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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2502 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se establece un nuevo término para acceder al Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), creado mediante resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y se dictan otras disposiciones sobre la materia.
La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en particular las conferidas por los numerales 2 y 3 del artículo 59 de la Ley 489 
de 1998, el artículo 2.2.1.11.2. del Decreto número 1067 de 2015 y los numerales 17 del 
artículo 4° y el numeral 17 del artículo 7º del Decreto número 869 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 1067 de 2015 se expidió el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Relaciones Exteriores, el cual dispone en su 
artículo 1.1.1.1. que el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el organismo rector del 
Sector Administrativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del 
Presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política 
exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de 
la República.

Que el artículo 2.2.1.11.2 del citado decreto, establece que es competencia discrecional 
del Gobierno nacional, fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, 
permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, así como regular el ingreso y 
salida de nacionales del territorio nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales, el ingreso, permanencia y salida de personas en el territorio nacional se 
regirá por lo dispuesto en el Decreto número 1067 de 2015, modificado parcialmente por 
el Decreto número 1743 de 2015.

Que el artículo 2.2.1.11.1.4 del mismo decreto, dispone que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores reglamentará mediante resolución, todo lo concerniente a la clasificación de las 
Visas, sus requisitos y demás trámites y procedimientos relacionados con la materia.

Que en virtud del numeral 17 del artículo 4º del Decreto número 869 de 2016, son 
funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras, las de formular, orientar, 
ejecutar y evaluar la política migratoria de Colombia y otorgar las autorizaciones de 
ingreso de extranjeros al país, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.

Que el artículo 2.2.1.11.3 del Decreto número 1067 de 2015, establece que la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia ejercerá la vigilancia y control migratorio 
de nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

Que el artículo 3° del Decreto-ley 4062 de 2011, consagra que el objetivo de Migración 
Colombia, es ejercer las funciones de autoridad, de vigilancia y control migratorio y 
de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de 
conformidad con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno nacional.

Que mediante la Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, por la cual se crea 
un Permiso Especial de Permanencia, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se creó un mecanismo de facilitación migratoria para los nacionales venezolanos, que 
permite al Estado colombiano preservar el orden interno y social, evitar la explotación 
laboral y velar por el respeto de la dignidad humana, permitiendo su permanencia en 
Colombia, siempre que se cumpla con los requisitos determinados en el artículo 1º de la 
citada Resolución, a saber:

 “(…)
1. Encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la presente 

resolución.
2. Haber ingresado al territorio nacional por Puesto de Control Migratorio habilitado 

con pasaporte.
3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.
4. No tener una medida de expulsión o deportación vigente.
(…)”

Ministerio de relaciones exteriores

Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia implementó el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), mediante Resolución número 1272 del 28 de julio de 
2017, especificando en sus artículos 1º y 2°, entre otras condiciones, que este instrumento 
de control y registro cobijaría a los nacionales venezolanos que se encontraban en el 
territorio colombiano el día 28 de julio de 2017, y podría solicitarse ante la autoridad 
migratoria hasta la fecha 31 de octubre de 2017.

Que mediante las Resoluciones números 0740 del 5 de febrero de 2018 y 10677 del 18 
de diciembre de 2018, por la cual se establece un nuevo término para acceder al Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), creado mediante resolución 5797 del 25 de julio de 2017 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se dictan otras disposiciones sobre la materia, 
se establecieron nuevos términos para la expedición del Permiso Especial de Permanencia, 
para aquellos ciudadanos venezolanos que ingresaron al país de manera regular en fechas 
anteriores al 2 de febrero de 2018 y 17 de diciembre de 2018 respectivamente.

Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia implementó los nuevos 
términos establecidos para el Permiso Especial de Permanencia (PEP), mediante las 
Resoluciones números 0361 del 6 de febrero de 2018 y 3317 del 19 de diciembre de 
2018, otorgando el PEP a los nacionales venezolanos que cumplieron con los requisitos de 
ingreso y permanencia.

Que mediante Resolución número 0240 del 23 de enero de 2020, por la cual se 
establece un nuevo término para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), 
creado mediante Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y se dictan otras disposiciones sobre la materia, se establecieron 
nuevos términos para la expedición del Permiso Especial de Permanencia, para aquellos 
ciudadanos venezolanos que ingresaron al país de manera regular en fechas anteriores al 
29 de noviembre de 2019.

Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia implementó el nuevo 
término establecido para el Permiso Especial de Permanencia (PEP), mediante la 
Resolución número 0238 del 27 de enero de 2020, otorgando el PEP a los nacionales 
venezolanos que cumplieron con los requisitos de ingreso y permanencia.

Que, de acuerdo con información de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, alrededor de 98.013 ciudadanos venezolanos han ingresado al territorio 
colombiano cumpliendo los requisitos de ingreso y permanencia y que por diferentes 
circunstancias han incurrido en permanencia irregular, lo que hace necesario establecer un 
nuevo término de expedición del Permiso Especial de Permanencia.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecimiento del nuevo término. Los nacionales venezolanos que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Resolución número 5797 de 
2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se encuentren en el territorio colombiano 
a fecha 31 de agosto de 2020, podrán acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Parágrafo. El plazo para solicitar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) será de 
cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución.

Artículo 2º. Los procedimientos y demás requisitos de acceso y uso del Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), implementados mediante Resolución número 1272 del 
28 de julio de 2017 continúan vigentes.
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Artículo 3º. Sobre la naturaleza del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Se 
precisa que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) es un documento de identificación 
válido para los nacionales venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite 
permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la 
oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y 
adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, quedando autorizados 
para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que 
se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio de los 
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las 
actividades reguladas.

Parágrafo. El Permiso Especial de Permanencia (PEP), dada su naturaleza jurídica, 
está dirigido a autorizar la permanencia de los nacionales venezolanos que se encuentren 
en el territorio nacional sin la intención de establecerse, razón por la cual, no equivale a 
una Visa, ni tiene efectos en el cómputo de tiempo para la Visa de Residencia Tipo “R”, de 
que trata el Capítulo 3 de la Resolución número 6045 de 2017 expedida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Artículo 4º. Aclaración. Los nacionales venezolanos que ya cuenten con un Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) vigente, no podrán volver a solicitarlo en el marco de lo 
establecido en la presente resolución.

Artículo 5°. El Permiso Especial de Permanencia (PEP), además de las causales de 
cancelación previstas en el artículo 6° de la Resolución número 5797 del 25 de julio 
de 2017, expirará automáticamente sin mediar pronunciamiento alguno de la autoridad 
migratoria, cuando a su titular le sea autorizada una de las visas previstas en la Resolución 
por la cual se dictan disposiciones en materia de visas.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1280 DE 2020

(septiembre 23)
por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 7, Parte 6, Libro 2 del Decreto 1068 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para la creación de 
una línea de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo territorial, 
S.A.-Findeter para el financiamiento de la operación de las Instituciones de Educación 
Superior públicas y privadas para evitar la deserción en el sector educativo provocada 

por el coronavirus COVID-19.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial, las que le confieren los numerales 11 y 25 del 
artículo 189 de la Constitución Política, los literales (e) y (f) del artículo 31 de la Ley 30 
de 1992 y el parágrafo del literal b) del numeral 3 del artículo 270 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política, la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura.

Que la honorable Corte Constitucional, mediante sentencia T-743 del 23 de octubre 
de 2013 expresó que “[...] el artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación 
una doble función de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de 
los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y los demás bienes y valores culturales [...]. 
En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones concretas 
relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes 
del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y 
redistribución de recursos en población económicamente vulnerable. En su dimensión de 
derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple 
en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su 
incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, 
la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y 
la participación política”.

Que el artículo 70 de la Constitución Política establece que es deber del Estado 
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

Que en desarrollo de los literales enunciados en el considerando anterior, los literales 
(e) y (f) del artículo 31 de la Ley 30 de 1992 establecieron que el fomento, la inspección y 
vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la República estarán orientados 
a facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y 
a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que lo hagan viable 
y a crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la técnica, 
la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes.

Que a corte del 2016 –fecha del último reporte– según datos del Sistema de Información 
para la Prevención de la Deserción en Instituciones de Educación Superior (SPADIES) en 
el nivel universitario la tasa de deserción anual es del 9% y la tasa de deserción de cohorte 
es del 45.1%. Así mismo, en el nivel de formación técnica y tecnológica se ubica en 17,1% 
y 53,2% respectivamente.

Que uno de los principales factores asociados a la deserción en la educación superior 
según el SPADIES, tiene que ver con las dificultades económicas de los estudiantes y sus 
familias, fenómeno que se presenta tanto en Instituciones de Educación Superior públicas 
y privadas.

Que en el evento de reducirse los ingresos de las familias con ocasión de la pandemia 
por COVID-19, esto puede llevar a: (i) aplazamientos en el acceso por primera vez a la 
Educación Superior; (ii) la deserción relacionada con estudiantes cuyos padres no podrán 
pagar los valores de matrícula y no son elegibles para solicitar o avalar créditos.

Que, de acuerdo con el panorama económico actual, se prevé que muchos de los 
estudiantes de educación superior no puedan ingresar o permanecer en las instituciones 
de educación superior debido a la falta de recursos para pagar las matrículas tanto en el 
segundo semestre de 2020 como en el primero de 2021.

Que las instituciones de educación superior han manifestado que para evitar la 
deserción de estudiantes en medio de la crisis económica generada por el COVID-19, 
será necesario implementar incentivos, becas o descuentos a las matrículas para reducir la 
deserción de los estudiantes de pregrado, tanto en el segundo semestre de 2020 como en 
el primero del 2021, pero que estos pondrían el riesgo el funcionamiento de estas, debido 
a que sus ingresos se reducirían de manera considerable. Así mismo, las instituciones 
de educación superior, especialmente de carácter público, estiman pertinente adelantar 
actividades de bienestar y permanencia de estudiantes para el mismo propósito de reducir 
la deserción.

Que el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
establece que, la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A. -Findeter, tiene por objeto la 
promoción para el desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y asesoría en lo 
referente al diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión.

Que el literal a) del numeral 1 del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero establece dentro de las operaciones autorizadas que puede realizar la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, el descuento de créditos a los entes territoriales, a 
sus entidades descentralizadas, a las áreas metropolitanas, a las asociaciones de municipios 
o a las entidades a que se refiere el artículo 375 del Decreto - Ley 1333 de 1986, para la 
realización de los programas o proyectos de que trata el numeral 2 del artículo 268 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Que, en adición al considerando anterior, el literal g) del numeral 1 del artículo 270 del 
mencionado Estatuto, establece que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, 
en desarrollo de su objeto social, podrá redescontar créditos a entidades públicas del orden 
nacional, a entidades de derecho privado y patrimonios autónomos, siempre y cuando 
dichos recursos se utilicen en las actividades definidas en el numeral 2° del artículo 268 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en proyectos relacionados con el medio 
ambiente.

Que el literal l) del numeral 2° del artículo 268 del Estatuto, autoriza a la Financiera de 
Desarrollo Territorial, S.A. -Findeter, para financiar programas de inversión, relacionados 
con rubros que sean calificados por su junta directiva como parte o complemento de las 
actividades señaladas en el mismo numeral.
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Que en el Reglamento de Operaciones de Redescuento de la Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A., -Findeter, se incluye como sector elegible de financiación, entre otros, el 
financiamiento de la operación de las Instituciones de Educación Superior.

Que el parágrafo del literal b del numeral 3° del artículo 270 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, faculta al Gobierno nacional para autorizar a la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, la creación de líneas de redescuento con tasa 
compensada, siempre y cuando los recursos equivalentes al monto del subsidio provengan 
de la Nación, entidades públicas, entidades territoriales o entidades privadas, previa 
autorización y reglamentación de la Junta Directiva.

Que, para esos efectos, es necesario que las partidas equivalentes al monto del subsidio, 
se hayan incluido previamente en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional 
que a su vez hace parte del Presupuesto General de la Nación.

Que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, actuará como articulador 
de las políticas públicas en temas de educación y, en consecuencia, tiene el interés de 
participar en la estructuración de soluciones financieras que permitan garantizar el derecho 
a la educación en medio de la crisis social y económica actual.

Que, la línea que se propone permitirá reducir los efectos de la emergencia generada 
por el Covid-19 que en educación superior producirá su mayor impacto en el segundo 
semestre del 2020 y el primer semestre de 2021 y que se verá reflejado en una disminución 
del número de estudiantes matriculados, aumento en la deserción, reducción de los 
ingresos de la IES y pérdida de puestos de trabajo del personal docente y administrativo de 
las instituciones y de empleos conexos del sector.

Que la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, 
mediante acta No. 368, correspondiente a la sesión del 30 de junio de 2020, aprobó la 
propuesta para la creación de una línea de crédito de tasa compensada hasta por doscientos 
mil millones de pesos (COP $200.000.000.000) moneda corriente, para el financiamiento 
de liquidez y capital de trabajo para la operación de las instituciones de educación superior 
púbicas y privadas que implementen planes de descuento a la matrícula y permanencia 
estudiantil, con el fin de evitar la deserción.

Que teniendo en cuenta que las instituciones de educación deben formular e 
implementar planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas para la permanencia 
estudiantil que correspondan con las cifras oficiales del valor de matrícula y que 
impacten al mayor número posible de estudiantes de pregrado que por su vulnerabilidad 
socioeconómica requieran de dichas medidas, el Ministerio de Educación Nacional debe 
conocer y aprobar dichos planes con el fin de validar que el monto total de los mismos y 
el número de beneficiarios correspondan a cifras ajustadas a la realidad de la matrícula de 
las instituciones y que se han seguido criterios adecuados para identificar y beneficiar a la 
mayor cantidad de estudiantes posibles en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Que debido a que se precisa validar la permanencia en el sistema de educación superior 
mediante la matrícula académica y financiera de los estudiantes de pregrado cobijados 
por el plan de incentivos, becas o descuentos a la matrícula y permanencia estudiantil el 
Ministerio de Educación Nacional ejercerá el seguimiento a la ejecución de los recursos 
que se entreguen a las instituciones de educación superior beneficiarias de la línea de 
redescuento con tasa compensada que se crea a través del presente decreto.

Que se cumplió con las formalidades previstas en el numeral 8 del artículo 8ª del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el 
Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el texto del presente 
Decreto fue publicado para comentarios de la ciudadanía el 26 de junio de 2020.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 7 al Título 7, Parte 6, Libro 2 al Decreto 1068 de 
2015. Adiciónese el Capítulo 7, al Título 7, Parte 6, Libro 2 al Decreto 1068 de 2015, así:

CAPÍTULO 7
Línea de redescuento con tasa compensada para la financiación de instituciones 

de educación superior
Artículo 2.6.7.7.1. Objeto. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del 

literal b) del numeral 3° del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
autorícese a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, a crear una línea de 
redescuento en pesos con tasa compensada destinada a financiar total o parcialmente los 
rubros más representativos de la operación de las instituciones de educación superior 
públicas o privadas, que ofrezcan planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas 
para la permanencia estudiantil, con el fin de prevenir la deserción de estudiantes que 
pueda generarse como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19.

Artículo 2.6.7.7.2. Vigencia y monto de la línea. La aprobación de las operaciones de 
redescuento realizadas bajo la línea de crédito de redescuento en pesos con tasa compensada 
de las que trata el presente capítulo se podrán otorgar hasta por un monto de doscientos 
mil millones de pesos ($200.000.000.000) moneda corriente. Teniendo en cuenta que la 
emergencia por COVID-19 afectará especialmente el segundo semestre académico de 2020 
y el primero de 2021, para todos los efectos las operaciones de redescuento enunciadas en 
el presente capítulo, se podrán otorgar únicamente durante el período comprendido entre 
la entrada en vigencia del presente decreto y hasta 30 de junio de 2021.

Artículo 2.6.7.7.3. Disponibilidad de recursos. Para la creación de la línea de 
redescuento con tasa compensada que trata el artículo 2.6.7.7.1 del presente capítulo, los 

recursos equivalentes al monto del subsidio requerido provendrán de las asignaciones que 
se hagan en el Presupuesto General de la Nación al Ministerio de Educación Nacional. Los 
recursos que no sean colocados al 30 de junio de 2021, serán reintegrados a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro de los tres (3) meses siguientes.

Artículo 2.6.7.7.4. Condiciones financieras. La línea de redescuento con tasa 
compensada tendrá las siguientes condiciones:

MONTO DE LA LÍNEA $200.000 millones de pesos
MONTO DEL SUBSIDIO $11.688 millones de pesos
BENEFICIARIOS Instituciones de Educación Superior Públicas y 

Privadas
USOS Liquidez y capital de trabajo
PLAZOS Hasta 5 años y hasta 2 años de período de gracia 

a capital
TASA IBR+2% M. V.
GARANTÍAS Admisibles e idóneas en el evento en que se 

solicite su constitución
Parágrafo: La Financiera de Desarrollo Territorial, S.A., Findeter acordará con el 

Ministerio de Educación, mediante la suscripción de un convenio interadministrativo, las 
condiciones específicas de la respectiva línea de redescuento con tasa compensada, así como 
las demás condiciones de la operación y requisitos necesarios para su implementación; el 
convenio deberá ser suscrito dentro del mes siguiente a la expedición del presente decreto.

Artículo 2.6.7.7.5. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de la línea de redescuento 
con tasa compensada de que trata el presente capítulo, las instituciones de educación 
superior privadas o públicas de las que trata el artículo 16 de la Ley 30 de 1992, con 
excepción de aquellas con categoría especial de conformidad con los términos del artículo 
137 de la Ley 30 de 1992, cuyo plan de incentivos, becas o descuentos ·a las matrículas para 
la permanencia estudiantil, haya sido aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo 1°. Los créditos y montos máximos se aprobarán a cada beneficiario de 
conformidad con los criterios y requisitos aprobados por la Junta Directiva de la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, así como el Reglamento para Operaciones de 
Redescuento de Findeter.

Parágrafo 2°. Conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, 
pertenecen a una categoría especial las Instituciones de Educación Superior públicas que 
se encuentran presupuestalmente adscritas a sectores diferentes al de Educación y por lo 
tanto no reciben directamente recursos del Presupuesto General de la Nación.

Artículo 2.6.7.7.6. Plan de Incentivos, becas o descuentos a las matrículas para la 
permanencia estudiantil. El plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas para la 
permanencia estudiantil debe ser presentado ante el Ministerio de Educación Nacional por 
el representante legal de la institución y contar con la aprobación de la autoridad interna 
competente de la respectiva institución de educación superior de acuerdo con sus estatutos.

El plan deberá contener como mínimo la siguiente información:
1. Razón social del beneficiario, indicando Número de Identificación Tributaria 

(NIT).
2. Tipo de Institución de Educación Superior (privada o pública).
3. Ingresos totales recibidos en la vigencia de 2019, indicando si son superiores o 

inferiores a cincuenta y dos mil millones de pesos (COP $52.000.000.000).
4. Monto solicitado.
5. Departamento y municipio.
6. Número total de estudiantes matriculados en la Institución de Educación 

Superior, diferenciado por programas, en el más reciente período académico realizado.
7. Valor de la matrícula de cada uno de los programas en caso de ser un valor 

único. Si el valor de la matrícula varía de acuerdo con el programa y es determinado 
por metodologías que atiendan a condiciones socioeconómicas de los estudiantes, debe 
indicarse el valor promedio de la matrícula para cada programa, así como las variables que 
lo determinan.

8. Número total de estudiantes que la Institución de Educación Superior proyecta 
beneficiar con el plan, monto del beneficio para cada estudiante y monto total para la 
institución.

9. Los demás que determine necesarios el Ministerio de Educación Nacional.
Parágrafo: Si una institución de educación superior decide optar por solicitar recursos 

de crédito de la presente línea de redescuento de tasa compensada tanto para el segundo 
semestre de 2020, como para el primer semestre de 2021, deberá presentar planes de 
incentivos diferentes y ajustando la información a cada período.

Artículo 2.6.7.7.7. Aprobación y seguimiento de los planes de incentivos, becas 
·o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil. El Ministerio de Educación 
Nacional aprobará, mediante acto administrativo el procedimiento a seguir para la 
aprobación y seguimiento a los planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas 
y permanencia estudiantil.

Artículo 2.6.7.7.8. Intercambio de información en relación con las aprobaciones 
de planes y solicitudes de créditos. De acuerdo con el comportamiento de la línea de que 
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trata el presente capítulo, el Ministerio de Educación Nacional informará periódicamente 
a la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A., -Findeter de los resultados y conceptos 
emitidos frente a los planes de incentivos, becas o descuentos a la matrícula y permanencia 
estudiantil.

A su vez, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, informará 
periódicamente, al Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) que han presentado solicitudes de crédito, montos solicitados y resultados 
de la asignación o no de los créditos, para facilitar su labor de seguimiento a la ejecución 
de los recursos por parte de las instituciones.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

Ministerio de Justicia 
 y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1283 DE 2020

(septiembre 23)
por el cual se hace un nombramiento en encargo en el Círculo Notarial de Buenaventura 

- Valle del Cauca.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
1069 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante Decreto 1065 del 25 de junio de 2018 nombró en 

propiedad al señor Ricardo Rivera Ardila, quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 13644442 de San Vicente de Chucurí, como Notario Segundo (2°) del 
Círculo Notarial de Buenaventura - Valle del Cauca.

Que el 28 de agosto de 2020 falleció en el Municipio de Cali, Valle del Cauca, el 
señor Ricardo Rivera Ardila, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 13644442 de San Vicente de Chucurí, inscrito en el Registro Civil de Defunción con 
Indicativo Serial número 06067264, el 31 de agosto de 2020 en la Notaría Tercera (3a) del 
Círculo Notarial de Cali.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro, mediante documento del 8 de 
septiembre de 2020 certificó que, “… la Notaría Segunda (2a) del Círculo de Buenaventura 
- Valle del Cauca, Notaría de Primera Categoría, se produjo la falta absoluta del notario, 
bajo la causal descrita en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015 
“Falta absoluta del notario. Se produce falta absoluta del notario por: 1. Muerte (...)”.

Que la Notaría Segunda (2a) del Círculo Notarial de Buenaventura - Valle del Cauca, 
deberá ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones 
del numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y las del título 6, capítulo 3, 
sección 1 del Decreto 1069 de 2015.

Que el artículo 145 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario 
puede desempeñarse por encargo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Segunda 
(2a) del Círculo Notarial de Buenaventura - Valle del Cauca, que cumpla los requisitos 
legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014 la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 16 de septiembre de 2020 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor Germán Darío Ortiz Giraldo, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4567737 de Samaná, se estableció que el citado profesional cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en notarías 
de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 
1069 de 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro, el 16 de septiembre de 2020, 

emitió concepto favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Germán Darío Ortiz 
Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía 4567737 de Samaná, como Notario de 
la Notaria (sic) Segunda del Círculo de Buenaventura - Valle del Cauca en Encargo; quien 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que en este orden se procede a designar en encargo al señor Germán Darío Ortiz 
Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía número 4567737 de Samaná, como 
Notario Segundo (2°) del Círculo Notarial de Buenaventura -Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo al señor Germán Darío 
Ortiz Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía número 4567737 de Samaná, como 
Notario Segundo (2°) del Círculo Notarial de Buenaventura -Valle del Cauca, mientras 
se surte para esta Notaría el trámite pertinente al ejercicio del derecho de preferencia, 
contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 2º. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Gobernación del 
Valle del Cauca1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado del Empleo 

del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 133 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 231 del 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Alexánder López 
Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 16750082, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los siguientes cargos: 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos); Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer 
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de 
dicho delito) y Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 4:18CR71 (también enunciada 
como 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, División de Sherman.

2. Que mediante oficio MJD-OFI19-0037455-DAI-1100 del 5 de diciembre de 
2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho citó al abogado defensor del ciudadano 
requerido2 para llevar a cabo la diligencia de notificación personal de la Resolución 
Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019.

Ante la no comparecencia, del defensor, el Ministerio de Justicia y del Derecho 
procedió a notificar personalmente el mencionado, acto administrativo al ciudadano 
Alexánder López Moreno, diligencia que se llevó a cabo el día 23 de enero de 2020 en 
el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido. En el acta de la diligencia, 
el ciudadano requerido manifestó que con ocasión de la renuncia de su apoderado no, 
contaba con abogado defensor y expresó su deseo de interponer recurso de reposición 
contra el acto administrativo que se le notificó.

En aras de garantizar el derecho a la defensa técnica del señor LÓPEZ MORENO, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante comunicación MJD-OFI20-0001852-
DAI- 1100 del 27 de enero de 2020 solicitó a la Defensoría Pública la designación de, 
un defensor que representara al ciudadano requerido en el procedimiento de extradición.
1  Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los gobernadores, intendentes y comisarios 
de los respectivos círculos”.

2  Citación enviada al abogado defensor el 9 de diciembre de 2019, mediante correo certificado y correo 
electrónico.
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Mediante comunicación del 7 de febrero de 2020, radicada en el Ministerio de Justicia 
y del Derecho el 11 de febrero de 2020, la Defensoría Pública informó sobre la asignación, 
de una defensora pública, para que representara al señor Alexánder López Moreno en el 
procedimiento de extradición.

El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante comunicación MJD-OFI20-0003804-
DAI-1100 del 12 de febrero de 2020 citó3 a la defensora pública para llevar a cabo la 
diligencia de notificación personal de la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de 
noviembre de 2019. De otra parte, en la misma fecha, mediante comunicación MJD  OFI20-
0003855-DAI-1100 remitió al ciudadano requerido los datos de contacto de la defensora 
pública que le había sido asignada para que lo representara en la etapa administrativa final 
del trámite de extradición.

El 18 de febrero de 2020, el señor Alexánder López Moreno otorgó poder a una nueva 
defensora para que lo representara en el trámite de extradición, poder que fue radicado en 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el 6 de marzo de 2020.

El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante comunicación MJD-OFI20-0007955- 
DAI-1100 del 9 de marzo de 2020 citó4 a la nueva defensora del ciudadano requerido, 
para que se notificara personalmente de la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de 
noviembre de 2019, sin que la mencionada apoderada se presentara para llevar a cabo la 
mencionada diligencia.

Los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 
906 de 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, 
fueron suspendidos por el Gobierno nacional, por un término de 30 días calendario, 
mediante Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, plazo prorrogado 
en los mismos términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 
20206, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”7. La Corte Constitucional, en 
ejercicio del control automático sobre el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo 
de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 de junio de 20208 dentro del Expediente 
RE-2519, declaró INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, 
precisando que dicha decisión rige hacia futuro.

Ante el restablecimiento de los términos del procedimiento de extradición, se dispuso 
la continuación del trámite a partir del 26 de junio de 2020 y en esa medida, la Resolución 
Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019 fue notificada a la defensora del 
ciudadano requerido mediante AVISO que le fue entregado por medio electrónico el 
16 de julio de 2020, con la advertencia de que la notificación se consideraría surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso, esto es, el 17 de julio de 2020, situación 
comunicada al señor López Moreno mediante oficio MJD-OFI20-0023908-DAI-1100 del 
22 de julio de 2020.

Tanto al ciudadano requerido como a su defensora se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación por aviso.

3. Que estando dentro del término legal, la nueva defensora del ciudadano Alexánder 
López Moreno, mediante correo electrónico del 25 de julio de 2020 allegó al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La recurrente afirma que, a la fecha del concepto emitido por la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia y a la fecha de la expedición de la Resolución Ejecutiva 
número 231 del 27 de noviembre de 2019, aún no se tenía conocimiento de la enfermedad 
declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud denominada COVID-19 y 
que el ciudadano Alexánder López Moreno es una persona que tiene obesidad mórbida, 
que es una de las afecciones de salud considerada como de alto riesgo por contagio de 
COVID-19. En ese entendido solicita que se ordene un examen médico legal en el cual 
se verifique el estado de salud de su defendido y se establezcan los posibles riesgos que 
tendría por el contagio de COVID-19.

La recurrente solicita adicionalmente que se requiera al Gobierno de los Estados Unidos 
para que ofrezca un compromiso específico que garantice la salud y vida del señor López 
Moreno, pues, en atención a sus condiciones de salud, principalmente por su obesidad, 
está expuesto a un alto riesgo de contagio y muerte en las cárceles de los Estados Unidos, 
e indica que es un hecho público la muerte en ese país de dos nacionales colombianos a 
causa de dicha enfermedad, lo que demuestra la imposibilidad del Gobierno americano de 
poder garantizar plenamente la salud y la vida del señor López Moreno y en esa medida 
solicita que se revoque la decisión del Gobierno nacional y como consecuencia se niegue 
3  Citación enviada a la Defensora pública el 13 de febrero de 2020, mediante correo certificado y correo 

electrónico.
4  Citación enviada a la nueva defensora el 10 de marzo de 2020, mediante correo certificado y correo 

electrónico.
5  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
9  M. P. Alejandro Linares Cantillo.

la extradición de este ciudadano por la falta de garantías reales del país requirente para 
preservar su salud y su vida.

Para terminar, la defensora solicita “emitir copia de los oficios con los que se soliciten 
las garantías establecidas por la Corte Suprema de Justicia y el oficio en que se soliciten las 
garantías específicas frente al COVID y frente a las condiciones de salud que diagnostique 
el dictamen de Medicina Legal que se ordene y las que en dado caso llegase a emitir el 
Gobierno Americano ...”.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno 
nacional considera:

El mecanismo de la extradición se orienta a permitir que la investigación o el juicio 
por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, 
se den en el Estado requirente, en el cual la persona extraditada gozará de las garantías 
procesales que se derivan del debido proceso y del derecho de defensa. En punto de este 
tema, la Corte Constitucional ha manifestado:

“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 
sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, 
dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto -se presume-, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales, como también las tiene 
en Colombia al ser solicitada y tramitada la extradición. (...)

No podría partir esta Corte d la presunción de que el derecho de defensa y las 
garantías procesales han sido violadas en el extranjero, pues el trámite del que se 
trata opera sobre la base de la necesaria ejecución de decisiones judiciales adoptadas, 
cuyos antecedentes (internos en el Estado requirente) no son objeto del análisis de las 
autoridades colombianas, ni podrían incidir en la inconstitucionalidad de la norma legal 
que en Colombia contempla lo referente a la captura”10.

Ahora bien, respecto de los condicionamientos que d ben exigirse al Estado requirente 
para que se entiendan garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, 
deben hacerse las siguientes precisiones:

Por disposición constitucional11, la extradición podrá concederse de acuerdo con 
lo dispuesto en los tratados públicos suscritos sobre la materia, o en su defecto con lo 
señalado en la ley.

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-18-067422 del 12 de octubre 
de 2018, conceptuó que, en los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones 
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en 
Viena el 20 de diciembre de 1988 y por la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre 
de 2000, el trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

La normatividad procesal penal sobre extradición contiene disposiciones que 
condicionan la aplicación del mecanismo en aras de preservar los derechos de las personas 
reclamadas, bien para ser juzgadas o para que cumplan una condena previamente impuesta 
en otro Estado.

En ese sentido, los condicionamientos que debe exigir el Gobierno nacional para 
proceder a la entrega de una persona que es reclamada por otro Estado, se encuentran 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de, 2004 
establece:

“Condiciones para el ofrecimiento o concesión. “El Gobierno podrá subordinar el 
ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. 
En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le 
hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición 
corresponde la pena de muerte, la entrega solo se hará bajo la condición de la conmutación 
de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua o confiscación”.

En virtud de lo anterior, le corresponde al Gobierno nacional subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma transcrita.

En el presente caso, con pleno acatamiento de lo establecido en el artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, y en observancia de lo señalado por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en el concepto favorable emitido dentro del presente trámite, 
el Gobierno nacional estableció, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió 
la extradición del ciudadano Alexánder López Moreno, a los Estados Unidos de América, 
los condicionamientos que debe ofrecer el país requirente como presupuesto previo y 
necesario para su entrega.

En efecto, para preservar los derechos del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, 
en el artículo segundo del acto administrativo impugnado, condicionó la entrega del 
10  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.
11  Artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 1997.
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señor Alexánder López Moreno, al ofrecimiento por parte del país requirente, cursado 
por vía diplomática, de un compromiso sobre el cumplimiento de los condicionamientos 
que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
previamente a la entrega del señor López Moreno, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América deberá garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 231 del 
27 de noviembre de 2019, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados 
Unidos de América, la obligación de no juzgar ni condenar al ciudadano Alexánder López 
Moreno por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición, con la 
advertencia de que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

Debe resaltarse que el Estado requirente, en la Nota Verbal número 1828 del 11 de 
octubre de 2018, por medio de la cual formalizó el pedido de extradición del señor López 
Moreno, manifestó que todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron 
realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Adicionalmente debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición, le debe ser reconocido en 
el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. En virtud de ello, el 
Gobierno nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual se concedió la extradición 
del señor Alexánder López Moreno, señaló expresamente que el ciudadano requerido no 
se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente 
a los fines del trámite de extradición.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en 
aplicación de un tratado o convenio o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado 
en extradición bien sea para su juzgamiento o para el cumplimiento de una condena 
previamente impuesta.

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención del ciudadano requerido por cuenta del trámite de extradición a la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, el señor Alexánder López 
Moreno puede, directamente o a través de apoderado, obtener la constancia respectiva, 
bien sea en la Fiscalía General de la Nación o en el respectivo Consulado.

Ahora bien, es importante destacar, que los aspectos relacionados con el juzgamiento, 
como son los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual condena a imponer, 
a excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad de la pena, las condiciones 
de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son temas regulados y aplicados 
conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo contrario se desconocería su 
soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

De igual forma, es importante señalar que el ciudadano Alexánder López Moreno 
tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo con sus 
políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y reales para que el 
requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, con la advertencia 
de que la autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y su familia, es 
un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, pues conlleva 
el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual ningún otro Estado 
puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“...Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado 

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión, tanto 
en el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”12. (Se resalta).

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición están 
garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el Estado 
que lo reclama, en donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con 
las normas penales del país requirente.

La inconformidad que plantea la recurrente como sustento de su impugnación se 
concreta en las condiciones de salud del señor López Moreno (obesidad mórbida), que en 
su criterio lo expondrían a un alto riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19 en los 
Estados Unidos de América y, a complicaciones que por las enfermedades base lo podrían 
llevar a la muerte sin que el país requerido pueda garantizarle plenamente la salud y la 
vida.
12  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.

En punto de este tema, se encuentra en el expediente que, al día siguiente de la captura 
con fines de extradición, el ciudadano requerido dio consentimiento para que le fuera 
practicada una valoración médica, según consta en el acta suscrita al efecto13.

En el informe de la valoración médica14 se dejó constancia de los antecedentes médicos 
reportados por el ciudadano requerido, en los que se registró, entre otras afectaciones, estar 
diagnosticado con hipertensión y diabetes mellitus, en tratamiento, y obesidad.

La pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social 
mundial, que ha requerido de una acción efectiva e inmediata de los gobiernos pues 
representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema 
económico y social, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no 
está exenta.

Las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio.

Pese a lo anterior, el contagio es un riesgo generalizado en todos los países, luego no 
puede aceptarse lo afirmado por la recurrente cuando afirma que con la extradición a los 
Estados Unidos de América se aumentaría el riesgo de contagio por lo que debe revocarse 
la concesión de la extradición. Este es un argumento que no tiene sustento. En un reciente 
fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de que su agenciado 
pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos señaló:

“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 
y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que 
ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta; forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través de la acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna 
prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional...”15. (Se 
resalta).

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que mientras se surte el trámite de extradición, es al 
Estado colombiano a quien corresponde asumir la obligación de preservar la salud de los 
internos. Bajo ese entendido, la detención con ocasión a la aplicación del procedimiento 
de extradición no puede conllevar un quebranto del derecho a la salud de la persona 
reclamada. La extradición no se constituye en una situación que menoscabe o impida 
que la persona requerida continúe recibiendo los tratamientos médicos o asistenciales que 
necesite, así como los cuidados y medidas paliativas que su estado de salud pueda estar 
demandando.

Serán entonces las autoridades carcelarias las que determinarán las medidas que, de 
acuerdo con las valoraciones médicas, deban adoptarse para preservar la salud del detenido 
e incluso disponer su traslado a un centro hospitalario de ser el caso.

En esa medida, el artículo 104 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 65 de 
la Ley 1709 de 2014 establece:

“Artículo 104. Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad tendrán acceso 
a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido 
en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. 
Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario 
para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que 
lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán 
realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la 
libertad ...”.

Es importante tener en cuenta que en el Documento “Orientaciones para el despliegue 
de acciones de la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles incluidas las 
enfermedades huérfanas, durante el período de emergencia sanitaria por la pandemia por 
sars-cov-2 (covid-19)” expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social el mes de 
13  Folio 29 del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.
14  Folios 30 al 33 del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.
15  Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 
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abril de 202016, se advierte la necesidad de proteger especialmente a las personas adultas 
mayores y personas que padecen ciertas enfermedades crónicas por el mayor riesgo de 
sufrir complicaciones por la infección con COVID-19, y por ello el Ministerio de Salud y 
Protección Social estableció una serie de medidas sanitarias para cuidar a esta población.

De otra parte, se encuentra que, desde el inicio de la pandemia, la administración de 
prisiones de los Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de medidas tendientes a 
prevenir y controlar el contagio por COVID-19 en las cárceles de ese país. Dentro del 
protocolo· definido por la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP), 
se establecen medidas tendientes a asegurar el aislamiento de las personas que llegan a 
un establecimiento de reclusión antes de que puedan ingresar a convivir con los demás 
internos, así como otras medidas de aislamiento en casos de contagio al interior de una 
cárcel, lo que permite, en gran manera, disminuir los riesgos de contagio.

La Oficina de Prisiones (BOP) está monitoreando cuidadosamente la propagación del 
virus COVID-19 e indican que “al igual que con cualquier tipo de situación de emergencia, 
evaluamos cuidadosamente cómo garantizar mejor la seguridad del personal, los reclusos 
y el público”17.

Pese a lo anterior, y como quiera que dentro de las enfermedades que refirió el ciudadano 
requerido al momento de la valoración médica que le fue practicada con posterioridad a 
su captura, se encuentran, entre otras afectaciones, la hipertensión, diabetes mellitus y 
obesidad, el Gobierno nacional, en este caso en particular, adicionará los condicionamientos 
impuestos en la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019, a fin de 
obtener seguridades por parte del país requirente de que en este caso se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

De igual forma, aunque no se cuenta con información que permita evidenciar el estado 
actual de salud del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, en aras de proteger el 
derecho a la salud y vida del señor Alexánder López Moreno, ordenará la remisión de 
copia de la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019, así como de 
la presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que 
se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano 
requerido y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica 
que permita establecer las condiciones de salud en que se encuentra y que con el traslado 
de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Finalmente, de acuerdo con lo solicitado por la recurrente, y por conducto del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, se expedirá a la defensora del ciudadano requerido 
copia del oficio de solicitud de garantías, debiéndose precisar que la copia del resultado 
de la eventual valoración médica que se practique al ciudadano requerido corresponde 
solicitarla a la Fiscalía General de la Nación por ser la Entidad que decretó la captura y que 
tiene a disposición al reclamado.

En virtud de lo anterior, si bien en este caso el procedimiento de extradición del señor 
Alexánder López Moreno se adelantó con plena observancia y acatamiento del debido 
proceso a él aplicable y cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema 
de Justicia, sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido, el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y la 
vida del señor López Moreno, adicionará el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva 
número 231 del 27 de noviembre de 2019, en el sentido de ordenar que la entrega del 
señor Alexánder López Moreno también quede condicionada al ofrecimiento por parte del 
Estado requirente del compromiso en el que se asegure que se implementarán las medidas 
que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la 
pandemia COVID-19, y de igual forma, adicionará el artículo quinto de la Resolución 
Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019, en el sentido de ordenar la remisión 
de copia de dicha resolución y del presente acto administrativo, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a la Fiscalía General de la Nación para los fines aquí 
mencionados y confirmará en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 
de noviembre de 2019.

Por último, y como se indicó en precedencia debe señalarse que, en el marco del 
“Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” declarado en todo el territorio 
nacional18 con el fin de conjurar la grave calamidad pública a causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 
del 27 de marzo de 202019, por medio del cual se suspendieron, por un término de 30 días 
calendario, los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la 
Ley 906 de 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, 
plazo prorrogado en los mismos términos a través del Decreto reglamentario número 595 
del 25 de abril de 202020, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”21.
16  https://www.minsalud.gov.co/RID/gips14-orientaciones-ent-covid19.pdf.
17  https://www.bop.gov/coronavirus/
18  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
19  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
20  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
21  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202022 dentro del Expediente RE-25123, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo a extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 231 del 
27 de noviembre de 2019, en el sentido de ordenar que la entrega del señor Alexánder López 
Moreno también quede condicionada al ofrecimiento por parte del Estado requirente del 
compromiso en el que se asegure que se implementarán las medidas que sean necesarias 
para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

Artículo 2°. Adicionar el artículo quinto de la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 
de noviembre de 2019, en el sentido de ordenar la remisión de copia de dicha resolución y 
del presente acto administrativo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 
a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud 
del ciudadano requerido; y a la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que, de 
considerarlo procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega de Alexánder López 
Moreno, ordene una valoración médica que permita establecer las condiciones de salud 
en que se encuentra y que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Artículo 3°. Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de 
noviembre de 2019, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la 
extradición del ciudadano Alexánder López Moreno.

Artículo 4°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 231 del 27 de noviembre de 2019, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus 
respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las funciones
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 134 DE 2020
(septiembre 23)

por la cual se da por terminado un trámite de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0097 del 24 de enero de 2019, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Francisco Ignacio Ruiz 
Castro, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 4 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Francisco Ignacio Ruiz Castro, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16471426, la cual se hizo efectiva el 21 de febrero de 2019, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 0466 del 11 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Francisco Ignacio Ruiz Castro.
22  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
23  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 18-
20817- CR-WILLIAMS/TORRES, dictada el 19 de octubre de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:

CARGO 1
Empezando el 19 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta la 

presentación de esta acusación formal en Colombia, Ecuador, México y en otros lugares, 
los acusados,

(...)
FRANCISCO IGNACIO RUIZ CASTRO,

alias “Pacho”, alias “Pachito”
(…),

a sabiendas y voluntariamente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron 
entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para distribuir 
una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, sabiendo y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos, en transgresión de lo dispuesto en la Sección 959(a) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos; todo ello en transgresión de lo dispuesto en la Sección 963 
del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en la asociación 
delictuosa que se les imputa como resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
conspiradores que fuese razonablemente previsible para ellos, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en 
trasgresión de lo dispuesto en las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

CARGO 2
Empezando el 19 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 

25 de mayo de 2017 en alta mar y en otros lugares fuera de la jurisdicción de cualquier 
estado o distrito particular, los acusados:

(...)
FRANCISCO IGNACIO RUIZ CASTRO,

alias “Pacho”, alias “Pachito”
(…)

a sabiendas y voluntariamente se combinaron, conspiraron, se confederaron y 
concordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, 
para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada estando a bordo de 
una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en transgresión de lo 
dispuesto en la Sección 70503(a) (1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo 
ello en transgresión de lo dispuesto en la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en la asociación 
delictuosa atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
conspiradores razonablemente previsible a ellos, es cinco (5) kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en transgresión de lo 
dispuesto en la Sección 70506(a) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y en la 
Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0466 del 11 de abril de 
2019, señaló:

“El 19 de octubre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Francisco Ignacio Ruiz Castro. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

(...).
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Francisco 

Ignacio Ruiz Castro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0915 del 12 de abril de 
2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:
1  Artículo 3º, numeral 1º, literal a.

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Francisco 
Ignacio Ruiz Castro, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0010858-DAI-1100 del 16 de abril de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 20 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Francisco Ignacio Ruiz Castro.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“3. El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Francisco Ignacio Ruiz Castro formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos 
contenidos en la acusación 18-20817CRWILLIAMS/TORRES, dictada el 19 de octubre de 
2018 por la Corte del Distrito Sur de Florida.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 
a que el requerido no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido a sanciones 
distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido 
por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del solicitado, que proceda a imponer al 
Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su 
repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de 
llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta 
definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a 
su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en las imputaciones que motivan la extradición.

De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Francisco Ignacio Ruiz Castro con ocasión de este trámite.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento...”.

7. Que estando en curso la etapa administrativa final del procedimiento, pendiente 
de que el Gobierno nacional adoptara la decisión sobre la solicitud de extradición3, 
la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación mediante 
comunicación 20201700055131 del 20 de septiembre de 20204 informó al Ministerio de 
Justicia y del Derecho que el ciudadano Francisco Ignacio Ruiz Castro falleció el 17 de 
agosto de 2020, en el Hospital El Tunal de Bogotá, allegando copia del certificado de 
defunción expedido el 18 de agosto de 2020.

8. Que el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 
Bogotá mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2020, remitió al Ministerio 
de Justicia y del Derecho copia del Registro de Defunción número 09886173 de quien en 
vida respondía al nombre de Francisco Ignacio Ruiz Castro.

9. Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite 
de extradición adelantado en contra del ciudadano Francisco Ignacio Ruiz Castro (q. e. p. d.).

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
Francisco Ignacio Ruiz Castro (q. e. p. d.) identificado con la cédula de ciudadanía número 
16471426, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las funciones
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 135 DE 2020
(septiembre 23) 

por la cual se da por terminado un trámite de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que, previo concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia del 5 de febrero de 2020, el Gobierno nacional mediante Resolución Ejecutiva 
número 037 del 27 de febrero de 2020, concedió, al Reino de España, la extradición 
del ciudadano colombiano Juan Carlos Ramírez Ualteros, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10121678, requerido para el cumplimiento de la condena impuesta 
por la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, mediante sentencia 
número 179/2013 del 30 de abril de 2013, por un delito contra la salud pública, tráfico de 
drogas en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, de conformidad con 
el Auto del 14 de octubre de 2014, que decretó la captura e ingreso en prisión.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión 
se notificó personalmente al ciudadano requerido el 12 de marzo de 2020 y al abogado 
defensor por medio electrónico, el 17 de marzo de 2020, previa autorización de esa misma 
fecha. Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la 
decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que 
la oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la 
diligencia de notificación personal.

3. Que los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en 
la Ley 906 de 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, 
fueron suspendidos por el Gobierno nacional, por un término de 30 días calendario, 
mediante Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, plazo prorrogado 
en los mismos términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 
3  Expediente recibido de la Corte Suprema de Justicia el 2 de septiembre de 2020.
4  Recibida por correo electrónico el 21 de septiembre de 2020.
5  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.

20206, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”7. La Corte Constitucional, en 
ejercicio del control automático sobre el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo 
de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 de junio de 20208 dentro del Expediente 
RE-2519, declaró INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, 
precisando que dicha decisión rige hacia futuro.

4. Que, una vez restablecidos los términos10 y estando en curso la etapa 
administrativa final del procedimiento, pendiente de que el Gobierno nacional adoptara 
la decisión sobre el recurso de reposición interpuesto por el defensor del ciudadano Juan 
Carlos Ramírez Ualteros, el 20 de abril de 202011, la Dirección de Asuntos Internacionales 
de la Fiscalía General de la Nación, mediante comunicaciones 20201700040621 del 16 de 
julio de 202012; 20201700047801 del 20 de agosto de 202013 y 20201700051761 del 7 de 
septiembre de 202014, informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que el ciudadano 
Juan Carlos Ramírez Ualteros falleció el 7 de julio de 2020, en el Hospital La Samaritana 
de Bogotá, allegando, entre otros documentos, copia del certificado del cierre de historia 
clínica emitido por el centro hospitalario en el que se indicó: “por tratarse de paciente 
bajo la custodia del INPEC, no se realiza certificado de defunción, se procede a cerrar 
historia clínica y crear epicrisis”.

5. Que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación 
mediante comunicación 20201700055471 del 21 de septiembre de 202015, remitió al 
Ministerio de Justicia y del Derecho copia del Registro de Defunción números 10105555 
de quien en vida respondía al nombre de Juan Carlos Ramírez Ualteros.

6. Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite 
de extradición adelantado en contra del ciudadano Juan Carlos Ramírez Ualteros (q. e. p. d.)

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
juan Carlos Ramírez Ualteros (q. e. p. d.) identificado con la cédula de ciudadanía número 
10121678, requerido por el Reino de España, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las funciones
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0580-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020

(septiembre 23)
por medio de la cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 5 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas” en lo concerniente al establecimiento de especificaciones 
técnicas y el equipo mínimo de seguridad de las naves dedicadas al buceo recreativo y 

deportivo con fines comerciales.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en los 

numerales 5 y 9 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, en el numeral 4 del artículo 
2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
6  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
9  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
10  El 26 de junio de 2020.
11  Recibido por correo electrónico el 20 de abril de 2020
12  Recibida por correo electrónico el 22 de julio de 2020.
13  Recibida por correo electrónico el 25 de agosto de 2020.
14  Recibida por correo electrónico el 8 de septiembre de 2020.
15  Recibida por correo electrónico el 21 de septiembre de 2020.
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Que el artículo 26 de la Ley 730 de 2001 establece que las naves y artefactos navales 
deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la legislación nacional y en los 
convenios internacionales.

Que el artículo 27 de la norma ibídem, establece que las condiciones de seguridad de 
las naves y artefactos navales se determinarán de acuerdo con la naturaleza y finalidad de 
los servicios que presten y de la navegación que efectúen, así como de conformidad con 
las normas internacionales que rigen la materia.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto-ley 2324 de 1984, la Dirección 
General Marítima (DIMAR) tiene por objeto ejecutar la política del Gobierno en materia 
marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades 
marítimas.

Que según el numeral 4 del artículo 3° del decreto antes referenciado, se considera 
como actividad marítima, la navegación marítima por naves y artefactos navales.

Que el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 establece como función 
y atribución de la Dirección General Marítima, regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la búsqueda y salvamento marítimos y fijar la dotación para las naves.

Que el numeral 9 ibídem, establece como función y atribución de la Dirección General 
Marítima la de efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección, clasificación, 
matrícula y patente de las naves y artefactos navales.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009 le corresponde 
al despacho del Director General Marítimo dictar las reglamentaciones técnicas para 
las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la 
contaminación marina proveniente de buques, así como determinar los procedimientos 
internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección 
General Marítima.

Que mediante la Resolución número 220 de 2012 (Compilada en el REMAC 4), la 
Dirección General Marítima expidió el Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección 
y Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana, modificado por la 
Resolución número 415 de 2014.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 4 “Actividades Marítimas” lo concerniente a la 
seguridad en la práctica de deportes náuticos y actividades recreativas.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 4 al Título 5 de la 
Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas” en lo concerniente al establecimiento de 
especificaciones técnicas y el equipo mínimo de seguridad de las naves dedicadas al buceo 
recreativo y deportivo con fines comerciales.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el Capítulo 4 al Título 5 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades 
Marítimas”, en los siguientes términos:

CAPÍTULO 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EQUIPO MÍNIMO DE SEGURIDAD 

PARA NAVES DEDICADAS AL BUCEO RECREATIVO Y DEPORTIVO CON 
FINES COMERCIALES

SECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 4.2.5.4.1.1. Objeto. Las disposiciones consagradas en el presente capítulo 
tienen por objeto establecer las especificaciones técnicas y el equipo mínimo de seguridad 
de las naves dedicadas al buceo recreativo y deportivo con fines comerciales.

Artículo 4.2.5.4.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo aplican a todas las naves inscritas en el registro de la Dirección General Marítima 
dedicadas a la práctica del buceo recreativo o deportivo con fines comerciales.

SECCIÓN 2
DE LAS NAVES DE BUCEO RECREATIVO Y DEPORTIVO

Artículo 4.2.5.4.2.1. Catalogación de las naves dedicadas al buceo recreativo o 
deportivo con fines comerciales. Las naves dedicadas a la práctica de buceo recreativo 
o deportivo con fines comerciales serán catalogadas en el Grupo I – Pasaje, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 4.3.1.1.2.2 del Reglamento Marítimo Colombiano No. 4 
(REMAC 4) “Actividades Marítimas”.

Artículo 4.2.5.4.2.2. Especificaciones de las naves. Las naves dedicadas a la práctica 
de buceo recreativo o deportivo con fines comerciales cuya área de navegación autorizada 
sea aguas protegidas, aguas no protegidas o navegación costanera, deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones mínimas:

Parágrafo 1°. La potencia de los motores de las naves cuya eslora sea mayor a la 
establecida en el presente artículo, será la establecida por el fabricante o la calculada en 
virtud de las formas de la nave, el peso y la velocidad y será verificada y aprobada por la 
Autoridad Marítima Nacional.

Parágrafo 2°. Para las naves autorizadas para navegación en aguas no protegidas o 
navegación costanera, los motores deben ser de igual potencia de tal manera que si uno 
falla, se cuente con la potencia suficiente para regresar a puerto.

Artículo 4.2.5.4.2.3. Equipamiento mínimo de seguridad. Las naves dedicadas a la 
práctica de buceo recreativo o deportivo con fines comerciales, además de cumplir con 
lo establecido en el Reglamento de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves 
y Artefactos Navales de Bandera Colombiana para naves catalogadas en el Grupo I 
Pasaje (Compilado en el REMAC 4) deberán contar con el equipo que se relacionan a 
continuación:

1. Escala, rampa o plataforma para la subida de los buzos a la nave.
2. Sistema de trincado para los tanques de buceo.
3. Unidad de oxígeno con una capacidad que pueda suplir el tiempo de navegación 

entre el punto más alejado al punto de evacuación, teniendo en cuenta una demanda de 15 
l/min.

4. Una (01) Linterna o reflector de buceo (estanca).
5. Boya o boyarín para marcar la posición del ancla en fondeo.
6. Bandera del código internacional de señales “ALFA”.
7. Sistema de medición de tiempo de inmersión.
Artículo 4.2.5.4.2.4. Botiquín de primeros auxilios. Las naves dedicadas a la práctica 

de buceo recreativo o deportivo con fines comerciales deben contar con un botiquín con 
que contenga mínimo los elementos y material que se relaciona, de acuerdo con el área de 
navegación autorizada:
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Artículo 4.2.5.4.2.5. Certificados estatutarios. Las naves dedicadas a la práctica de 
buceo recreativo o deportivo con fines comerciales deberán contar con los certificados 
establecidos en el anexo número 13 del REMAC 4: “actividades marítimas”, para lo 
correspondiente a las naves catalogadas en el Grupo I, Pasaje.

SECCIÓN 3
DE LAS EMPRESAS DE BUCEO MARÍTIMO RECREATIVO O 

DEPORTIVO CON FINES COMERCIALES
Artículo 4.2.5.4.3.1. Gestión de la seguridad. Las empresas dedicadas al buceo 

recreativo o deportivo con fines comerciales deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Parte 2, Título 1, Capítulo 1 del REMAC 4 sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad 
o norma que la sustituya.

Artículo 2°. Período de Transición. A partir de la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial, se establece un plazo de dos (2) años para que todas las 
naves dedicadas al buceo recreativo o deportivo con fines comerciales cumplan con las 
especificaciones y el equipamiento mínimo de seguridad establecidos en la norma.

Artículo 3°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 4 al Título 5 
de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente al establecimiento 
de especificaciones técnicas y el equipo mínimo de seguridad de las naves dedicadas al 
buceo recreativo y deportivo con fines comerciales.

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0581-2020) MD-DIMAR-

ACAP DE 2020
(septiembre 23)

por medio de la cual se modifican los artículos 6.2.5.3 y 6.2.5.4 del REMAC 6: “Seguros 
y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para inspecciones de control 

para la prevención de la contaminación y su pago.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en la Ley 

1115 de 2006, el Decreto de Ley 2324 de 1984, el artículo 2° del Decreto número 5057 
de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 

(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos.

Que el artículo 3º de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de 
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación 
de los servicios.

De igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método 
y sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la 
Autoridad Marítima Nacional.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspondiente 
a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima, DIMAR, del 
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que 
incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio 
de los demás recursos que le hayan sido asignados.

Que de conformidad con los numerales 5 y 19 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 
1984, son funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, 
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general 
y la seguridad de la vida humana en el mar; así como aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer 
cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección 
del medio marino.

Que así mismo los numerales 6, 7 y 8 de la norma ibídem disponen como funciones 
de DIMAR las concernientes a autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas; efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección y matrícula 
de las naves y artefactos navales, así como también la de regular, efectuar y controlar la 
inscripción, registro, inspección, clasificación y matrícula de las naves y artefactos navales.

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que 
es una de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de la Dirección General Marítima”.

Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, a partir del 1° de enero 
de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente 
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), 
deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor 
Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con 
base en el valor de UVT vigente.

Que mediante Resolución número 0371 del 1 de julio de 2015 (Compilada en el 
REMAC 6), se establecieron las tarifas de los servicios de inspección y certificación en 
navegación y prevención de la contaminación que presta la Dirección General Marítima 
del Ministerio de Defensa Nacional, y otras disposiciones.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al 
establecimiento de las tarifas de los servicios de inspección, certificación en navegación y 
prevención de la contaminación.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario modificar los artículos 6.2.5.3 y 6.2.5.4 
del REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para 
inspecciones de control para la prevención de la contaminación y su pago.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 6.2.5.3 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, el cual 
quedará así:

Artículo 6.2.5.3. Inspecciones de control de la prevención de la contaminación. Se 
definen los siguientes tipos de inspecciones:

a) Inspecciones tipo A: las que involucran la toma de combustible, la carga o 
descarga de crudo, sustancias nocivas líquidas, mercancías peligrosas, gas natural licuado, 
residuos/desechos excepto basuras y la descarga de agua de lastre.
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b) Inspecciones tipo B: las que involucran la carga o descarga de basuras.
Se establecen las siguientes tarifas para naves y artefactos navales de bandera 

extranjera:

Así mismo, se establecen las siguientes tarifas para naves y artefactos navales de 
bandera colombiana con volúmenes mayores o iguales a 1.000 galones.

Parágrafo 1° Alcance. El cálculo al que hace referencia el presente artículo será 
realizado directamente por inspectores designados de la Dirección General Marítima, en 
virtud de sus funciones como Estado de Bandera y estado Ribereño.

Parágrafo 2° Las inspecciones a naves de bandera colombiana de carga y/o descarga de 
combustible menor a 1.000 galones quedarán exentas del cobro de esta tarifa.

Parágrafo 3° Se establece un límite de 1.500 galones mensuales para la aplicación de 
la exención al pago de la inspección para una misma embarcación, después de este límite 
será aplicada la tarifa establecida en la presente resolución.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6.2.5.4 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas” el cual 
quedará así:

Artículo 6.5.2.4. Pago. El pago de las tarifas dispuestas en el presente título se efectuará 
mediante consignación bancaria en las cuentas que para el efecto disponga la Autoridad 
Marítima Nacional. El valor liquidado es en Unidad de Valor Tributario (UVT) y deberá 
aproximarse al múltiplo de cien (100) más cercano.

En caso de que el valor no esté comprendido en los rangos fijados en las anteriores 
tablas, se deberá acercar a la menor tarifa más próxima señalada en las mismas.

Artículo 3°. Incorporación. La presente resolución modifica los artículos 6.2.5.3 
y 6.2.5.4 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de 
tarifas para inspecciones de control para la prevención de la contaminación y su pago. 
Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal,

(C. F.).

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000223 DE 2020

(septiembre 15)
por la cual se establece el Programa de apoyo a los pequeños y medianos productores 
para la Siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa-Llanos de los 
Departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Antioquia, Vichada, Bolívar y Guajira, para 

aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3° del Decreto 
Legislativo 796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 
de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen entre los 

deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 

de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos 
a los productores agropecuarios... en relación directa con el área productiva o a sus 
volúmenes de producción”.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el 
brote del Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Nuevo 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020; para 
tal efecto, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que tal medida fue prorrogada por esa Cartera Ministerial hasta el 31 de agosto de 
2020, en virtud de la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020. Posteriormente, con 
ocasión a la expedición de la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 se decidió 
prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre 
de 2020.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, y con el 
fin de adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes del 
territorio colombiano, el Gobierno nacional, a través de Decreto número 457 del 22 de 
marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la 
República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 
y hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada 
a través de los Decretos números 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 
636 del 6 de mayo del 2020, 689 de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 990 del 9 de julio 
de 2020, quedando vigente hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de agosto de 2020.

Que, de manera posterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1076 del 28 
de julio del 2020, mediante el cual prorroga la vigencia y medidas adoptadas en el Decreto 
990 del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Así mismo, el 25 de agosto 
de 2020 el Gobierno emanó el Decreto número 1168 de 2020, con nuevas instrucciones 
en virtud a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
decretando el aislamiento selectivo, junto con un distanciamiento individual responsable 
hasta el 1° de octubre de 2020.

Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han 
lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva 
del país para generar las condiciones económicas, mantener el empleo y en general todo 
lo que ello deriva, motivo por el cual el Gobierno nacional, mediante Decreto número 637 
de 2020, declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la vigencia del decreto antes mencionado.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020, 
mediante el cual adoptó medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos 
económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y 
productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que el artículo 3° del Decreto antes mencionado, dispuso que: “El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia de la Emergencia Sanitaria, podrá 
contratar de manera directa, previa justificación técnica, la logística y actividades 
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e 
insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, así como lo relacionado con el 
desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector agropecuario, establecidos 
en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, a través de las entidades u organizaciones que 
administren recursos parafiscales del sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria 
del sector agropecuario”.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013 establecen 
dentro de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de velar por 
la efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos.

Que de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 17 del Decreto número 
1985 de 2013, corresponde a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales diseñar y 
evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas 
agrícolas y forestales, en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la 
comercialización, la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización empresarial, 
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laboral y la infraestructura productiva, la inserción en los mercados internacionales y la 
generación de valor agregado en los productos agropecuarios.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución número 1081 
del 6 de mayo de 2020, por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Vigencia Fiscal 
de 2020, en su artículo 1° efectúo la siguiente distribución en el presupuesto del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la suma de ciento treinta mil millones de pesos 
($130.000.000.000) - cuenta del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento Recursos 54-
CSF, cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 Entidades del Gobierno, Objeto 
del Gasto 01 a Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME).

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, en el documento de Justificación 
Técnica remitido mediante memorando número 20205210053393 del 16 de septiembre de 
2020, señaló, entre otros aspectos que:

• El ciclo de cultivo para la zona Costa Llanos empieza los segundos semestres de 
cada año y se produce la cosecha en los primeros semestres de cada año. Para el presente 
año dicha cosecha y posterior proceso de desmote y comercialización de la fibra de algodón 
se llevó a cabo en los meses de febrero, marzo y abril.

• Teniendo en cuenta que los precios nacionales a pagar a productor por la fibra 
comercializada vienen dados por la siguiente fórmula:

Precio al productor: Precio Internacional * 22.046 (Tasa de Conversión) * TRM * No 
de Toneladas.

Donde el precio internacional tiene una participación muy importante en la liquidación 
del precio a pagar al productor nacional. Teniendo como contexto los efectos ocasionados 
por el COVID-19 en la dinámica comercial de algodón a nivel mundial, la ralentización 
de la dinámica comercial del algodón y la disminución de la demanda de los principales 
países importadores de la fibra ocasionó un aumento a niveles históricos en las reservas 
internacionales de la fibra lo que conllevó a una disminución en el precio internacional de 
los futuros comercializados de la fibra en la Bolsa de Nueva York - ICE.

• Con respecto a la industria textil nacional, la afectación por COVID-19 ha sido 
muy importante, teniendo en cuenta que a julio del 2019 se reportaba US$528,3 millones por 
valor de exportaciones y se consolidaba en mercados como el estadounidense, mexicano y 
peruano, contribuyendo de esta manera con el 9,6% al PIB nacional. Estados Unidos es el 
principal mercado para la industria textilera y de confecciones colombianas, desde el mes 
de febrero Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la enfermedad a nivel mundial, 
motivo por el cual se vio forzado a realizar cierres masivos de industrias de confecciones 
y ventas al consumidor final de textiles, obligando a las empresas colombianas a disminuir 
considerablemente su producción llegando a parar por completo sus procesos productivos, 
afectando el empleo de más de 1,6 millones de trabajadores que trabajan en el subsector 
de textiles y confecciones a nivel nacional. Este factor perjudicó la comercialización de 
algodón al presentarse una disminución en la demanda de fibra de algodón nacional. De 
acuerdo con cifras de Conalgodón, se estima un consumo de 19.000 toneladas de fibra lo 
que representa una caída del 40% con respecto al año anterior, dicha disminución no se 
había presentado en los últimos 20 años de la cadena productiva del algodón textiles y 
confecciones y es originada por la presencia del COVID-19.

• De acuerdo con lo anterior, la industria absorbió en el primer semestre la cosecha 
presentada en la zona Costa-Llanos un total de 5.048 toneladas, la cual se encuentran 
almacenados durante los últimos meses, generando costos de financiamiento y de 
inventarios al no darse la rotación esperada del producto.

• El cultivo del algodón en Colombia es ampliamente ejercida por los pequeños 
productores, la clasificación se hace de acuerdo a lo establecido en la Ley 1690 y a lo 
establecido en el manual de servicios de Finagro donde un “pequeño productor es aquella 
persona jurídica o natural cuyos activos totales según su balance comercial se encuentre 
por debajo de 284 smmlv y un mediano productor es aquella persona jurídica o natural 
cuyos activos totales según su balance comercial sean mayores de 284 smmlv e inferiores 
a 5.000 smmlv”. Al llevar esta definición dentro de la actividad productiva del algodón en 
Colombia se obtiene la siguiente clasificación por hectáreas sembradas.

• De igual manera, la participación en el área a sembrar para el segundo semestre 
del presente año para la zona Costa-Llanos está dada de la siguiente manera.

Participación del Tipo de Productor en la producción de Algodón

• A continuación, se detallan los datos históricos de la dinámica comercial del 
algodón desde la perspectiva mundial.

• Se observan dos factores fundamentales para la construcción de precio 
internacional, el primero es el inventario/consumo en la cual para la temporada algodonera 
actual se presenta en un 91% y un precio INDEX Cvs US Libra de fibra de algodón que se 
presenta en $62 Cvs la libra, la cual es históricamente el más bajo en los últimos 15 años.

• Dicha situación descrita con anterioridad a nivel internacional se ha trasladado 
al subsector algodonero colombiano, específicamente al eslabón primario la cual 
comercializó su cosecha con el precio internacional afectado por la pandemia originada 
por el COVID-19.

• De esta forma se presentan las liquidaciones de fibra de algodón presentadas 
durante los meses de cosecha, desmote y comercialización de fibra de algodón para la zona 
Costa-Llanos.

• Como se observa en el cuadro anterior hubo una afectación negativa en la 
liquidación de los precios nacionales de la fibra, alcanzando cifras de hasta $4.327.195 lo 
cual conlleva una afectación a los ingresos de los productores que se dedican a la actividad 
económica algodonera. Teniendo en cuenta que los costos de producción directos se 
encuentran por valor de $5.180.920 por hectárea la cual producen 0,9 toneladas por 
hectárea, lo cual se convierte en un costo de $5.721.704 para producir una tonelada de 
fibra de algodón.
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• Ante la situación expuesta y con el fin de mitigar las pérdidas económicas 
ocasionadas por la pandemia mundial originada por el COVID-19 a los productores de la 
zona costa, se requiere estructurar un programa de incentivo a la siembra de algodón en el 
II semestre garantizando la sostenibilidad del cultivo, y la generación de empleo generado 
en la producción de fibra de algodón”.

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, luego del análisis realizado concluye que con la ejecución 
del Programa de apoyo a los pequeños y medianos productores para la Siembra de algodón 
dirigido a los productores de la Zona Costa-Llanos de los departamentos de Córdoba, 
Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia, Vichada, Bolívar y Guajira, se logra aliviar los 
efectos adversos del Coronavirus COVID-19, en el sector algodonero.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el programa de apoyo a los pequeños y medianos 
productores para la Siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos 
de los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Vichada y 
Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19, con el fin de facilitar 
la continuidad de la producción y suministro de algodón.

Artículo 2°. Instructivo Técnico. El programa de apoyo a la siembra de que trata el 
artículo anterior se desarrollará bajo los lineamientos, términos y condiciones definidas 
en el Instructivo Técnico y sus modificatorios, que para el efecto expida la Dirección de 
Cadenas Agrícolas y Forestales y aprobado por el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá ser publicado a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución y los tres (3) días siguientes, en la Página 
Web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del programa. El valor del programa de apoyo a los pequeños y 
medianos productores para la Siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa 
Llanos de los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, 
Vichada y Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19, será de 
hasta dos mil ciento cincuenta y dos millones quinientos mil pesos ($2.152.500.000).

Artículo 4°. Periodo de otorgamiento del apoyo. Se otorgará el valor de apoyo a los 
pequeños y medianos productores para la Siembra de algodón dirigido a los productores de 
la Zona Costa Llanos de los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar; Antioquia, 
Magdalena, Vichada y Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus 
COVID-19, a partir de la publicación de la presente resolución y hasta el 30 de diciembre 
de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos máximos disponibles para el 
efecto, es decir la suma máxima de dos mil ciento cincuenta y dos millones quinientos mil 
pesos ($2.152.500.000), lo que primero ocurra.

Artículo 5°. Recursos. El apoyo que se otorga a los pequeños y medianos productores 
en virtud de la presente resolución se efectuará con cargo al Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento al programa de apoyo a los 
pequeños y medianos productores para la Siembra de algodón dirigido a los productores de 
la Zona Costa Llanos de los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, 
Antioquia, Vichada y Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19, 
estará a cargo de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000224 DE 2020

(septiembre 15)

por la cual se establece el Programa de apoyo a la comercialización de fibra de algodón a los 
pequeños y medianos productores de los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca 

y Valle del Cauca para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3 del Decreto Legislativo 
796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen entre los 
deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 
de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos 
a los productores agropecuarios... en relación directa con el área productiva o a sus 
volúmenes de producción”.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 
del nuevo Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020; para 
tal efecto, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que tal medida fue prorrogada por esa Cartera Ministerial hasta el 31 de agosto de 
2020, en virtud de la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020. Posteriormente, con 
ocasión a la expedición de la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 se decidió 
prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre 
de 2020.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, y con el 
fin de adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes del 
territorio colombiano, el Gobierno nacional, a través de Decreto número 457 del 22 de 
marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la 
República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 
y hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada 
a través de los Decretos números 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 
636 del 6 de mayo del 2020, 689 de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 990 del 9 de julio 
de 2020, quedando vigente hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de agosto de 2020.

Que, de manera posterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1076 del 28 
de julio del 2020, mediante el cual prorroga la vigencia y medidas adoptadas en el decreto 
990 del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Así mismo, el 25 de agosto 
de 2020 el Gobierno emanó el Decreto número 1168 de 2020, con nuevas instrucciones 
en virtud a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
decretando el aislamiento selectivo, junto con un distanciamiento individual responsable 
hasta el 1° de octubre de 2020.

Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han 
lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva 
del país para generar las condiciones económicas, mantener el empleo y en general todo 
lo que ello deriva, motivo por el cual el Gobierno nacional, mediante Decreto número 637 
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de 2020, declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la vigencia del decreto antes mencionado.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020, 
mediante el cual adoptó medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos 
económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y 
productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que el artículo 3° del Decreto antes mencionado, dispuso que: “El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia de la Emergencia Sanitaria, podrá 
contratar de manera directa, previa justificación técnica, la logística y actividades 
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e 
insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, así como lo relacionado con el 
desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector agropecuario, establecidos 
en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, a través de las entidades u organizaciones que 
administren recursos parafiscales del sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria 
del sector agropecuario”.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013 establecen 
dentro de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las de velar por 
la efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos.

Que de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 17 del Decreto número 
1985 de 2013, corresponde a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales diseñar y 
evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas 
agrícolas y forestales, en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la 
comercialización, la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización empresarial, 
laboral y la infraestructura productiva, la inserción en los mercados internacionales y la 
generación de valor agregado en los productos agropecuarios.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución número 
1081 del 6 de mayo de 2020, por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Vigencia 
Fiscal de 2020, en su artículo número 1 efectuó la siguiente distribución al presupuesto 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: la suma de Ciento Treinta Mil millones 
de pesos ($130.000.000.000) en la cuenta del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
Recursos 54-CSF, cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 a Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, en el documento de Justificación 
Técnica remitido mediante memorando número 20205210053393 del 16 de septiembre de 
2020, señaló, entre otros aspectos, que:

- El ciclo de cultivo para la Zona Interior empieza los primeros semestres de cada 
año y coincide con los períodos de cosecha de la Zona Costa  Llanos, lo que garantiza 
producción continua en los dos semestres del año. Para la presente vigencia se estima que 
los procesos de cosecha, desmote y comercialización de la fibra se lleve a cabo a finales 
del mes de julio hasta octubre.

- Teniendo en cuenta que los precios nacionales a pagar a productor por la fibra 
comercializada vienen dados por la siguiente fórmula:

- Precio al productor: Precio de referencia internacional * 22.046 (Tasa de 
Conversión) * TRM * número de Toneladas.

- La coyuntura actual ocasionada por la pandemia mundial generada por el 
COVID-19 donde la dinámica comercial de algodón se ve afectada por la disminución 
de la demanda de fibra por parte de las empresas textileras y de confecciones y sumado 
a la incertidumbre acerca de una reactivación total de la economía que permita rotar los 
inventarios de los principales países productores de fibra conllevan a una afectación en el 
precio internacional y a una estimación de precio de referencia para el segundo semestre 
del presente año por debajo de los US$65 Cvs la libra de fibra de algodón.

- Con respecto a la industria textil nacional, la afectación por COVID-19 ha sido 
muy importante, teniendo en cuenta que a julio del 2019 se reportaba US$528,3 millones por 
valor de exportaciones y se consolidaba en mercados como el estadounidense, mexicano y 
peruano, contribuyendo de esta manera con el 9,6% al PIB nacional. Estados Unidos es el 
principal mercado para la industria textilera y de confecciones colombianas; desde el mes 
de febrero Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la enfermedad a nivel mundial, 
motivo por el cual se vio forzado a realizar cierres masivos de industrias de confecciones 
y ventas al consumidor final de textiles, obligando a las empresas colombianas a disminuir 
considerablemente su producción llegando a parar por completo sus procesos productivos, 
afectando el empleo de más de 1,6 millones de trabajadores que trabajan en el subsector 
de textiles y confecciones a nivel nacional. Este factor perjudicó la comercialización de 
algodón al presentarse una disminución en la demanda de fibra de algodón nacional. De 

acuerdo con cifras de Conalgodón, se estima un consumo de 19.000 toneladas de fibra para 
el presente año lo que representa una caída del 40% con respecto al año anterior; dicha 
disminución no se había presentado en los últimos 20 años en la cadena productiva del 
algodón textiles y confecciones.

- A continuación, se presenta el comportamiento del precio de referencia en el 
último año:

- Actualmente se encuentran sembradas 2.700 ha de Algodón en la zona interior 
ubicados en los departamentos de Huila, Tolima, Valle del Cauca y Cundinamarca; dicha 
comercialización se estima que sea liquidada según el panorama actual entre los $58 y $64 
Cvs de dólar la libra de fibra, lo cual significa que en pesos colombianos oscilarían entre 
$4.800.000 y los $5.000.000 por tonelada de fibra.

- El cultivo del algodón en Colombia es ampliamente ejercido por los pequeños 
productores; la clasificación se hace de acuerdo a lo establecido en la Ley 1690 y a lo 
establecido en el manual de servicios de Finagro donde un “pequeño productor es aquella 
persona jurídica o natural cuyos activos totales según su balance comercial se encuentre 
por debajo de 284 SMMLV y un mediano productor es aquella persona jurídica o natural 
cuyos activos totales según su balance comercial sean mayores de 284 SMMLV e inferiores 
a 5.000 SMMLV”. Al llevar esta definición dentro de la actividad productiva del algodón 
en Colombia se obtiene la siguiente clasificación por hectáreas sembradas.

- De igual modo, la participación en producción para la zona Interior está dada de 
la siguiente manera:

Participación del Tipo de Productor en la producción de Algodón

- Teniendo en cuenta los costos de producción para una hectárea de algodón, la 
cual se avalúa en $5.180.920 en costos directos que producen en promedio 0,9 toneladas 
por hectárea, lo cual representaría un costo de $5.721.704 para producir (1) una tonelada 
de fibra de algodón.
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- Ante la situación anteriormente expuesta y con el fin de mitigar las pérdidas 
económicas ocasionadas por el COVID-19 en el mercado nacional de la fibra de 
algodón y en especial a los productores de la zona interior que realizarán su proceso 
de cosecha desde finales del mes de julio hasta el mes de octubre, se hace necesario 
un programa de apoyo a la comercialización que pueda reducir las pérdidas económicas 
a los productores, debido a la disminución de los precios internacionales afectados por la 
ralentización de la dinámica comercial algodonera.

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, luego del análisis realizado concluye que con la ejecución 
del Programa de apoyo a la comercialización de fibra de algodón a los pequeños y medianos 
productores de los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca, en el 
Marco de la Emergencia Sanitaria Declarada por Efecto del COVID-19, permite atenuar 
los efectos ocasionados en el sector algodonero.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el programa de apoyo a la comercialización de fibra 
de algodón a los pequeños y medianos productores de los departamentos de Tolima, 
Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca para aliviar los efectos adversos del Coronavirus 
COVID-19, con el fin de facilitar la continuidad de la producción y suministro de algodón 
y de esta manera apoyar la Cadena Productiva de Algodón, Textiles y Confecciones a nivel 
nacional.

Artículo 2°. Instructivo Técnico. El programa de apoyo a la comercialización de que 
trata el artículo anterior se desarrollará y ejecutará bajo los lineamientos, términos y 
condiciones definidas en el Instructivo Técnico y sus modificatorios, que para el efecto 
expida la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y aprobado por el Viceministerio 
de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá 
ser publicado a partir de la fecha de expedición de la presente resolución y los tres (3) días 
siguientes, en la Página Web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del programa. El valor del programa de apoyo a la comercialización 
de fibra de algodón a los pequeños y medianos productores de los Departamentos de 
Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca para aliviar los efectos adversos del 
Coronavirus COVID-19, será de hasta setecientos noventa y nueve millones quinientos 
mil pesos ($799.500.000). El valor del apoyo corresponderá al definido en el instructivo 
técnico de que trata el artículo 2° de la presente resolución.

Artículo 4°. Período de otorgamiento del apoyo. Se otorgará el valor de apoyo a 
la comercialización de fibra de algodón a los pequeños y medianos productores de los 
Departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca para aliviar los efectos 
adversos del Coronavirus COVID-19, a partir de la publicación de la presente resolución y 
hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos máximos 
disponibles para el efecto, es decir la suma máxima de setecientos noventa y nueve 
millones quinientos mil pesos ($799.500.000), lo que primero ocurra.

Artículo 5°. Recursos. El apoyo que se otorga a los pequeños y medianos productores 
en virtud de la presente resolución se cancelará con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME).

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del programa de apoyo a la comercialización de fibra de algodón a los pequeños y medianos 
productores de los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca para 
aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19 estará a cargo de la Dirección 
de Cadenas Agrícolas y Forestales y el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios del 
Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000229 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se establece el programa de apoyo a la siembra de maíz mejorado y certificado 
a los pequeños productores de maíz tradicional en los departamentos de Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Cesar, Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, 
Risaralda y Boyacá para aliviar los efectos adversos del nuevo coronavirus COVID-19.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3 del Decreto Legislativo 
796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen entre los 

deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 
de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos 
a los productores agropecuarios... en relación directa con el área productiva o a sus 
volúmenes de producción”.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el 
brote del Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020; para tal efecto, 
adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que tal medida fue prorrogada por esa Cartera Ministerial hasta el 31 de agosto de 
2020, en virtud de la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020. Posteriormente, con 
la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 se decidió prorrogar la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, y con el 
fin de adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes 
del territorio colombiano, el Gobierno nacional, mediante Decreto número 457 del 22 de 
marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la 
República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 
y hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada 
con los Decretos 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo, 689, 749 del 
28 de mayo, 990 del 9 de julio de 2020, quedando vigente hasta las cero horas (00:00 a. 
m.) del 1° de agosto de 2020.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1076 del 28 de julio del 2020, 
mediante el cual prorroga la vigencia y medidas adoptadas en el decreto 990 del 2020 
hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Así mismo, el 25 de agosto de 2020 el 
Gobierno expidió el Decreto número 1168 de 2020, con nuevas instrucciones en virtud a 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, decretando 
el aislamiento selectivo, junto con un distanciamiento individual responsable hasta el 1 de 
octubre de 2020.

Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han 
lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva 
del país para generar las condiciones económicas, mantener el empleo y en general todo 
lo que ello deriva, motivo por el cual el Gobierno nacional, mediante Decreto número 637 
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de 2020, declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la vigencia del decreto antes mencionado.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020, 
mediante el cual adoptó medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos 
económicos derivados de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y 
productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que el artículo 3° del Decreto antes mencionado dispuso que: “El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia de la Emergencia Sanitaria, podrá 
contratar de manera directa, previa justificación técnica, la logística y actividades 
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e 
insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, así como lo relacionado con el 
desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector agropecuario, establecidos 
en el artículo 7 de la Ley 101 de 1993, a través de las entidades u organizaciones que 
administren recursos parafiscales del sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria 
del sector agropecuario”.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013 
establecen dentro de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las 
de velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los 
artículos 64 a 66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las 
leyes que los desarrollan, y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos 
y estímulos para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a 
la producción, entre otros mecanismos.

Que de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 17 del Decreto número 
1985 de 2013, corresponde a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales diseñar y 
evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas 
agrícolas y forestales, en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la 
comercialización, la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización empresarial, 
laboral y la infraestructura productiva, la inserción en los mercados internacionales y la 
generación de valor agregado en los productos agropecuarios.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución número 1081 
del 6 de mayo de 2020, por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Vigencia Fiscal 
de 2020, en su artículo número 1 efectuó la siguiente distribución en el presupuesto del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por valor de Ciento Treinta Mil Millones 
de Pesos ($130.000.000.000), en la cuenta del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
Recursos 54-CSF, cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 a Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, mediante Justificación Técnica 
remitida mediante memorando número 20205210053013 del 15 de septiembre de 2020, 
señala, entre otros aspectos:

- En Colombia se siembran en promedio 500.000 hectáreas anuales en cultivos 
de maíz en sus diferentes tipos, variedades y sistemas productivos, que permiten una 
producción anual de alrededor de 1,7 millones de toneladas del cereal. El maíz se cultiva 
en todo el territorio nacional y sus siembras se realizan en dos grandes temporadas del año, 
coincidiendo con las épocas de lluvia de cada semestre, por lo que Colombia produce maíz 
durante todo el año.

- El maíz es el cereal más representativo en el área agrícola nacional, se cultiva 
en la Costa Atlántica, destacándose los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar; no 
obstante Departamentos como Tolima, Meta, Valle y Huila, en el interior del país, son 
de importancia en el contexto nacional. Los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, 
Córdoba y Meta lideran el sistema de producción tecnificado. El maíz tiene un gran mercado 
nacional insatisfecho y una alta dependencia del mercado internacional que genera una 
coyuntura de desabastecimiento en términos de soberanía y seguridad alimentaria.

- En el país la producción de maíz se da de dos maneras: 1) Tradicional, desarrollado 
principalmente por pequeños productores bajo esquemas de agricultura familiar y la cual 
para el último año representó el 24% de los cultivos. 2) Tecnificado, sistema que utiliza 
para su siembra semillas certificadas con mayor potencial productivo, requiere fertilización 
y el uso de paquetes tecnológicos. La producción de maíz tecnificado representó el 76% 
de la producción total y se localiza principalmente en los departamentos de Meta, Tolima, 
Córdoba y Valle del Cauca.

- En Colombia, el maíz es el tercer cultivo con mayor superficie después del café 
y el arroz. A pesar de ello, es el país con mayor volumen de importaciones en Sudamérica 
y el séptimo en el mundo. El maíz es uno de los cultivos más relevantes en el sector 
agroalimentario en Colombia. En 2012, se alcanzó un máximo histórico de producción 
de 1.8 millones de toneladas. De acuerdo con los datos más recientes, la producción cayó 
a 1.6 millones de toneladas en el año 2016. En ese mismo año, se importó 74% de la 
demanda nacional, es decir, 4.6 de las 6.2 millones de toneladas que se requieren en el país. 
De mantenerse dicha tendencia, se espera que la producción crezca alrededor de 6% y la 
demanda en 9% entre 2018 y 2030 (CIMMYT-CIAT, 2019).

- En la actualidad, el rendimiento promedio para maíz grano en Colombia se sitúa 
en 3.6 t/ha, mientras que en Estados Unidos es de casi 11 t/ha, y en la región, Argentina 

tiene un rendimiento promedio de 8.0 t/ha y Brasil de 5.6 t/ha18. Si a esto se suman los 
resultados de la proyección de statu quo, en donde se resalta que la autosuficiencia de maíz 
en Colombia continuará con una tendencia negativa y que el país importará casi 40% del 
total del maíz que se prevé consumirá en 2030 (déficit de 5.9 Mt).

Gráfico 1. Demanda de maíz Colombia

Fuente: CIAT – CIMMYT
- El Plan de Ordenamiento de la Producción para la cadena de maíz tiene como 

objetivo lograr una mayor competitividad y mejores ingresos para los productores; es decir, 
a través de la productividad y la rentabilidad asegurar una cadena de maíz competitiva para 
enfrentar los retos actuales del sector productivo en el país, contribuyendo a garantizar 
el abastecimiento alimenticio. De igual manera, este Plan tiene como propósito mitigar 
los ciclos de sobreproducción y escasez, así como disminuir la volatilidad de los precios 
y reducir los costos de producción, promoviendo entre los actores del sector un terreno 
seguro que permita asegurar ingresos dignos.

- Que la situación generada a causa del COVID-19 en el sector rural suscita la 
actuación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para apoyar a los agricultores 
de maíz afectados, buscando que los mismos se mantengan en la actividad productiva, 
reinicien la productividad de sus cultivos que les permitan la estabilización de su ingreso, 
la seguridad alimentaria de sus familias, y propendiendo porque no se presente una 
disminución significativa de la oferta del producto, mediante el crecimiento de áreas de 
cultivo, propendiendo por el aumento de la producción y aseguramiento del abastecimiento 
del producto en los diferentes consumos.

- El cultivo del maíz en Colombia es ampliamente ejercido por los pequeños 
productores. El criterio utilizado para el cálculo de las hectáreas es el establecido por la 
Ley 1690 e implementado por el manual de servicios de Finagro en el cual, calculando el 
valor de los activos promedio para el productor de maíz se tomaron en cuenta los ingresos 
anuales con los valores promedios de la cosecha que se da del cereal en el período, así 
como los demás activos correspondientes por concepto de valores de tierra, teniendo 
en cuenta las cifras tomadas desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y otros bienes muebles 
e inmuebles como maquinaria, herramientas, vehículos y enceres necesarios para la 
producción del cultivo. Al realizar la suma de los activos previamente mencionados se 
calcula que de acuerdo a dicha ley un pequeño productor de maíz debe tener hasta 9,52 ha 
para alcanzar unos activos inferiores o iguales a $249.296.052.

- Actualmente, la producción nacional es para consumo interno, y no cuenta con 
excedentes para la exportación, debido a esto el país presenta un escenario de balanza 
comercial deficitaria, y por ello Colombia importa más de 5,3 millones de toneladas 
anuales para suplir la demanda del grano.

- A continuación, se presenta el cuadro donde se muestra el consumo aparente de 
maíz amarillo y blanco, a lo largo de 5 años desde 2015 hasta 2019, así:

- Se presentan las cifras de importación, exportación y consumo nacional 
desagregadas para maíz amarillo y maíz blanco, que reflejan el escenario anterior:
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- La cosecha de las siembras nacionales realizadas durante el primer semestre de 
2019 se adelanta en los meses de agosto, septiembre y octubre, mientras que las siembras 
del segundo semestre se cosechan en los meses de diciembre, enero y febrero. No obstante, 
en los escenarios en que las siembras se dan de manera tardía debido a factores como el 
clima o la rotación de los cultivos, esta última cosecha puede extenderse hasta el mes de 
marzo, coincidiendo con la importación del cereal en el marco del contingente con arancel 
cero proveniente de Estados Unidos, principal proveedor de maíz en Colombia y primer 
productor a nivel mundial. Cabe destacar que Colombia y Estados Unidos mantienen un 
Tratado de Libre Comercio a través del cual se permiten reducciones arancelarias para 
el ingreso de maíz norteamericano al país, lo que ejerce presión sobre los precios del 
mercado local.

- La situación actual del cultivo a nivel de una región o país requiere acciones 
institucionales para generar la competitividad que ayude a los agricultores a tomar 
decisiones adecuadas que permitan la formulación de políticas públicas y gremiales. 
La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) 
contribuye al desarrollo tecnológico y promueve una mejor eficiencia económica y una 
mayor competitividad, utilizando herramientas de investigación y desarrollo dentro 
del marco de las variables políticas, económicas, sociales y técnicas que inciden en la 
producción. Todo esto se logra teniendo el apoyo de manera constante de cada una de las 
instancias del Gobierno en temas de investigación, seguimiento, desarrollo de políticas y 
apoyos para lograr seguridad agroalimentaria.

- Para el desarrollo del programa de entrega de la semilla mejorada certificada a 
los agricultores de maíz en riesgo y afectados por los efectos directos e indirectos de la 
pandemia por COVID-19, se plantea que el gremio garantice experiencia comprobada en 
el desarrollo de proyectos de entrega de insumos agrícolas a productores, como también 
en el apoyo en asesorías en temas de extensión agropecuaria sobre siembra y manejo 
agronómico, entre otros, aclarando que no se hace necesario que el operador tenga 
experiencia exclusiva en proyectos cuyo objeto haya sido dirigido a los cultivos de maíz, 
debido a que el insumo a entregar tienen licencia vigente por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA).

- Ante la situación expuesta y con el fin de mitigar las pérdidas económicas 
ocasionadas por la pandemia mundial originada por el COVID-19 a los productores de 
los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar Sur, Santander, Cundinamarca, 
Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Boyacá, se requiere estructurar 
un programa de incentivo a la siembra de maíz con semilla mejorada certificada y el 
acompañamiento técnico para el establecimiento de 1.000 hectáreas de maíz para el II 
semestre garantizando la sostenibilidad del cultivo, y la generación de empleo generado 
en la producción de maíz con una proyección de producción de 4 ton/ha.

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, luego del análisis realizado concluye que con la ejecución 
del Programa de siembra de maíz mejorado y certificado a los pequeños productores de 
maíz tradicional en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Santander, 
Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Boyacá se logra 
atenuar los efectos ocasionados por el COVID-19 en el sector maicero.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el Programa de apoyo a la siembra de maíz mejorado 
y certificado a los pequeños productores de maíz tradicional en los departamentos de 
Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, 
Caldas, Quindío, Risaralda y Boyacá para aliviar los efectos adversos del Coronavirus 
COVID-19, con el propósito de mejorar la producción y abastecer el maíz.

Artículo 2°. Instructivo Técnico y/o Manual Operativo. El programa de apoyo a la 
siembra de maíz mejorado y certificado de que trata el artículo anterior se implementará y 
ejecutará bajo los lineamientos, términos y condiciones definidas en el Instructivo Técnico 
y/o Manual Operativo, y sus modificatorios, que para el efecto expida la Dirección de 

Cadenas Agrícolas y Forestales y aprobado por el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá ser publicado a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución y los tres (3) días siguientes, en la Página 
Web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del programa. De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el valor total del Programa de apoyo a la siembra 
de maíz mejorado y certificado a los pequeños productores de maíz tradicional en los 
departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Santander, Cundinamarca, Huila, 
Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Boyacá, será hasta por la suma de 
setecientos sesenta millones de pesos ($760.000.000) moneda corriente. El valor del 
incentivo será asignado de conformidad con lo establecido en el instructivo técnico a que 
se refiere el artículo 2° de la presente resolución.

Artículo 4°. Recursos de programa. El programa de apoyo establecido en la presente 
resolución se ejecutará con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), Rubro Presupuestal: A-03-03-01-082 Recurso: 54.

Artículo 5°. Periodo del incentivo. El programa de apoyo de que trata la presente 
resolución se otorgará entre la fecha de publicación del instructivo técnico establecido en 
el artículo 2° de la presente resolución y el 15 de diciembre de 2020, o hasta el agotamiento 
de los recursos dispuestos para la implementación del Programa, lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del programa de apoyo a la siembra de maíz mejorado y certificado a los pequeños 
productores de maíz tradicional en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, 
Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y 
Boyacá, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19 estará a cargo de la 
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y aprobado por el Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación y 
no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 1281 DE 2020

(septiembre 23) 

por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía 1073 de 2015, respecto del sector de los combustibles líquidos y se 

dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, y en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el Decreto - Ley 1056 de 1953, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario adelantar acciones encaminadas a actualizar y mejorar el marco 
normativo del sector de explotación, refinación, distribución y transporte de hidrocarburos, 
en aspectos regulatorios y técnicos que permitan incluir la sostenibilidad ambiental del 
mismo, así como darle continuidad y confiabilidad al suministro y disponibilidad de 
combustibles en todo el territorio nacional, dada la importancia estratégica de este tipo de 
productos energéticos para la actividad económica del país y el bienestar de sus ciudadanos.

Que a partir de la mejora normativa en aspectos reglamentarios de las actividades 
relacionadas con los hidrocarburos, se busca obtener una mayor transparencia en la 
toma de decisiones asociadas, así como para generar instrumentos que le permitan al 
Gobierno nacional dar las señales adecuadas en la economía, con el fin de que los agentes 
participantes de esta, sean motores de desarrollo e inversión en el sector energético de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo y su mezclas con biocombustibles.

Que en cumplimiento del numeral 8, artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, en concordancia 
con lo previsto en el Decreto 270 de 2017, el presente proyecto fue publicado para 
comentarios de la ciudadanía, en la página web del Ministerio de Minas y Energía entre el 
2 y el 16 de marzo de 2020.

Que, una vez realizado el análisis correspondiente conforme al cuestionario dispuesto 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, se estableció que el presente acto 
administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no se requiere el 
concepto a que hace referencia el Capítulo 30, Abogacía de la Competencia, del Decreto 
1074 de 2015, reglamentario del artículo 7º de la Ley 1430 de 2009.

Que, en mérito de lo expuesto,
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DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015 en 

el sentido de eliminar la definición de “Almacenamiento comercial” y adiciónense los 
artículos 2.2.1.1.2.2.1.6, 2.2.1.1.2.2.1.7, 2.2.1.1.2.2.1.8 y 2.2.1.1.2.2.1.9 al mismo Decreto, 
los cuáles quedarán así:

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.6. Plan de continuidad en materia de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles y el Plan de Expansión 
de la red de poliductos del Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y 
Energía podrá expedir el Plan de Continuidad, así como el Plan de Expansión de la Red de 
Poliductos en materia de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con 
biocombustibles, a partir de los proyectos que adopte del Plan Indicativo de Abastecimiento 
de Combustibles Líquidos de la UPME.

El Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos contendrá el 
listado de proyectos y servicios elegibles y requeridos para asegurar el abastecimiento 
y la confiabilidad de la cadena de combustibles líquidos en el corto, mediano y largo 
plazo, así como sus esquemas y período de remuneración, los tiempos requeridos para su 
planeación, ejecución y puesta en operación. Dicho plan deberá tener en cuenta, con la 
mejor información disponible: las proyecciones de niveles de oferta y demanda de crudo, 
de combustibles líquidos derivados del petróleo y de biocombustibles, las condiciones 
actuales de la infraestructura de la cadena de abastecimiento.

El Ministerio de Minas y Energía o la entidad en que se delegue esta función, establecerá 
los demás criterios que se deberán tener en cuenta en el Plan Indicativo de Abastecimiento 
de Combustibles Líquidos, y desarrollará lo necesario para la implementación de estos, 
incluyendo todo lo requerido para el desarrollo de los proyectos allí adoptados y su 
esquema de remuneración.

Parágrafo: Los proyectos presentados en los respectivos planes deberán asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad de los combustibles líquidos derivados del 
petróleo, biocombustibles y sus mezclas.

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.7 Tipos de almacenamiento de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, de los biocombustibles y sus mezclas.

a) Almacenamiento Estratégico: Es la capacidad de almacenamiento y el volumen 
mínimo de combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas, 
requeridos para garantizar el abastecimiento de uno o varios mercados o regiones, durante 
un período determinado, así como los volúmenes que no podrán ser retirados de la 
infraestructura del almacenamiento, salvo que se presenten insalvables restricciones en la 
oferta de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles, 
restricciones en las capacidades de transporte o movilización de combustibles, o demás 
situaciones que deriven en algún tipo de eventos de escasez.

b) Almacenamiento Comercial: Es la capacidad de almacenamiento y volumen 
mínimo de combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas 
acopiados en las plantas de almacenamiento o almacenamientos de los agentes de la 
cadena de distribución de combustibles, para realizar las actividades de comercialización 
sin interrupciones, y con el objetivo de atender la demanda interna, garantizar la calidad 
del producto y su suministro continuo.

c) Almacenamiento Operativo: Es la capacidad de almacenamiento y volumen 
mínimo de combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas; 
requerido para equilibrar u optimizar el flujo o tránsito continuo de dichos productos, con 
el fin de mantener una operación segura, eficiente y adecuada de los sistemas de transporte 
por poliductos, medios de transporte alternativos y de los sistemas de refinación y/o 
puertos de importación o plantas de abastecimiento.

El Ministerio de Minas y Energía desarrollará lo relacionado con los tipos, usos y 
manejo de los almacenamientos que se señalan el presente artículo.

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.8 Reporte de información por parte de los agentes de la 
cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas 
con biocombustibles. El Ministerio de Minas y Energía, expedirá la regulación para 
solicitar a los agentes de la cadena señalados en el artículo 2.2.1.1.2.2.1.2., información 
y reportes relacionados con sus actividades operacionales, logísticas y comerciales, así 
como respecto de su infraestructura física y ubicación geográfica de sus instalaciones y 
sitios de operación.

Artículo 2.2.1.1.2.2.1.9 Medidas respecto de los contratos para la cadena de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, de los biocombustibles y 
sus mezclas. El Ministerio de Minas y Energía o la entidad que este delegue, expedirá la 
regulación para el registro y contenido mínimo de los contratos de la cadena de distribución 
de combustibles líquidos derivados del petróleo, de los biocombustibles y sus mezclas.

Parágrafo Transitorio: El Ministerio de Minas y Energía fijará las condiciones y el 
lapso dentro del cual los contratos vigentes cumplirán las exigencias establecidas en el 
presente artículo.

Artículo 2º. Adiciónense un parágrafo al artículo 2.2.1.1.2.2.3.88, el cual quedará así:
“Parágrafo. Cuando una estación de servicio de aviación, con el fin de abastecer la 

demanda de combustible tipo Jet de un aeropuerto o terminal aérea, sea atendida total o 
parcialmente desde un poliducto, el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad delegada, 
podrá señalar el tipo y uso de los almacenamientos, la infraestructura asociada y los 
cargos de transporte o remuneración de la actividad, según corresponda. Dichos cargos de 

transporte o remuneración serán fijados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 
de la Ley 1955 de 2019, o la norma que lo derogue, modifique o adicione”.

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 2.2.1.1.2.2.3.95.1 al Decreto 1073 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.2.1.1.2.2.3.95.1. Capacidad de Almacenamiento Comercial. El 
Ministerio de Minas y Energía, o la entidad delegada, expedirá la regulación relacionada 
con la capacidad de almacenamiento y los niveles de inventario.

Parágrafo Transitorio 1°. La actual Capacidad de Almacenamiento Comercial 
contenida en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.95, seguirá vigente hasta tanto el Ministerio de Minas 
y Energía o la entidad delegada, expida la regulación de que trata el presente artículo.

Parágrafo Transitorio 2°. Hasta tanto el Ministerio de Minas y Energía o la entidad 
delegada expida la regulación de que trata el presente artículo, el mismo Ministerio de 
Minas y Energía podrá señalar una regulación transitoria”.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial, y modifica los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4. y 2.2.1.1.2.2.3.88. del Decreto 1073 de 
2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40279 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se hace un encargo.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del 
Decreto número 1083 de 2015, el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN CÓDIGO GRADO DEPEN-

DENCIA
TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

DE CARRERA 
TITULAR

1 Uno Secretario 
Ejecutivo 4210 24

Dirección 
de Forma-
lización 
Minera

VACANTE 
DEFINITIVA N/A

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente: “Encargo. Mientras se surte el proceso 
de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 
respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades 
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 del 2015, señala que: “Los 
empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de 
empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal 
o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos 
señalados en el siguiente capítulo”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen 
con los requisitos para ser encargados en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, 
Código 4210, Grado 24 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección 
de Formalización Minera.

Que la funcionaria Adriana Castillo González, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 39537938, titular del empleo de carrera administrativa denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 ostenta el derecho preferencial para ser encargada en el 
empleo denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 24 de la planta de personal 
del Ministerio, ubicado en la Dirección de Formalización Minera.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario encargar a la funcionaria Adriana 
Castillo González en el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 24 de la planta 
de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Formalización Minera.

RESUELVE:
Artículo 1°. Encargar a la funcionaria Adriana Castillo González, identificada con 

cédula de ciudadanía número 39537938, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, 
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Código 4210, Grado 24 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección 
de Formalización Minera, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución, mientras se provee el empleo mediante concurso de méritos.

Parágrafo. La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, fue efectuada por la Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
acto administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 
560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
concordancia con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40281 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las que 
le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala 

que: “(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 
manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en 
el Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”.

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN CÓDIGO GRADO DEPEN-

DENCIA
TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE 
DEL SER-
VIDOR DE 
CARRERA 
TITULAR

1 Uno
Profesional 
Universi-

tario
2044 11

Dirección de 
Hidrocar-

buros
DEFINITIVA N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplieran los requisitos para 
ser encargados, encontrando que no existen empleados inscritos en carrera administrativa 
que ostenten el derecho preferencial de encargo, por lo que resulta procedente proveer 
mediante nombramiento provisional el cargo denominado Profesional Universitario, 
Código 2044, Grado 11 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado 
en la Dirección de Hidrocarburos.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de Luisa Fernanda París 
Jaramillo, identificada con cédula de ciudadanía 1018481800, se concluyó que cumple 
con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11 de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en la Dirección de Hidrocarburos.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 dispone lo siguiente: “Delégase 
en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar 
y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos, con excepción de los cargos de viceministro, subdirector 
de departamento administrativo, secretario general de ministerio o departamento 
administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos de la Presidencia 
de la República: secretario privado, secretario para la seguridad presidencial, secretario 
de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, ministro consejero, alto 
comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe de la Casa Militar”.

Que en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Luisa Fernanda París Jaramillo, identificada 
con cédula de ciudadanía 1018481800, en el empleo denominado Profesional Universitario, 

Código 2044, Grado 11 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado 
en la Dirección de Hidrocarburos, mientras se provee mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo 
previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto número 760 
de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 23 de septiembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1275 DE 2020

(septiembre 23) 
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Bogotá.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio; Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.
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Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y; quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que, de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, corresponde a un total de 
cuatro (4) miembros principales y cuatro (4) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Marta Noemi del Espíritu Santo Sanín Posada identificada con 

la cédula de ciudadanía número 41446916 de Bogotá, como Miembro Suplente de Juan 
Claudio Sánchez Ferre en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en reemplazo de Carlos Alberto Londoño Castro.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo

José Manuel Restrepo Abondano.

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 021 DE 2020

(septiembre 22)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 020 DE 2019 - 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR SIN 
REFINAR Y PANELA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
COMERCIO (OMC) A ESTADOS UNIDOS 2019-2020

Fecha: Bogotá, D. C., 22 de septiembre de 2020
De manera atenta se informa que el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos notificó la ampliación, hasta el 31 de octubre de 2020, del plazo de ingreso del 
contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) a Estados Unidos, en virtud de lo cual se hace necesario modificar el 
párrafo final del numeral 7 de la Circular número 020 del 23 de septiembre de 201 9 “7. 
Reasignación de cupos”, modificado por la Circular número 007 del 17 de abril de 2020, 
de la siguiente manera:

“17. Reasignación de cupos
(...)
El certificado de elegibilidad para el cupo reasignado se deberá solicitar en el período 

comprendido entre el 19 de agosto de 2020 y el 28 de octubre de 2020, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la sección 4. “Procedimiento para solicitar certificado 
de elegibilidad” y deberá ser utilizado hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive. El 
exportador será responsable de nacionalizar su producto en la aduana americana hasta 
el 31 de octubre de 2020”.

Así mismo, se modifica el párrafo segundo del numeral 8. “Control” de la Circular 
número 020 de 2019 de la siguiente manera:

“18. Control
(...)
Para el cupo otorgado en la reasignación el exportador deberá informar la utilización 

del mismo, indicando los números de las declaraciones de exportación (DEX) o las 
Solicitudes de Autorización de Embarque (SAE) a través del módulo “Contingente 

Exportación” asociándolo en cada solicitud de consumo aprobada, desde el 24 de 
septiembre al 5 de noviembre de 2020.

(...)”.
Sobre los demás aspectos contemplados en la Circular número 020 de 2019 modificada 

por la Circular número 007 de 2020 no se efectúan modificaciones.
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 1276 DE 2020

(septiembre 23) 
por el cual se reglamentan y desarrollan los artículos 132 a 136 del Decreto Ley 2106 
de 2019, referentes a la simplificación de trámites y requisitos para la realización de 

espectáculos públicos de las artes escénicas, y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, la Ley 1493 de 2011, el Decreto Ley 2106 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1493 de 2011 “por la cual se toman medidas para formalizar el sector del 

espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia 
y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones”, tiene 
como propósito reconocer, formalizar, fomentar y regular los espectáculos públicos de 
las artes escénicas. Estos entendidos como las “representaciones en vivo de expresiones 
artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas 
o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimientos del ser humano que 
congregan la gente por fuera del ámbito doméstico”. (art. 3º, literal a).

La precitada ley estableció un conjunto de medidas para fortalecer y facilitar la 
realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en el país, con una serie de 
disposiciones sobre racionalización de trámites, vigilancia y control de este tipo de eventos. 
Esta ley determina que los productores permanentes y ocasionales de espectáculos públicos 
de las artes escénicas deberán inscribirse en el registro que administra el Ministerio de 
Cultura; y que los productores ocasionales deberán constituir garantías o pólizas de seguro 
que amparen el pago de la contribución parafiscal creada por dicha ley.

Que el Gobierno nacional con el propósito de simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública expidió el 
Decreto Ley 2106 de 2019. Buscando garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y 
procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales”.

Que el Capítulo XII del Decreto Ley 2106 de 2019 “por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, contiene las medidas de simplificación de 
trámites asociados al sector cultura. En el mismo, los artículos 132 a 136 están referidos a 
espectáculos públicos de las artes escénicas, con tres propósitos:

(i) Facilitar y promover la realización de este tipo de eventos en todo el territorio 
nacional, bajo unas condiciones homogéneas. 

(ii) Disminuir los costos de transacción asociados, con el ánimo de que se retribuyan 
en la cualificación e innovación de la producción artística y técnica.

(iii) Establecer mecanismos y acciones que permitan dar cumplimiento a los requisitos 
de seguridad humana en las aglomeraciones de público; en igualdad de condiciones entre 
tos espacios culturales para los espectáculos públicos de las artes escénicas y otros espacios 
tales como: centros comerciales, establecimientos de comercio, bibliotecas, colegios, entre 
otros. Lo anterior bajo el principio constitucional de la igualdad.

El artículo 132 del precitado Decreto Ley 2106 de 2019 modifica el literal f) del 
artículo 3º de la Ley 1493 de 2011 y define la categoría “Escenarios culturales para las 
artes escénicas”. Estos deberán cumplir algunos requisitos, sin que sea necesario un 
permiso individualizado por cada espectáculo, función o temporada (art. 16 de la Ley 
1493 de 2011, modificado por el artículo 134 del Decreto Ley 2106 de 2016). De este 
modo, se hace necesario reglamentar las condiciones generales para la acreditación de 
estos requisitos y las responsabilidades de los productores que realizan eventos en este 
tipo de escenarios, así como su verificación y seguimiento por parte de las autoridades 
competentes en las alcaldías municipales y distritales.

Que el artículo 134 del Decreto Ley 2106 de 2019 tiene como propósito eliminar 
los permisos previos individualizados por cada espectáculo, función o temporada de 
espectáculos públicos de las artes escénicas que se realice en los espacios culturales para 
este tipo de eventos. Sin embargo, esta eliminación de permisos individualizados no es 
aplicable a los parques, estadios y escenarios deportivos en los cuales ocasionalmente se 
realizan espectáculos públicos de las artes escénicas, por lo tanto, los parágrafos 4° y 5° 
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del mencionado artículo se refieren al permiso individualizado para estos escenarios en los 
que ocasionalmente se realizan estos eventos.

Que el artículo 136 del mismo Decreto Ley 2106 determina que “las capitales de 
departamento adelantarán las acciones requeridas para integrar la ventanilla única de 
registro y atención a los productores de las espectáculos públicos de las artes escénicas 
de que trata el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011, con un portal Único de Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) que administra el Ministerio de Cultura, entidad 
que reglamentará lo pertinente para dar cumplimiento a esta disposición y que adelantará 
las acciones para integrarse al Portal único del Estado colombiano”.

Que el Decreto 2157 del 2017 reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 y 
adiciona el Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República, 
estableciendo las directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 
desastres de las entidades públicas y privadas; y el parágrafo 1° del artículo 2.3.1.5.1.2.2. 
del mencionado Decreto 1081 determina que: “el responsable de espacios físicos que 
genere aglomeraciones, entendida esta como la congregación planeada de un número 
pural de personas, reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, 
con el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y 
condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización con el control 
y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u 
organismos con jurisdicción sobre ella; deberá realizar el PGRDEPP” [Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas].

Que el artículo 7º del Decreto 3888 de 2007 “por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma 
la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”, 
estipula que los Alcaldes Distritales y municipales o los Secretarios de Gobierno o del 
interior, por delegación de aquellos, deberán organizar un Puesto de Mando Unificado 
(PMU), y el artículo 8º del mismo decreto determina que una de sus funciones es la de 
“coordinar a los organismos y entidades de socorro y apoyo y velar por el adecuado 
cumplimiento de normas y procedimientos preestablecidos”.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA

Artículo 1º. Sustitución del Capítulo III del Título I de la Parte IX DEL Decreto 1080 
de 2015. Sustitúyase el Capítulo III del Título I de la Parte IX del Decreto 1080 de 2015, 
el cual quedará así:

“CAPÍTULO III.
Trámites y requisitos para la realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas en espacios culturales
Artículo 2.9.1.3.1. Escenarios o espacios culturales para las artes escénicas. 

Corresponde a las entidades responsables de cultura del ámbito municipal y distrital 
identificar y reconocer los espacios o escenarios culturales, entendidos como aquellos 
que tienen como finalidad principal y giro habitual la presentación o circulación de 
espectáculos públicos de las artes escénicas.

Para el efecto, deberán verificar la inscripción de los eventos en el Portal Único de 
Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP), de conformidad con lo previsto 
en los artículos 2.9.1.2.5. y 2.9.1.2.6 de este Decreto, observar los parámetros generales 
con los que se acredita la programación permanente para efectos de la participación en la 
asignación de los recursos de la contribución parafiscal cultural de que tratan los artículos 
2.9.2.4.3 y 2.9.2.4.5 de este decreto, entre otros soportes e información que se consideren 
pertinentes.

Parágrafo 1°. La identificación y el reconocimiento de que trata este artículo deberá 
ser actualizada una vez por año, con el fin de validar que el espacio conserva su giro 
habitual dedicado a las artes escénicas. Las entidades responsables de cultura publicarán 
la información de los escenarios o espacios culturales reconocidos en su portal web, para 
que sea consultada en cualquier momento por parte de los interesados y las entidades 
competentes en la verificación y el seguimiento.

Parágrafo 2°. No podrán ser calificados como escenarios culturales para las artes 
escénicas los parques, estadios ni escenarios deportivos, tampoco los espacios o lugares 
que de manera esporádica realizan este tipo de eventos; ni aquellos incluidos en la 
categoría de establecimientos de comercio asociados a bares, tabernas y discotecas, cuyo 
funcionamiento esté· regulado por la Ley 1801 de 2016 o las normas que la sustituyan o 
modifiquen, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1493 
de 2011 y en este Decreto en materia de autorización de espectáculos públicos de las artes 
escénicas en escenarios no calificados como culturales según lo establecido en el artículo 
3° de la Ley 1493 de 2011 y este decreto.

Parágrafo 3°. Las entidades responsables de cultura en los municipios y distritos 
informarán a las secretarías de gobierno o entidades que hagan sus veces, los escenarios que 
en su respectiva jurisdicción han sido identificados reconocidos como espacios culturales 
para las artes escénicas. Este reconocimiento es condición necesaria, pero no suficiente 
para el funcionamiento de los espacios o escenarios culturales, por cuanto los mismos 
deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1493 de 2011 y en los artículos 
2.9.1.3.2 y 2.9.1.3.3. de este decreto.

Parágrafo 4°. El reconocimiento de los escenarios o espacios culturales para las artes 
escénicas de que trata este artículo es un paso previo a la radicación prevista en el artículo 
2.9.1.3.2. de este decreto.

Artículo 2.9.1.3.2. Requisitos de los escenarios culturales para las artes escénicas. 
Los escenarios culturales de las artes escénicas no requieren un permiso individualizado 
por cada espectáculo, función o temporada, y para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley 1493 de 2011, modificado por el artículo 
134 del Decreto Ley 2106 de 2019, el responsable de cada escenario cultural para las artes 
escénicas deberá radicar la siguiente documentación en la ventanilla única de que trata el 
artículo 18 de la Ley 1493 de 2011, o en la secretaría de gobierno o entidad competente de 
autorizar las aglomeraciones de público en los municipios que no estén obligados a tener 
dicha ventanilla:

1. Contar con un Plan de Gestión del Riesgo o plan de contingencia para la 
prevención y mitigación de riesgos, que responda a las características particulares del 
escenario. Este plan deberá incluir las distintas complejidades y variables generadoras de 
riesgo según los tipos de espectáculos públicos de las artes escénicas que se desarrollen 
en sus instalaciones. Del mismo modo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1523 de 2012 y el Decreto reglamentario 2157 de 2017, este Plan incluirá, entre otros 
aspectos, el análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de 
origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional sobre la 
infraestructura y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia 
de posible afectación.

2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales definidas por el Decreto 
ley 2811 de 1974, el Decreto 2157 de 2017 y las d más normas aplicables sobre la materia. 
Estas condiciones se deben incluir de manera diferenciada y detallada en el plan de 
contingencia para la prevención y mitigación de riesgos.

3. En el caso de edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción 
y aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la 
ocurrencia de un sismo, se deberá contar con un concepto técnico del comportamiento 
estructural y funcional del escenario, en los términos y condiciones establecidas en la 
normatividad nacional que regula la materia: Ley 400 de 1997 y Decreto reglamentario 
926 de 2010 y/o las que las modifiquen o sustituyan.

4. Cumplir con las normas referentes a la intensidad auditiva, horario y ubicación 
señalados por la entidad competente del respectivo municipio o distrito. Con el fin de 
identificar al escenario y acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberán 
presentar los datos de identificación del escenario cultural para las artes escénicas (nombre, 
dirección, teléfono) y del responsable (nombre y NIT o cédula de ciudadanía), así como la 
manifestación escrita sobre el cumplimiento de dichas normas y condiciones, suscrita por 
el responsable del escenario. 

Del mismo modo, las autoridades locales competentes deberán verificar la identificación 
y el reconocimiento como “Escenario o espacio cultural para las artes escénicas”, según la 
información remitida por la entidad responsable de la cultura en el municipio o distrito. Lo 
anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.9.1.3.4. de este decreto.

En caso de que la documentación aportada presente inconsistencias o no garantice en 
debida forma las condiciones de seguridad humana, así como la identificación, priorización, 
formulación, programación y seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir 
las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas de su 
propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno, de acuerdo 
por el Decreto 2157 de 2017, las entidades competentes de la alcaldía deberán emitir a 
través de la ventanilla única las observaciones y recomendaciones técnicas respectivas, 
a ser tenidas en cuenta por los responsables de los escenarios culturales, con el fin de 
mitigar los riesgos en la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, sin 
que esto implique que las recomendaciones técnicas se tomen como permisos previos para 
la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los espacios o escenarios 
culturales.

En caso de tener observaciones o recomendaciones, las entidades competentes deberán 
pronunciarse en un tiempo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de radicación de la 
documentación.

Parágrafo 1°. La presentación de los requisitos de que trata este artículo deberá ser 
actualizada una vez por año, con base en los resultados de monitoreo y seguimiento o 
cuando el desarrollo de las actividades propias del escenario o espacio cultural evidencien 
cambios en las variables generadoras de riesgo o en las demás condiciones descritas 
anteriormente.

Parágrafo 2°. Corresponderá a cada alcaldía regular las condiciones en las que se 
requiera la instalación y el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU), en 
escenarios o espacios culturales para las artes escénicas en los que se realicen actividades 
de esta naturaleza, y que se clasifiquen como aglomeraciones de alta complejidad. Para las 
actividades de media complejidad, las entidades competentes determinarán la necesidad de 
instalación del PMU cuando las condiciones y las características del evento así lo exijan.

Parágrafo 3°. Las alcaldías obligadas a contar con la ventanilla única de atención 
y registro de que trata el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011 y aquellas que la hayan 
implementado, deberán adecuar dicha ventanilla para permitir el cargue de la información 
de que trata este artículo, que será de obligatorio diligenciamiento por parte de los 
responsables de los escenarios o espacios culturales para las artes escénicas.
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Artículo 2.9.1.3.3. Responsabilidades de los productores de espectáculos públicos 
y responsables de escenarios culturales para las artes escénicas. Los productores de 
espectáculos públicos de las artes escénicas que realicen este tipo de eventos en escenarios 
reconocidos como “Escenarios culturales para las artes escénicas”, serán responsables de 
lo siguiente para cada espectáculo público que organicen, sin que esto implique tramitar 
un permiso o autorización previa ante la Secretaría de Gobierno o la entidad que haga sus 
veces:

1. Tener vigente el registro como productores de que trata la Ley 1493 de 2011.
2. Realizar la correspondiente inscripción de la afectación o evento en Portal Único 

de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP).
3. Tener las constancias o comprobantes de pago de los derechos de autor y conexos, 

cuando en el espectáculo público se ejecuten obras causantes de dichos pagos.
4. Contar con la certificación de cumplimiento en la declaración y el pago de la 

contribución parafiscal cultural emitida por el Ministerio de Cultura, con una vigencia 
inferior a un mes de anterioridad a la fecha de realización del evento.

5. Tener la póliza que ampara el pago de la contribución parafiscal cultural para el 
caso de los productores ocasionales.

6. Contar con pólizas de cumplimiento para la seguridad de los asistentes, artistas y 
organizadores.

El Ministerio de Cultura podrá verificar lo previsto en este artículo y solicitar los 
respectivos soportes en cualquier momento, en el marco de sus competencias.

Las secretarías de gobierno, o entidades que hagan sus veces en las alcaldías, revisarán 
el cumplimiento de estos requisitos y reportarán mensualmente al Ministerio de Cultura 
y demás autoridades competentes, las presuntas inconsistencias o incumplimientos 
identificados, sin perjuicio de que adelanten las actuaciones administrativas a que haya 
lugar.

Parágrafo. Las alcaldías obligadas a contar con la ventanilla única de atención y registro 
de que trata el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011 y aquellas que la hayan implementado, 
deberán adecuar dicha ventanilla para permitir el cargue: de la información de que trata 
este artículo, que será de obligatorio diligenciamiento por parte de los productores. En el 
caso de las alcaldías que no estén obligadas a tener dicha, ventanilla, podrán realizar la 
radicación de dichos documentos en la secretaría de gobierno o la entidad que haga sus 
veces. En todos los casos, los productores deberán remitir o radicar esta información antes 
de la realización del evento.

Artículo 2.9.1.3.4. Verificación de los requisitos en escenarios culturales para las 
artes escénicas. El cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 2.9.1.3.2. de 
este decreto podrá ser verificado por las autoridades locales competentes en cualquier 
momento, de manera necesaria, adecuada y proporcional para el cumplimiento de la 
finalidad establecida en la ley y el presente decreto, siempre presentando al responsable 
del escenario cultural para las artes escénicas el documento de delegación pertinente, el 
cual deberá estar debidamente firmado por el funcionario público competente e indicar los 
funcionarios delegados para hacer la visita técnica de inspección, el objetivo de la visita y 
las normas que los facultan.

Artículo 2º. Adición del Capítulo V al Título I de la Parte IX del Decreto 108 de 2015.
Adiciónese el Capítulo V al Título I de la Parte IX del Decreto 1080 de 2015, el cual 

quedará así:
“CAPÍTULO V

Trámites y requisitos para la realización de espectáculos públicos de las 
artes escénicas en lugares diferentes a los escenarios culturales, e integración de 

ventanillas únicas
Artículo 2.9.1.5.1 Requisitos para realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas en lugares diferentes a los escenarios culturales como parques, estadios y 
escenarios deportivos. Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas 
que realicen este tipo de eventos en espacios diferentes a los escenarios culturales de que 
trata la Ley 1493 de 2011 y este Decreto, deberán solicitar autorización o permiso para 
cada evento, función o temporada ante la Secretaría de Gobierno o la entidad que haga sus 
veces, mínimo quince (15) días hábiles previos a la realización del evento.

Para la obtención de esta autorización, deberán acreditar ante las entidades competentes 
los requisitos de seguridad humana referentes a contar con un Plan de Gestión del Riesgo o 
plan de emergencias y contingencias, y cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales 
previstas en las leyes vigentes; las normas referentes a la intensidad auditiva, horario y 
ubicación señalados por la entidad competente del respectivo municipio o distrito; los 
requisitos de que trata el artículo 17 de la Ley 1493 de 2011, modificado por el artículo 135 
del Decreto Ley 2106 de 2019, así como acreditar las pólizas de cumplimiento necesarias 
para la seguridad de los asistentes, artistas y organizadores.

Las entidades competentes de la seguridad humana en cada alcaldía emitirán su 
concepto previo, el cual deberá ser favorable para efectos de que la Secretaría de Gobierno 
o entidad que haga sus veces emita el respectivo permiso o autorización.

El acto administrativo por medio del cual se otorgue el respectivo permiso o autorización 
para la realización de un espectáculo público de las artes escénicas deberá quedar 
ejecutoriado y en firme por parte de la autoridad distrital o municipal correspondiente, al 
menos veinticuatro (24) horas antes de la realización del evento.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 
reglamentario 2157 de 2017 el Plan de Gestión del Riesgo o plan de emergencias y 
contingencias incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo que considere 
los posibles efectos de eventos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de los daños de 
la misma en su área de influencia de posible afectación.

Artículo 2.9.1.5.2 Ventanilla única. Para la creación de la Ventanilla única de registro 
y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata 
el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011, las capitales de departamento y demás municipios 
y distritos que opten por este mecanismo, tendrán en cuenta los siguientes lineamientos 
generales:

1. La ventanilla única será de carácter virtual o físico y deberá ser administrada 
por la entidad municipal o distrital competente en autorizar los espectáculos públicos 
de las artes escénicas, o la entidad de gestión del riesgo competente o que se delegue 
para el efecto. Esta ventanilla deberá estar integrada con el Portal Único de Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) que administra el Ministerio de Cultura, dando 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.9.1.5.3. del presente decreto.

2. En virtud de los principios de colaboración entre las entidades públicas y de 
eficiencia de la gestión administrativa, las entidades municipales y distritales competentes 
en el trámite de autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas, compartirán la 
información registrada con las autoridades competentes del Gobierno nacional, sin exigir 
documentación o información adicional al productor del espectáculo, de conformidad con 
lo ordenado por los artículos 13 y 26 del Decreto-ley 2150 de 1995.

3. Mediante la utilización de la ventanilla única y el trámite electrónico, los 
solicitantes y las entidades municipales y distritales competentes en el trámite de la 
autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas, dispondrán del número 
de radicación del respectivo trámite, y podrán consultar virtualmente el estado del 
procedimiento, recibiendo por este medio las comunicaciones, observaciones y conceptos 
pertinentes.

Artículo 2.9.1.5.3 Integración de ventanillas únicas. El Ministerio de Cultura emitirá 
mediante resolución los lineamientos para la integración de las ventanillas únicas de 
registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas 
de que trata el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011, con el Portal Único de Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) que administra dicho Ministerio.

Una vez se emita la resolución por parte del Ministerio de Cultura, las alcaldías de las 
capitales de departamento y los demás municipios y distritos que opten por implementar 
las ventanillas únicas, tendrán un plazo máximo de un año para adelantar las acciones de 
integración requeridas”.

Artículo 3°. Implementación. En la vigencia 2020, la identificación y el reconocimiento 
de los espacios o escenarios culturales para las artes escénicas, se realizará por parte de 
las entidades municipales y distritales responsables de la cultura dentro de los dos meses 
siguientes a la expedición del presente decreto.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha” de 
su publicación en el Diario Oficial, sustituye el Capítulo III del Título I de la Parte IX del 
Decreto 1080 de 2015 y adiciona el Capítulo V al Título I de la Parte IX del Decreto 1080 
de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006096 DE 2020

(septiembre 23)
por medio de la cual se modifica el Capítulo II de la Resolución 100-003315 del 19 de 

marzo de 2019.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, y 

en especial las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, por los numerales 15, 
19 y 20 del artículo 8° del Decreto número 1023 del 2012, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Decreto número 1023 de 2012 se modificó la estructura de la 

Superintendencia de Sociedades, y en el artículo 6° del mismo se estableció la siguiente 
estructura de la Entidad:

1.  Despacho del Superintendente de Sociedades;
1.1.  Oficina Asesora de Planeación
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1.2.  Oficina de Control Interno;
1.3.  Oficina Asesora Jurídica;
1.4.  Dirección de Informática y Desarrollo;
2.  Delegatura de Asuntos Económicos y Contables;
3.  Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control;
3.1.  Dirección de Supervisión de Sociedades;
3.2.  Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales;
4.  Delegatura de Procedimientos de Insolvencia;
5.  Delegatura de Procedimientos Mercantiles;
6.  Secretaría General;
6.1.  Subdirección Administrativa;
6.2.  Subdirección Financiera;
7.  Intendencias Regionales;
8.  Órganos de Asesoría y Coordinación;
8.1.  Comité de Gerencia;
8.2.  Comité de Selección de Especialistas;
8.3.  Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno;
8.4.  Comisión de Personal;
8.5.  Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
Segundo. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.

Tercero. Que se hace necesario modificar el Capítulo II de la Resolución número 100-
003315 del 19 de marzo de 2019, con el fin de ajustar las disposiciones correspondientes 
conforme a los nuevos grupos creados mediante Resolución número 100-005947 del 16 
de septiembre de 2020.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el Capítulo II de la Resolución 100-003315 del 19 de marzo 
de 2019, el cual quedará así:

CAPÍTULO II
COMITÉ DE SELECCIÓN DE ESPECIALISTAS

Artículo 7°. Objeto. La Superintendencia de Sociedades contará con un Comité de 
Selección de Especialistas, en los términos del Decreto número 1074 de 2015, con el fin de 
evaluar y seleccionar del listado preseleccionado de auxiliares de la justicia suministrado 
por el sistema automatizado de valoración de criterios para la selección de auxiliares de la 
justicia, al auxiliar de la justicia más idóneo para ejercer el cargo de promotor, liquidador 
o agente interventor, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Artículo 8°. Conformación. El Comité de Selección de Especialistas estará conformado 
por los siguientes funcionarios, quienes tendrán voz y voto:

1. El Superintendente de Sociedades o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia o su delegado.
3. El Coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización B.
4. El Coordinador del Grupo de Procesos de Liquidación B.
5. Un Asesor del Despacho designado por el Superintendente de Sociedades para el 

efecto.
Asistirán en calidad de invitados permanentes los siguientes funcionarios, quienes 

tendrán voz mas no voto:
• El Coordinador del Grupo de Procesos de Intervención.
• El Coordinador del Grupo de Admisiones.
• El Coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización C1.
• El Coordinador del Grupo de Procesos de Liquidación C.
• El Coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización C3.
Asistirán en calidad de invitado ocasional para tratar los procesos de su competencia 

los siguientes funcionarios, quienes tendrán voz mas no voto:
• El Coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización C2
• Los Intendentes Regionales
Parágrafo. Por sugerencia del Superintendente, se podrá invitar a cualquier otro 

funcionario de la Superintendencia de Sociedades, cuando su presencia sea considerada 
relevante en el desarrollo de los temas por tratar. Quienes asistan en calidad de invitados 
tendrán voz, mas no voto.

Artículo 9°. Funciones. Sin perjuicio de las funciones asignadas legalmente al Comité 
de Selección de Especialistas, este tendrá las siguientes:

1. Evaluar y seleccionar, del listado preseleccionado de auxiliares de la justicia 
suministrado por el sistema automatizado de valoración de criterios para la selección de 
auxiliares de la justicia, al auxiliar de la justicia más idóneo para el respectivo cargo, 
cuando la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones deba designar los 
promotores, liquidadores, interventores y avaluadores a que haya lugar.

2. Analizar la información suministrada por los representantes legales, las personas 
naturales comerciantes y las personas naturales no comerciantes controlantes de una 
sociedad comercial para determinar si en su criterio se justificaría seleccionar a un auxiliar 
de la justicia como promotor, a efectos de que el juez del concurso, en ejercicio de sus 
competencias, tome la decisión de no designar al representante legal o persona natural 
como promotor y nombrar a un auxiliar de la justicia, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010.

3. Proponer, implementar y coordinar los términos y condiciones para la 
conformación de las listas de auxiliares de la justicia, que de acuerdo con la ley deba 
elaborar la Superintendencia de Sociedades.

4. Atender los requerimientos y solicitudes que frente a las listas de especialistas 
hagan autoridades administrativas, judiciales y de control.

5. Las demás que de acuerdo con la ley y sus reglamentos le correspondan.
Artículo 10. Secretaría. La secretaría técnica del Comité de Selección de Especialistas 

será ejercida por el Coordinador del Grupo de Registro de Especialistas o su delegado, 
quien asistirá a las reuniones del comité y tendrá voz, mas no voto. Sin perjuicio de las 
funciones que le corresponden al Grupo de Registro de Especialistas, la secretaría técnica 
del Comité de Selección de Especialistas tendrá las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes, requerimientos, consultas, derechos de petición y 
certificaciones referidas a la inscripción para la conformación de las listas de auxiliares de 
la justicia que de acuerdo con la ley y sus reglamentos deba elaborar la Superintendencia 
de Sociedades.

2. Proyectar para la firma del Superintendente de Sociedades o su delegado los actos 
administrativos de inscripción, rechazo de las solicitudes y recursos para la conformación 
de las listas, así como la exclusión de las listas de auxiliares de la justicia que de acuerdo 
con la ley y sus reglamentos deba elaborar la Superintendencia de Sociedades.

3. Coordinar con la Dirección de Informática y Desarrollo y con otras áreas de 
la Superintendencia, todos los requerimientos para el manejo del sistema de inscripción, 
actualización y consulta de las listas de auxiliares de la justicia a cargo de la Superintendencia 
de Sociedades.

4. Actualizar las bases de datos que contienen las listas de auxiliares de la justicia 
a cargo de la Superintendencia de Sociedades, con las inscripciones, exclusiones y 
requerimientos de información.

5. Coordinar con la Dirección de Informática y Desarrollo y con otras áreas de 
la Superintendencia, todos los requerimientos para la designación, remoción, exclusión, 
reemplazo y terminación de los procesos.

6. Las demás que le sean asignadas con sujeción a la ley.
Artículo 11. Reuniones. El Comité de Selección de Especialistas se reunirá de forma 

ordinaria cuando sea convocado previamente por el Superintendente de Sociedades o por 
el secretario técnico del comité, o cuando estén presentes o debidamente representados la 
totalidad de sus miembros.

Artículo 2°. La presente resolución deroga todas las disposiciones que le sean contrarias 
y los artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 11 de la Resolución número 100-003315 del 19 de marzo 
de 2019.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201000060047 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se delega una función al Superintendente Delegado para la Operación de los 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 209 y 
211 de la Constitución Política de Colombia, artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, 
y el numeral 11 del artículo 6° del Decreto número 2355 de 2006,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia ordena que “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
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en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Que el artículo 211 ibídem, establece: “La ley señalará las funciones que el 
Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos 
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, 
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, 
la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá 
siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. (…)”.

Que mediante la Ley 62 de 1993, se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, como organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 
Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, y a la cual le corresponde 
ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y 
seguridad privada.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “Las autoridades administrativas 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales 
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley”.

Que los artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998 señalan los requisitos de la delegación 
y las funciones de las autoridades administrativas que son indelegables.

Que el numeral 11 del artículo 6° del Decreto número 2355 de 2006, señala como 
función del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada “Delegar en los 
superintendentes delegados y el secretario general la suscripción de actos administrativos, 
resoluciones y demás funciones que permitan un mejor desarrollo de los objetivos de la 
superintendencia”.

Que el artículo 80 del Decreto-ley 356 de 1994, confiere a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada la potestad de autorizar el uso de elementos o instalaciones 
blindadas para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Que mediante la Resolución número 20191330110317 del 29 de noviembre de 2019, 
el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada reasumió las funciones que habían 
sido delegadas mediante la Resolución número 20171300034757 del 25 de mayo de 
2017, para tramitar, decidir y suscribir los actos administrativos que resuelvan sobre la 
autorización o cancelación de la adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, 
arrendamiento, uso o empleo de blindajes para la vigilancia y la seguridad privada, así 
como el traspaso, inclusión o exclusión de usuarios y el desblindaje, cambio de placa y de 
color de vehículos y elementos blindados.

Que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de la facultad 
otorgada a través del numeral 11 del artículo 6° del Decreto número 2355 de 2006, y con la 
finalidad de facilitar la consecución de los objetivos misionales de la Entidad, delegará en 
el Superintendente Delegado para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada las funciones establecidas en el artículo 80 del Decreto-ley 356 de 1994.

Que, en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Superintendente Delegado para la Operación de los 
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, la función de tramitar, decidir y suscribir los 
actos administrativos que resuelvan sobre la autorización o cancelación de la adquisición, 
instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes 
para la vigilancia y la seguridad privada, así como el traspaso, inclusión o exclusión de 
usuarios y el desblindaje, cambio de placa y de color de vehículos y elementos blindados.

Parágrafo. Sobre los actos administrativos que se expidan en ejercicio de la presente 
delegación, procederá el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la 
Operación y los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en desarrollo del artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 15 de octubre de 2020, deroga la 
Resolución número 20191330110317 del 29 de noviembre de 2019 y demás disposiciones 
que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales 

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 170 DE 2020

(septiembre 22)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para empleos en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, a 
las siguientes personas:

No. Cédula Apellidos Nombres
Denomi-

nación del 
Cargo

Código Grado

1 1.047.440.972 Sarmiento Cantillo Alejandro 
Raúl Gestor T1 11

2 1.014.294.520 Celis Izquierdo Cristian David Analista T2 2

3 52.344.228 Sánchez Garavito Enyt Técnico Asis-
tencial 01 7

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño del 
cargo para cada uno de los nominados, de conformidad con los reglamentos y el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y 
disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2020.
Comuníquese y cúmplase.
El Director General, 

José Andrés O’meara Riveira.
(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01470 DE 2020
(agosto 4)

por la cual se modifica íntegramente la norma RAC 141 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere los artículos 1782, 
1801 y 1873 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 
2 y 5 numerales 4, 5 y 6; y artículo 9 numeral 4 del Decreto 260 de 2004, modificado por 
el Decreto 823 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 00745 de marzo 16 de 2018, publicada en el Diario Oficial 

número 50.543 del 22 de marzo de 2018, se adoptó e incorporó a los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, la norma RAC 141 sobre Centros de Instrucción de 
Aeronáutica Civil para formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y 
despachadores de vuelo. 

Que mediante enmiendas 8 el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional -SRVSOP extendió el ámbito de aplicación de su norma LAR 
141 a la formación de otros miembros del personal aeronáutico diferentes de tripulantes de 
vuelo, tripulantes de cabina y despachadores a los cuales se encontraba limitada, variando 
en consecuencia la denominación de dicho reglamento. 

Que mediante enmienda 9, el SRVSOP incorporó al LAR 141, requisitos y criterios 
para la realización de cursos en la modalidad de enseñanza a distancia. 

Que ante los cambios efectuados por el SRVSOP a la norma LAR 141, es necesario 
variar la denominación de la norma colombiana RAC 141, extender también su ámbito de 
aplicación a otros miembros del personal aeronáutico, e incluir en él requisitos y criterios 
para la realización de cursos en la modalidad de enseñanza a distancia, para mantener la 
armonía entre ambas normativas. 

Que es necesario adicionar una definición al Capítulo 1 de la norma RAC 141; así 
como algunos nuevos aspectos relativos a los sistemas de gestión de seguridad operacional, 
contemplados también en el LAR 141. 

Que el artículo segundo de la mencionada Resolución 00745 de 2019, modificado 
mediante Resolución 03522 de 2018, estableció normas de transición para las disposiciones 
que se estaban incorporando a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia con el fin de 
facilitar a los diferentes centros de instrucción y/o entrenamiento aeronáutico, su transición 
y adaptación al nuevo régimen que con ellas se implementa. 

Que las actuales enmiendas hacen necesario modificar parcialmente las normas de 
transición adoptadas para la aplicación del RAC 141.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la denominación de la Norma RAC 141 CENTROS DE 
INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL PARA FORMACIÓN DE TRIPULANTES 
DE VUELO, TRIPULANTES DE CABINA Y DESPACHADORES DE VUELO, la cual 
se cambia por la de: “RAC 141 CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA 
CIVIL”.

Artículo 2°. Modifíquese integralmente la norma RAC 141 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, la cual quedará así: 
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En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese la denominación de la Norma RAC 141 CENTROS DE 
INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL PARA FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO, 
TRIPULANTES DE CABINA Y DESPACHADORES DE VUELO, la cual se cambia por la de: “RAC 
141 CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese integralmente la norma RAC 141 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, la cual quedará así:  

 
 

RAC 141 
 

CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 
Capítulo A. Generalidades 
 
141.001 Aplicación 
 
Este reglamento establece los requisitos de certificación y reglas de operación de un Centro de 
Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), para la formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de 
cabina y despachadores de vuelo postulantes a una licencia aeronáutica requerida en los RAC 61, 
63 y Capítulo C del RAC 65. 
 
141.005 Definiciones y abreviaturas 

 
(a) Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones: 

 
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.  
 
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. 
 
Auditoría de la calidad. Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y 
resultados conexos en materia de calidad satisfacen disposiciones preestablecidas y si estas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio de 
Procedencia: 1061.492 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 
 

Resolución Número 
 

              (# 01470)  DEL 04 AGO 2020 
 
 
     

 

“Por la cual se modifica íntegramente la norma RAC 141 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia” 

 

Clave: GDIR-3.0-12-10 
Versión: 04 

Fecha: 13/07/2020 
 Página:3 de 130 

 
 
 
 
 

disposiciones se aplican en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos 
(procedimientos). 
 
Calidad. Conjunto de particularidades y características de un producto o servicio que le confiere la 
aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 
 
Calidad de la instrucción. Resultado de la instrucción que responde a las necesidades expresas o 
implícitas en el marco de las normas definidas. 
 
Centro de Instrucción: Una organización certificada conforme con el RAC 141 que provee 
instrucción, pruebas y verificaciones bajo contrato u otros arreglos para miembros de tripulación de 
vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo. 
 
CIAC Satélite (base auxiliar). Un CIAC que funciona en una ciudad distinta a la establecida como 
ubicación primaria del CIAC y que cuenta con la autorización de la UAEAC. 
 
Competencia. La combinación de pericia, conocimientos y actitudes que se requiere para 
desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita. 
 
Cumplimiento. Estado de satisfacción de los requisitos que impone la reglamentación. 
 
Curso. Significa: 
 
(i) Un programa de instrucción o entrenamiento para el otorgamiento inicial de una licencia, una 

habilitación adicional o la renovación de una habilitación. 
 
(ii) Un programa de instrucción o entrenamiento para cumplir determinados requisitos para la 

obtención inicial de una licencia, una habilitación adicional o la renovación de las atribuciones 
de una habilitación, o 
 

(iii) Un currículo de una fase del programa de instrucción o entrenamiento para la calificación de los 
miembros de la tripulación de vuelo. 

 
Declaración de cumplimiento. Documento que lista las secciones del RAC 141, con una breve 
explicación de la forma de cumplimiento (o con referencia a manuales y/o documentos donde está 
la explicación), que sirve para garantizar que todos los requerimientos reglamentarios aplicables 
son tratados durante el proceso de certificación. 
 
Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y 
adoptar las medidas apropiadas. 
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Entrenador básico de vuelo por instrumentos (ATD). Equipo dotado con los instrumentos 
apropiados y que simula el entorno de un RPAS, o el ambiente del puesto de pilotaje de una 
aeronave en condiciones de vuelo por instrumentos.  
 
Equipo de instrucción de vuelo. Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, aeronaves 
y maquetas especializadas para la enseñanza según el tipo de instrucción. 
 
Especificaciones de instrucción. Documento emitido al CIAC por la UAEAC que establece las 
autorizaciones y limitaciones dentro de las cuales puede operar dicho centro y especifica los 
requerimientos del programa de instrucción. 
 
Examinador designado (ED). Persona natural designada por la UAEAC, con el fin de efectuar los 
exámenes y pruebas necesarias al personal aeronáutico para obtener o mantener las atribuciones 
de una licencia, habilitación o autorización, según corresponda. Los Examinadores Designados 
están autorizados para efectuar pruebas de pericia, verificaciones de la competencia y 
restablecimiento de la experiencia reciente. 
 
Nota.- El Examinador Designado equivale al Examinador de Vuelo mencionado en el LAR 141. 
 
Gerente responsable. Directivo del CIAC quien tiene la responsabilidad y autoridad corporativa 
para asegurar que toda la instrucción requerida puede ser financiada y llevada a cabo según el 
estándar establecido por la UAEAC. 
 
Gestión de riesgos. La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los riesgos que 
amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 
 
Helicóptero. Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente, en virtud de reacciones del aire 
sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o casi 
verticales. 
 
Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. Parámetro basado en datos 
que se utiliza para observar y evaluar el rendimiento en materia de seguridad operacional. Son las 
medidas o parámetros que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad 
operacional logrado en un sistema. 
 
Instrucción. Capacitación proporcionada para la formación de personal aeronáutico. 
 
Instructor. Persona contratada por un centro de entrenamiento certificado bajo el RAC 141 y 
designada para impartir instrucción de acuerdo con este reglamento. 
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Material de enseñanza. Libros, publicaciones y demás dispositivos que complementan la labor de 
los instructores. 
 
Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional. El objetivo proyectado o que se 
desea conseguir, en cuanto a los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional, 
en un período de tiempo determinado.  
 
Modelo de competencias adaptado. Un conjunto de competencias, con su descripción y criterios 
de actuación correspondientes, adaptado de un marco de competencias de la OACI, que una 
organización utiliza para elaborar instrucción y evaluación basadas en competencias y destinadas a 
determinada función. 
 
Objetivo de instrucción. Enunciación clara que consta de tres partes, es decir la actuación 
deseada o la que se espera que el alumno sea capaz de ejercer al concluir la instrucción (o al 
terminar etapas particulares de ésta), la norma de actuación que debe alcanzarse para confirmar el 
nivel de competencia del alumno y las condiciones en las que el alumno demostrará su 
competencia. 
 
Organización de instrucción reconocida. Se refiere a los centros de instrucción (CIAC) 
certificados y vigilados por la UAEAC de acuerdo con lo previsto en el RAC 141. 
 
Personal de operaciones. Personal que participa en las actividades de aviación y está en posición 
de notificar información sobre seguridad operacional. 
 
Nota.- En el contexto del RAC 141 dicho personal comprende a pilotos, instructores de vuelo, 
despachadores de vuelo, mecánicos (técnicos) de mantenimiento de aeronaves y controladores de 
tránsito aéreo. 
 
Peligro. Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al personal, 
daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la habilidad para 
desempeñar una función determinada. 
 
Plan de estudio de especialidad. Un conjunto de cursos que están diseñados para satisfacer un 
requerimiento normativo y que están aprobados por la UAEAC para ser usados por un CIAC. El 
plan de estudio incluye los requisitos de instrucción únicos para uno o más alumnos del CIAC. 
 
Programa estatal de seguridad operacional (SSP). Conjunto integrado de reglamentos y 
actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional. 
Rendimiento en materia de seguridad. Logro de la UAEAC o de un proveedor de servicios en lo 
que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido mediante sus metas e 
indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 

 
Requisitos de seguridad operacional. Son los medios necesarios para lograr los objetivos de 
seguridad operacional. 
 
Riesgo. La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad 
y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 
 
Riesgos de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias 
o resultados de un peligro. 
 
Sistema de calidad (Sistema de garantía de calidad). Procedimientos y políticas de organización 
documentados; auditoría interna y de esas políticas y procedimientos; exámenes de gestión y 
recomendación para mejorar la calidad. 
 
Sede.  Instalación o instalaciones adicionales o alternas que, de acuerdo con su MIP, tiene un CIAC 
en la misma ciudad donde tiene su base principal o una base satélite, en donde mantiene oficinas 
y/o facilidades para ejecutar actividades administrativas y/o de instrucción. Una misma base puede 
tener más de una sede, todas las cuales forman parte de ella.    
 
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. 
 
Servicios de información aeronáutica. Servicio establecido dentro del área de cobertura definida, 
encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la seguridad, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la gestión de 
la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, la obligación de rendición de cuentas, 
las políticas y los procedimientos necesarios para ese fin 
 
Unidad de Hora de Instrucción: La unidad de hora de instrucción teórica no deberá ser inferior a 
cincuenta (50) minutos.  
 
Unidad de tiempo de instrucción y experiencia en vuelo: La unidad de hora de tiempo de 
instrucción y experiencia en vuelo debe ser sesenta (60) minutos.  
 
(b) Las abreviaturas que se utilizan en el presente reglamento, tienen el siguiente significado: 
 
ADF Equipo radiogoniométrico automático 
AFCS Sistema de mando automático de vuelo 

AFM Manual de vuelo de la aeronave 
AIS Servicios de información aeronáutica 
AOM Manual de operación de la aeronave 
APA Alumno Piloto 
APU Grupo auxiliar de energía 
ATC Control de tránsito aéreo 
ATM Gestión del tránsito aéreo 
CEAC Centro de entrenamiento de aeronáutica civil 
CIAC Centro de instrucción de aeronáutica civil 
CCIAC Certificado de centro de instrucción de aeronáutica civil 
CNS Comunicación, navegación y vigilancia 
CTA Controlador de Tránsito Aéreo 
DA Directiva de Aeronavegabilidad 
DME Equipo medidor de distancia 
DPA Despachador de vuelo  
EFIS Sistema de instrumentos electrónicos de vuelo 
ESINS Especificaciones de instrucción 
ETOPS Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos de motores a turbina 
FDR Registrador de datos de vuelo 
FIS Servicio de información de vuelo 
GNSS Sistema mundial de navegación por satélite 
GPWS Sistema de advertencia de proximidad del terreno 
GS Velocidad respecto al suelo 
HF Altas frecuencias [3,000 a 30,000 KHz] 
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos 
IFR Reglas de vuelo por instrumentos 
IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos 
LORAN Sistema de navegación de larga distancia 
MDA Altitud mínima de descenso 
MDA/H Altitud/altura mínima de descenso 
MEL Lista de equipo mínimo de la aeronave 
MIP Manual de instrucción y procedimientos 
MO Manual de operaciones 
NDB Radiofaro no direccional 
NOTAM Aviso a los aviadores. 

 
Nota 1.- Un NOTAM es un aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que 
contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier 
instalación, servicios, procedimientos o peligro, cuyo conocimiento oportuno es 
esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo. 

 

OEA Operador de estación aeronáutica 
PAC Plan de acción correctiva 
PCA Licencia de Piloto Comercial de aeronaves 
PIC Piloto al mando 
PPA Licencia de piloto privado de aeronaves 
PPL              Licencia de piloto de planeador privado 
PTL Licencia de Piloto de transporte de línea 
RPM Revoluciones por minuto   
SMS Sistema de gestión de la seguridad operacional 
TCAS Sistema Anticolisión de Alerta de Tránsito 
TCP  Tripulante cabina de pasajeros 
UAEAC Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), entidad estatal que en 

la República de Colombia es la autoridad en materia aeronáutica y aeroportuaria. La 
naturaleza jurídica, objetivos y funciones de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (Aerocivil), están previstas en el Decreto 260 de 2004 modificado por 
el Decreto 823 de 2017. 

VHF Muy altas frecuencias [30 a 300 MHz] 
VLF Muy baja frecuencia [3 a 30 Mhz] 
VOR Radiofaro omnidireccional VHF 
VSI Indicador de velocidad vertical 
 
141.010 Solicitud, emisión y enmienda del certificado 

(a) La solicitud para emisión de un certificado de aprobación de Centro de Instrucción de 
Aeronáutica Civil (CCIAC) y las especificaciones de instrucción (ESINS) correspondientes, 
debe ser realizada en la forma establecida por la UAEAC.  

 
(b) Cada solicitante de un CCIAC y de las ESINS debe proveer a la UAEAC toda la información 

que se especifica en la Sección 141.105 del Capítulo B de este reglamento. 
 
(c) El solicitante de un CCIAC debe asegurarse que las instalaciones y equipo descrito en la 

solicitud se encuentran: 
 

(1) Disponibles para inspección y evaluación al iniciar la fase de demostración del proceso de 
certificación, e 

 
(2) Instalados y operativos en el lugar propuesto por el CIAC antes de la aprobación. 
 

(d) La UAEAC, luego de estudiar la solicitud y realizar la inspección que permita asegurar que el 
solicitante cumple con los requisitos exigidos en este reglamento, emitirá al solicitante un 
CCIAC y las ESIN aprobadas por la UAEAC, de acuerdo con el contenido señalado en la 
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Sección 141.125 de este reglamento. 
 

(e) En cualquier momento, la UAEAC puede enmendar un CCIAC: 
 

(1) Por iniciativa de la UAEAC, en cumplimiento de la legislación y reglamentos vigentes, o 
 

(2) A solicitud del titular del CCIAC. 
 
(f) La solicitud para enmendar un CCIAC, deberá ser presentada en la forma que sea establecida 

por la UAEAC.  
 
141.015 Definición de tipos de CIAC 
 
(a) Los CIAC a ser autorizados bajo este reglamento, se clasifican en los siguientes tipos: 

 
(1) CIAC Tipo 1, que desarrolla instrucción teórica y práctica para programas de Tripulación de 

Cabina de Pasajeros, Despachadores de Vuelo y habilitación a instrumentos para tripulantes 
de vuelo.   
 

(2)  [Reservado]  
 
(3) CIAC Tipo 3, que desarrolla instrucción teórica y de vuelo para programas de Tripulación de 

vuelo. 
 
(b)  Cada CIAC, conforme al tipo de instrucción que solicite desarrollar, deberá cumplir con los 

requisitos estipulados en este reglamento, asegurar la calidad del personal instructor y el 
desarrollo apropiado del programa de instrucción aprobado por la UAEAC. 

 
(c) Los CIAC Tipo 1 y Tipo 3 que brindan instrucción teórica pueden usar la instrucción presencial o 

una modalidad mixta de presencial y de enseñanza a distancia respecto al contenido de los 
conocimientos teóricos exclusivamente, para ello deberá monitorear y registrar el progreso de 
cada estudiante que esté recibiendo instrucción mediante un programa aprobado y supervisado 
por la UAEAC.  

 
(d) En caso de utilizar la modalidad de enseñanza a distancia mixta se aplicarán los criterios 

contenidos en el Apéndice 18 del presente RAC.  
 
Capítulo B. Certificación 
 
141.100 Certificación requerida 
 

(a) Ninguna persona puede operar un CIAC para la formación de tripulantes de vuelo, tripulantes 
de cabina y despachadores de vuelo sin poseer el respectivo CCIAC y las ESINS emitidas por 
la UAEAC conforme con lo requerido en este reglamento. 

 
(b) La UAEAC emitirá un CCIAC con las correspondientes ESINS, si el solicitante demuestra que 

cumple con los requisitos establecidos en este reglamento. 
 
(c)  La certificación otorgada por la UAEAC a una organización como Centro de Instrucción de 

Aeronáutica Civil, no exime a la organización certificada del cumplimiento de otras normas 
aplicables en la República de Colombia para la actividad certificada. 

 
(d) La sola certificación CCIAC otorgada a una organización como Centro de Instrucción de 

Aeronáutica Civil, no la faculta para prestar, ofrecer o publicitar el servicio certificado.  Para ese 
propósito se deberá, además, solicitar y obtener de la Oficina de Transporte Aéreo de la 
UAEAC el respectivo Permiso de Operación, de acuerdo con el RAC 3 o RAC 6 según su 
aplicabilidad y vigencia.  

 
Nota.- La UAEAC, no otorgará licencia de personal aeronáutico, ni habilitaciones en licencias, 
a egresados de centros de instrucción aeronáutica civil, que no cuenten con un permiso y 
certificado de operación vigente, otorgados por dicha autoridad aeronáutica.  
 

141.105 Requisitos de certificación 
 
(a) Para obtener un CCIAC y las ESINS correspondientes, el solicitante debe demostrar ante la 

UAEAC, que cumple con los requisitos establecidos en este reglamento, luego de presentar la 
siguiente información: 

 
(1) Descripción del personal que utilizará el CIAC, para cumplir con las atribuciones otorgadas 

por el correspondiente CCIAC y que responda a su organigrama propuesto. 
 
(2) Documentos de respaldo que demuestren que ha cumplido o excedido las calificaciones 

mínimas requeridas para el personal de dirección que utilizará el CIAC, establecido en la 
sección 141.210 (b) de este reglamento.  

 
(3) Documento que indique que el solicitante debe notificar a la UAEAC, cualquier cambio del 

personal vinculado en las actividades de instrucción, efectuado dentro del CIAC. 
 
(4) Propuesta de las ESINS requeridas por el solicitante, conforme a lo establecido en la 

sección 141.125(a) (2) de este reglamento.  
(5) Descripción del equipo de vuelo para instrucción, propio o arrendado, que el solicitante 

propone utilizar, para el caso de los CIAC Tipo 3.  

 
(6) Descripción de las instalaciones de instrucción, y su equipamiento. 
 
(7) Calificaciones del personal que utilizará.  
 
(8) Programa de instrucción y currículo de cada curso de instrucción, incluyendo el perfil, 

material de estudio y procedimientos de evaluación a los estudiantes. 
 
(9) Descripción del control de registros, detallando los documentos de instrucción, de 

calificación y la evaluación de los instructores. 
 
(10) Sistema de garantía de calidad propuesto para mantener los niveles de cumplimiento a 

 la reglamentación y estándares de certificación.  
 
(11) Para los CIAC tipo 3, descripción y/o implementación del sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS), de acuerdo con lo descrito en el literal (d) del numeral 141.275. 
 
(12) Declaración de cumplimiento al RAC 141. 
 
(13) Manual de instrucción y procedimientos (MIP) y/o sus enmiendas requeridas en la sección 

141.250 de este reglamento., y  
 
(14) Seguro contratado que proteja a los afectados por accidentes sufridos con ocasión de la 

actividad estudiantil teórica o práctica y a terceros ante la eventualidad de daños que se 
ocasionen a personas o propiedades por parte del CIAC.  

 
(15) Para los CIAC tipo 3, concepto de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, en 

relación con las zonas de entrenamiento que pretende utilizar. 
 
(16) Concepto del administrador de el/los aeropuerto(s) previsto(s) como base(s) de operación 

principal y/o satélite(s) para las operaciones, en relación con la disponibilidad de 
instalaciones o áreas a utilizar en dicho(s) aeropuerto(s), para el caso de los CIAC tipo 3.    

 
141.110 Requisitos y contenido del programa de instrucción 
 
(a) Cada solicitante o titular de un CCIAC bajo este reglamento, debe solicitar a la UAEAC la 

aprobación de:  
 

(1) Los cursos que forman parte del programa de instrucción general y los que son parte de cada 
especialidad, y 

 

(2) Que los requerimientos establecidos en el RAC 61, RAC 63 y RAC 65, aplicables a los cursos 
de formación autorizados, son satisfechos en el plan de estudios. 

 
(b) El solicitante debe asegurarse que cada programa de instrucción a ser remitido a la UAEAC 

para su aprobación, reúna los requisitos aplicables y contenga como mínimo: 
 

(1) El currículo para cada programa de instrucción propuesto. 
 
(2) Los objetivos específicos de cada curso y la distribución de la carga horaria, de forma que se 

garantice la calidad de la instrucción. 
 
(3) La descripción de las aeronaves y equipo de instrucción de vuelo para cada programa de 

instrucción propuesto. 
 
(4) La descripción de las ayudas audiovisuales y del material de enseñanza, incluida la 

bibliografía empleada para los cursos teóricos. 
 
(5) La relación de instructores calificados para cada programa de instrucción propuesto. 
 
(6) Currículos para la instrucción inicial y periódica de cada instructor, incluidos en el programa 

de instrucción propuesto. 
 
(7) Un medio que asegure el seguimiento del rendimiento del estudiante. 
 
(8) La duración del programa de instrucción podrá extenderse hasta un 10% adicional a la 

duración establecida en los Apéndices de este RAC, siempre y cuando dicha extensión 
abarque temas contemplados en dichos apéndices y contribuya con la seguridad operacional. 

 
(c)  Para cada aula en la que se desarrolle instrucción teórica, el número máximo de alumnos será 

de veinticinco (25) y cumpliendo con lo que se indica en la sección 141.200 (a) (3), de este 
reglamento.  

 
141.115 Aprobación del programa de instrucción 
 
(a) Para un solicitante o titular de un CCIAC que cumpla con los requisitos de este reglamento, la 

UAEAC podrá aprobar los programas de instrucción correspondientes a las siguientes licencias 
y/o habilitaciones:  

(1) CIAC Tipo 1, cursos de instrucción teórica para:  
 

(i) [Reservado];  
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(ii) [Reservado];  
 
(iii) habilitación de vuelo por instrumentos (incluida la práctica en entrenadores de vuelos por 

instrumentos ATD);  
 
(iv) [Reservado];  
 
(v) [Reservado];  
 
(vi) [Reservado] 
 
(vii) despachador de vuelo (incluida la práctica);  
 
(viii) tripulante de cabina (incluida la práctica); 
  
(ix) [Reservado]; 
 
(x) [Reservado]; y  
 
(xi) otros cursos de instrucción previamente aprobados por la UAEAC. 
 

(2) [Reservado] 
 

(3) CIAC Tipo 3, para la instrucción teórica y en vuelo de:  
 

(i) Piloto privado;  
 
(ii) habilitaciones de categoría y de clase de piloto;  
 
(iii) habilitación de vuelo por instrumentos;  
 
(iv) piloto comercial; 
 
(v) habilitación de instructor de vuelo;  
 
(vi) [Reservado] 
 
(vii) otros cursos de instrucción aprobados previamente por la UAEAC 
 
(viii) cursos de instrucción por marca y modelo de aeronaves clase. 
 

Cl GDIR 3 0 12

(ix) curso de habilitación para aviación agrícola.  
 

Nota.- En el caso de cursos de habilitación o repaso para aeronaves de clase de una determinada 
marca y modelo, la correspondiente aeronave puede ser suministrada por el alumno y/o por 
el explotador de la aeronave que ha de ser operada por él, y deberá especificarse en la 
solicitud. La instrucción deberá efectuarse con avión vacío, de modo que a bordo no vayan 
personas diferentes de instructores y alumnos, ni carga.   

 
(b) Los currículos de los cursos señalados en esta sección se detallan en los Apéndices de este 

Reglamento. 
 
(c)  Si dentro de un programa de instrucción aprobado existiera algún curso que no hubiera sido 

impartido por un período de dos (2) o más años, sin exceder de cuatro (4) años, la habilitación 
concedida para este curso quedará suspendida. Para reactivarla el CIAC deberá someterse a 
una inspección por parte de la UAEAC demostrando el cumplimiento de todos los requisitos 
que dieron origen a su aprobación. 

 
(d)  Si algún curso aprobado dentro de un programa a un CIAC se suspendiera por segunda vez, o 

no hubiese sido impartido durante un periodo mayor a cuatro (4) años, la habilitación concedida 
para dicho curso quedará cancelada y el CIAC deberá solicitar y obtener nuevamente la 
correspondiente aprobación de la UAEAC, cumpliendo con los requisitos correspondientes, 
para poder volver a dictarlo.  

 
Nota. - La UAEAC, únicamente aprobará e incluirá en un CCIAC, cursos dirigidos a la obtención de 

una licencia o una habilitación. 
 
141.120 Duración del certificado 
 
(a) El CCIAC se mantendrá vigente hasta que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la 

UAEAC, de conformidad con lo establecido en este reglamento. 
 
(b) El CCIAC tendrá vigencia indefinida, sujeto al resultado satisfactorio de una auditoria que 

realizará la UAEAC, cuyos períodos no excederán los veinticuatro (24) meses, de acuerdo con 
el Programa de Vigilancia que al efecto tenga establecido la UAEAC. 

 
(c) El titular de un CCIAC que renuncie a él o haya sido suspendido o cancelado, no puede ejercer 

los privilegios otorgados y debe devolver dicho certificado a la UAEAC de manera inmediata, 
después de haber sido formalmente notificado de ésta decisión. 

 
(d) Las causales para la suspensión o cancelación un CCIAC, están señaladas en la Sección 

141.155 de este reglamento. 

 
(e) No obstante lo señalado en el párrafo (b) de esta sección, todos los programas de instrucción 

aprobados por primera vez a un CIAC, serán sometidos a una inspección, transcurridos doce 
(12) meses desde su aprobación y si el resultado no fuese satisfactorio, quedarán suspendidos 
hasta cuando se subsanen las deficiencias que fueren encontradas.   

 
(f)  Lo indicado en el párrafo (e) anterior, no impide a la UAEAC cancelar la aprobación o su 

modificación, cuando encuentre deficiencias en su aplicación. 
 

141.125 Contenido mínimo del certificado 
 
(a) El CCIAC consistirá en dos (2) documentos de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1) Un certificado firmado por la UAEAC, especificando: 
 

(i) El nombre del CIAC y la ubicación de su domicilio o sede principal de operaciones y del/los 
CIAC satélite, si aplica. 

 
(ii)   El tipo de CIAC autorizado; 
 
(iii)  Los nombres comerciales y/o razón social incluidos en la solicitud bajo los cuales pueden 

realizar operaciones, así como la dirección de cada oficina comercial usada por el titular del 
certificado; 

 
(iv) La fecha de emisión. 

 
(2) Las ESINS indicando además de los datos señalados en (a) (1) de esta sección, lo siguiente: 

 
(i) Las categorías de instrucción aprobadas, de acuerdo con el tipo de CIAC señalado en la 

Sección 141.015, destinadas a la instrucción de: 
 

(A) Tripulantes de vuelo. 
 
(B) Tripulantes de cabina, 

  
(C) [Reservado];  
(D) [Reservado]; y 
 
(E) Despachadores de vuelo; y  

 
(F)   Otros cursos de instrucción autorizados por la UAEAC. 

 
(ii) Otras autorizaciones, aprobaciones y limitaciones emitidas por la UAEAC, de acuerdo con 

las normas aplicables, incluida la sección 141.115 de este reglamento, a la instrucción 
conducida por el CIAC. 

 
(iii) las características de la instrucción autorizada, incluyendo la nomenclatura de los cursos 

aprobados; 
 
(iv) los créditos a otorgar de acuerdo con la experiencia previa de los alumnos y a las 

características de los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo disponibles. 
 
(v) la autoridad delegada por la UAEAC para llevar a cabo los exámenes correspondientes, 

cuando sea aplicable. 
 
(vi) las normas para aprobar los exámenes que se desarrollen. 
 
(vii) la categoría, clase y tipo de aeronave a ser utilizada para la instrucción, pruebas y 

verificaciones (CIAC Tipo 3). 
 

(ix) [Reservado]; 
 
(x) el nombre y dirección de cada CIAC satélite y los cursos aprobados por la UAEAC que 

serán ofrecidos en cada uno de los satélites. 
 
(xi) cualquier exención a este reglamento, que el área competente de la UAEAC considere 

conveniente otorgar, siempre y cuando no afecte la seguridad de vuelo y la calidad de la 
instrucción;  

 
(xii) la fecha de emisión y período de validez de cada página emitida;  
 
(xiii) Rutas de instrucción de vuelo autorizados para el CIAC tipo 3; y 
 
(xiv) Organización(es) de mantenimiento aprobada(s) por la UAEAC; autorizadas y/o contratadas 

para el mantenimiento de sus aeronaves.     
 

 
141.130 CIAC Satélite 
 
(a) El titular de un CCIAC puede conducir la instrucción de acuerdo con las ESINS aprobadas por 

la UAEAC en un CIAC satélite, si: 
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(1) Las instalaciones, equipo, personal y contenido del curso del CIAC satélite reúnen los 
requisitos aplicables contenidos en este reglamento. 

 
(2) Los instructores del CIAC satélite están bajo la supervisión directa del personal directivo del 

CIAC principal. 
 
(3) El titular del CCIAC solicita autorización a la UAEAC por escrito, por lo menos con treinta (30) 

días de anticipación a la fecha que el CIAC Satélite desea iniciar las operaciones, y 
 
(4) Las ESINS del titular del certificado reflejan el nombre y la dirección del CIAC satélite, así 

como los cursos aprobados, que pueda desarrollar. 
 
(b) La UAEAC emitirá las ESINS con la descripción de las operaciones requeridas y autorizadas 

para cada CIAC Satélite. 
 
141.135 Dirección y organización 
 
(a) Un CIAC debe contar con una estructura de dirección, que le permita la supervisión efectiva de 

todos los niveles de la organización, por medio de personas que cuenten con la formación, 
experiencia y cualidades necesarias para garantizar el mantenimiento de un alto grado de 
calidad de instrucción. 

 
(b) Los detalles de la estructura de dirección, indicando las responsabilidades individuales, que 

serán incluidos en el Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP). 
 
(c) El CIAC designará un gerente responsable que cuente con la autoridad corporativa para 

asegurar que toda la instrucción puede ser financiada y llevada a cabo según los requisitos 
establecidos por la UAEAC. 

 
(d) El gerente responsable puede delegar, por escrito, algunas de sus funciones, pero no sus 

responsabilidades a otra persona dentro del CIAC, de acuerdo con el procedimiento indicado 
en el MIP. 

 
(e) El CIAC designará a una persona o grupo de personas, de acuerdo con el tamaño y alcance de 

la instrucción aprobada, cuyas responsabilidades incluyan la planificación, realización y 
supervisión de la instrucción, incluido el monitoreo del sistema de gestión de la calidad, que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento. 

 
(f) La persona o grupo de personas señalados en el párrafo (e) anterior, responderán de sus 

acciones ante el gerente responsable. 
 

(g) El personal señalado en los párrafos (c) y (e) de esta sección, debe cumplir con los requisitos 
técnicos establecidos en el MIP, para ser aceptados por la UAEAC. 

 
141.140 Privilegios 
 
(a) El titular de un CCIAC puede impartir los cursos de instrucción señalados en el correspondiente 

certificado y las ESINS aprobadas por la UAEAC. 
   
(b) Un CIAC podrá acreditar la instrucción o experiencia previa de un estudiante, como parte de los 

requisitos señalados en los RAC 61, RAC 63 y RAC 65, para tripulantes de vuelo, tripulantes 
de cabina y despachadores, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en la Sección 
141.260 de este reglamento.  

 
141.145 Limitaciones 
 
(a) Un CIAC certificado no podrá proporcionar instrucción a un estudiante que se encuentre 

inscrito en un curso de instrucción reconocida, a menos que dicho centro, cumpla 
permanentemente con los requisitos exigidos al momento de su certificación como centro de 
instrucción, detallados en este reglamento. 

 
(b) Un CIAC no puede certificar a un estudiante de un curso de instrucción, a menos que el 

estudiante haya completado satisfactoriamente el currículo del curso aprobado por la UAEAC y 
aprobado las evaluaciones correspondientes. 

 
141.150 Notificación de cambios a la UAEAC 
 
(a) El CIAC deberá notificar a la UAEAC, por escrito y con una anticipación de treinta (30) días, 

cualquier propuesta de cambio antes de llevar a cabo su modificación y que afecte a: 
 

(1) El gerente responsable. 
 
(2) El personal encargado de la planificación, realización y supervisión de la instrucción, incluido 

el sistema de garantía de calidad. 
 
(3) El personal de instrucción. 
 
(4) Las instalaciones de instrucción, equipos, procedimientos, cursos, plan de estudios y el 

alcance del trabajo que pueda afectar la certificación de un CIAC. 
 
(b) El CIAC no puede realizar cambios que afecten lo señalado en el párrafo (a) precedente, a 

menos que estos cambios sean aprobados por la UAEAC, según aplique. 
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(c) La UAEAC podrá establecer, cuando sea apropiado, las condiciones en las que podrá operar el 
CIAC mientras se llevan a cabo los cambios, a menos que ella resuelva que debe suspender la 
autorización.  

 
(d) El no cumplimiento de los cambios señalados en esta sección, es motivo suficiente para que la 

UAEAC suspenda de manera preventiva del certificado del CIAC.  Lo anterior no exime a los 
procesos administrativos que se deriven de esta conducta.    

 
(e)  En casos imprevistos o de fuerza mayor, el CIAC podrá efectuar cambios que deberá informar 

a la UAEAC dentro de los 3 días hábiles siguientes, considerando las implicaciones contenidas 
en el párrafo (c) precedente. 

 
141.155 Suspensión o cancelación del certificado  
 
(a) Luego de realizar las verificaciones debidas y por razones justificadas, la UAEAC podrá 

suspender, o cancelar el CCIAC, si el aspirante o titular del certificado no satisface el 
cumplimiento continuo de los requisitos de este reglamento. 

 
(b) En estos casos, la UAEAC aplicará los procedimientos y mecanismos señalados en los RAC, 

en concordancia con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo para la suspensión, o cancelación de la autorización 
concedida al CIAC. 

  
(c) La UAEAC podrá adoptar las medidas que estime necesarias para suspender o cancelar el 

Certificado requerido en este reglamento, si se evidencia que el CIAC: 
 

(1) Deja de cumplir cualquiera de los requisitos y estándares mínimos de la aprobación inicial. 
 
(2) Por motivos justificados, se determina que existe un riesgo potencial para la seguridad 

operacional. 
 
(3) Emplea o se propone emplear a personas que han proveído información falsa, fraudulenta 

incompleta, inconsistente o no exacta para la obtención de un CCIAC. 
 
(4) Deja de tener personal, instalaciones o aeronaves requeridas por un término mayor a sesenta 

(60) días. 
(5) Realiza cualquier cambio significativo en las instalaciones del CIAC, sin notificar previamente 

y contar con la aceptación previa de la UAEAC. 
 
(6) Tiene cualquier cambio en la propiedad del mismo, excepto que dentro de los treinta (30) días 

siguientes: 

 
(i) El titular del certificado haga los arreglos para la enmienda apropiada al certificado y las 

ESINS, y 
 
(ii) No se hayan realizado cambios significativos en las instalaciones, personal operativo o 

cursos de instrucción aprobados que afecten la adecuada prestación del servicio. 
 

(7) Por las condiciones mencionadas en la sección 141.115, párrafo (c) y (d) o cuando el CIAC 
haya dejado totalmente de impartir instrucción por un período igual a doce (12) meses.  

 
(d) Si se llegase a comprobar irregularidades en la información o documentación aportada por el 

CIAC, en la instrucción impartida, en la expedición de certificados, faltas a la ética, o cuando se 
constatare que no se está cumpliendo con los requisitos conforme a los cuales fue autorizado, 
se procederá de conformidad con el Régimen Sancionatorio previsto en el RAC 13.   

 
 
Capítulo C. Reglas de Operación 
 
141.200 Requisitos de instalaciones y edificaciones    
 
(a) El CIAC deberá asegurarse que en todo momento: 

 
(1) Tenga establecida y mantenga una o varias sedes para la instrucción y/o operaciones, que 

esté ubicada físicamente en la dirección indicada en su certificado. 
 
(2) Las dimensiones y estructuras de las instalaciones garanticen protección contra las 

inclemencias meteorológicas predominantes y la correcta realización de todos los cursos de 
formación y exámenes. 

 
(3) Cuente con ambientes adecuados, totalmente cerrados y separados de otras instalaciones; 

libre de ruido, humo, polvo y cualquier otro tipo de agente que impida el adecuado desarrollo 
de las actividades, con el objeto de impartir clases teóricas, sesiones informativas, prácticas, 
entrenamientos y realizar los correspondientes exámenes teóricos, acorde a la amplitud y 
nivel de la formación que se imparta.  

  
(4) Cada aula, cabina de entrenamiento o cualquier otro espacio usado con propósitos de 

instrucción, debe disponer de condiciones ambientales, iluminación y ventilación adecuadas. 
 

(i) El tamaño de las aulas debe ser adecuado para el número de alumnos en clase, dando 
cumplimiento a lo establecido en la sección 141.110(c)  
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(ii) En las aulas, se debe proporcionar a cada estudiante una silla, con brazo para escritura, o 
escritorio de tapa plana con tamaño adecuado en relación con las actividades a realizar en 
clase. Para el instructor, debe proporcionarse igualmente una silla, escritorio y demás 
mobiliario requerido para la instrucción.  
 

(5) Las instalaciones utilizadas deben permitir que los alumnos se concentren en sus estudios o 
exámenes, sin distracciones o molestias indebidas. 

 
(6) Cuente con un espacio de oficinas para instructores y examinadores designados, que les 

permita prepararse debidamente para desempeñar sus funciones, sin distracciones y 
molestias indebidas. 

 
(7) Cuente con instalaciones para almacenar con seguridad las hojas de exámenes y los 

registros de instrucción.  
 
(8) El entorno de almacenamiento asegure que los documentos permanezcan en buen estado 

durante el período de conservación requerido en la Sección 141.310. Las instalaciones de 
almacenamiento podrán ser combinadas con las oficinas, siempre que se garantice su 
seguridad. 

 
(9) Cuente con una biblioteca en un ambiente adecuado, ventilado e iluminado, que contenga (en 

medio virtual y/o físico) todo el material técnico de consulta necesario actualizado, acorde a la 
amplitud y nivel de la formación que se imparta, contenido en las ESINS, con un sistema de 
consulta bibliográfica ágil, con muebles confortables y en buen estado. Si la biblioteca es 
virtual el CIAC debe garantizar el acceso, conectividad y soporte técnico para mantener los 
manuales, libros, material técnico, entre otros, actualizados y disponibles en todo momento. 

 
(10) Cuente con un área de control de aeronavegabilidad continuada, en el caso de los centros de 

instrucción tipo 3.  
 
(11) Cuente con un espacio para el área de factores humanos y control de aptitud psicofísica.  
 
(12) Cuente con señalización adecuada y visible de las aulas de clases, aulas de práctica y 

demás aéreas del CIAC.  
 
(13) Cuente con espacios independientes destinados a enfermería y cafetería.   
 
(14) Cumpla con los requisitos de seguridad industrial, salud ocupacional y sanitarias, dispuestos 

por las autoridades competentes.  
 

Nota.- Para darle cumplimiento a los requisitos relacionados con las instalaciones y edificaciones, 
se tendrá como referencia lo previsto en la Norma NTC 5555, en relación con la infraestructura y 
el ambiente de trabajo en las Instituciones de Formación para el Trabajo.  

 
(b) Además de lo relacionado en la Sección (a) precedente, el CIAC tipo 3 dispondrá, según 

aplique, en sus instalaciones de: 
 
(1) Una oficina de operaciones con medios que permitan el control de las operaciones de vuelo.  
 
(2) Una oficina para tramitar los planes de vuelo, que cuente, como mínimo, con las siguientes 

facilidades, en medio físico o virtual: 
 

(i)  Mapas y cartas actualizadas; 
 
(ii)  Información de los servicios de información aeronáutica (AIS) actualizada; 
 
(iii)  Información meteorológica actualizada; 
 
(iv) Comunicaciones para el enlace entre los servicios de control de tránsito aéreo (ATC) y el 

área de operaciones; 
 
(v) Cartografía actualizada que muestren las rutas establecidas para cumplir con los vuelos de 

crucero (travesía); 
 

(vi) Información impresa que describa las zonas de vuelo prohibidas, peligrosas y restringidas; 
 
(vii) Cualquier otro material relacionado con la seguridad de vuelo requerido por la UAEAC; 
 
(viii) Publicación de información aeronáutica – AIP; y 
 
(ix) Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en lo pertinente a reglas generales de vuelo y 

operación.  
 

(c) El CIAC que conduzca instrucción de vuelo en aeronaves para pilotos, deberá demostrar que 
dispone para uso continuo, de un área de sesiones informativas (o briefing), localizada en cada 
aeródromo, donde se originan los vuelos de instrucción, que sea: 

 
(1) Adecuada para alojar a los estudiantes que están en espera de vuelos de instrucción, y 
 
(2) Dispuesta y equipada apropiadamente para conducir la sesión informativa previa (Briefing)  y 

posterior al vuelo (Debriefing).  

(d) El CIAC que conduzca instrucción para despachadores de vuelo, deberá contar con un 
ambiente que tenga mobiliario adecuado, documentación e información, para la elaboración de 
planes de vuelo, además de los requisitos señalados en esta sección.  

 
(e) El CIAC que conduzca instrucción para tripulantes de cabina deberá contar con un ambiente 

(aeronave activa, en desuso o maqueta energizadas) propia, que tenga equipamiento 
adecuado para instrucción práctica normal, de emergencia y supervivencia conforme se 
establece en el Apéndice 20 de este Reglamento.  

 
(f)  [Reservado]; 
 
(g) [Reservado]; 
 
(h) El titular de un CCIAC debe mantener las instalaciones, en todo momento, como mínimo, en 

buen estado y en la condición igual a la demostrada durante el proceso de certificación y 
aprobación del CIAC. 

 
(i) Si el CIAC cambia su ubicación, sin realizar el trámite respectivo ante la UAEAC, se 

suspenderá su CCIAC.  
 
141.205 Requisitos de equipamiento, material y ayudas de instrucción 
 
(a) El CIAC deberá mantener disponible y en una ubicación aprobada por la UAEAC, el equipo de 

instrucción de vuelo y el material adecuado para el/los curso(s),incluyendo, el/ los entrenador 
(es) básico de vuelo por instrumentos (ATD), cuando el programa de instrucción lo requiera. 

 
(b)  [Reservado]; 
 
(c) Cada ayuda o equipo de instrucción, incluyendo cualquier ayuda audiovisual, proyector, 

grabadora, programas de simuladores de vuelo, maqueta o carta aeronáutica listada en el 
currículo del curso de instrucción aprobado, deberá ser apropiado para el curso en el cual será 
utilizado. 

 
(d) El titular de un CCIAC deberá mantener el equipamiento y el material de instrucción requerido, 

en condiciones de funcionamiento iguales a las requeridas inicialmente para la emisión del 
certificado y las habilitaciones que posee. 

 
141.210 Personal del CIAC 
 
(a) El CIAC deberá disponer de personal calificado, licenciado y competente en número apropiado, 

para planificar, impartir y supervisar la instrucción teórica y práctica, los exámenes teóricos y 
las evaluaciones prácticas, de conformidad con los alcances señalados en las ESINS. 

 
(b) La experiencia y calificaciones de los instructores y examinadores designados se establecerá 

en el MIP del CIAC de acuerdo con los requisitos señalados en este reglamento. Los 
instructores que impartan instrucción teórica, de contenido aeronáutico, deberán ser titular de 
una licencia de instructor IET, de conformidad con el Reglamento que se encuentre vigente, ya 
sea el RAC 2 o RAC 65. 

 
(c) El CIAC garantizará que todos los instructores tanto de tierra como de vuelo y examinadores 

designados, reciban instrucción inicial y periódica cada veinticuatro (24) meses, con la finalidad 
de mantener actualizados sus conocimientos y capacidad didáctica en correspondencia a las 
tareas y responsabilidades asignadas.  

 
 (d) La instrucción señalada en el párrafo (c) anterior, debe incluir la capacitación en el 

conocimiento y aptitudes relacionadas con el desempeño humano, cursos de actualización en 
nuevas tecnologías y técnicas de formación (de instrucción) para los conocimientos impartidos 
o examinados.  

 
(e) Cada CIAC deberá contar, además de instructores calificados, con el siguiente personal, cuya 

experiencia y calificaciones deberá establecerse en el MlP: 
 

(1) Un responsable de instrucción teórica y un responsable de instrucción de vuelo (solo para los 
CIAC tipo 3), y 

 
(2) Cuando sea necesario de acuerdo con los programas de instrucción a desarrollar, se 

requerirá un asistente para el responsable de instrucción.   
 
(3)  Personal calificado para manejar el área de factores humanos.  

 
(4)  Un gestor de aeronavegabilidad. 
 

(f) Durante la instrucción, cada CIAC debe asegurarse que el responsable de instrucción o el 
asistente del responsable de instrucción -cuando aplique-, esté accesible en el CIAC; de no 
estarlo, se deberá establecer el método para contactarlo y estar disponible en caso de ser 
requerido, ya sea por teléfono, radio u otro medio con que disponga el CIAC. 

 
(g) En los CIAC Tipo 3, la relación del número de alumnos/instructores de vuelo, excluido el jefe 

instructor, normalmente no excederá de seis (6) alumnos por cada instructor (6:1). 
 
141. 215 Calificaciones y responsabilidades del responsable de instrucción.  
 
(a) Cada CIAC designará, por escrito, a un responsable de instrucción para cursos de vuelo, un 
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responsable de instrucción para cursos de tripulante de cabina de pasajeros y un responsable 
de instrucción para despacho, que cumpla con los requisitos de acuerdo con la complejidad de 
la organización y la observancia de los perfiles, pueden ser asignadas una o más personas 
para el cumplimiento de las responsabilidades descritas en este numeral:  

 
(1) Ser titular de una licencia vigente de piloto comercial o superior que corresponda al curso a 

impartir, con la habilitación de instructor de vuelo vigente conforme a lo requerido en la 
Sección 61.1135, del RAC 61.  

 
(2) Ser titular de las habilitaciones de categoría y clase relacionadas con las aeronaves en las 

que impartirá los cursos de instrucción, incluyendo la habilitación de vuelo por instrumentos, 
cuando sea aplicable. Cuando se trate de versiones diferentes de un mismo tipo de aeronave, 
debe realizar el correspondiente curso de diferencias.  

  
(3) Acreditar la experiencia reciente como piloto al mando, requerida en la Sección 61.140, del 

RAC 61. 
   
(4) Para los cursos de tripulantes de cabina de pasajeros y despachadores de vuelo, el 

responsable de instrucción podrá ser un titular de una licencia vigente de piloto comercial o 
superior o un titular de la licencia correspondiente a la especialidad según el caso (Tripulante 
de cabina o despachador de vuelo), titular de una licencia de instructor de tierra en 
especialidades aeronáuticas y acreditar la experiencia aeronáutica conforme lo establecido en 
el MIP. 

 
(5) Aprobar un examen de conocimientos ante el respectivo centro de instrucción, según aplique, 

sobre: 
 

(i)  Métodos de enseñanza. 
 
(ii) Disposiciones aplicables a la navegación aérea, contenidas en la Publicación de Información 

Aeronáutica (AIP), solamente para el responsable de instrucción del CIAC tipo 3.  
 
(iii) Disposiciones aplicables del RAC 61, RAC 63, RAC 65 según corresponda a los cursos a 

desarrollar, así como del RAC 141 y la reglamentación de vuelo vigente, y 
 
(iv) Los objetivos y resultados a alcanzar a la finalización del curso aprobado para el cual ha 

sido designado. 
 

(6) Aprobar una prueba de pericia ante inspector de la UAEAC o examinador designado, respecto 
a los procedimientos para la instrucción de los alumnos, de acuerdo con el programa de 
entrenamiento asignado. 

 
(b) Excepto para un curso de instrucción de pilotos de planeador o globo libre, el responsable de 

instrucción de vuelo, debe cumplir los requerimientos aplicables en los párrafos (c), (d) y (e) de 
esta sección. 

 
(c) Para el curso de instrucción de la licencia de piloto privado y las habilitaciones 

correspondientes, el responsable de instrucción de vuelo debe tener como mínimo: 
 
(1) Mil (1000) horas de vuelo como piloto al mando, y 
 
(2) Experiencia en instrucción de vuelo básico, adquirida como instructor de vuelo certificado en 

aeronaves civiles, o como instructor de vuelo en un programa de instrucción de vuelo militar, o 
una combinación de ambas que consista por lo menos en: 

 
(i) Dos (2) años y un total de quinientas (500) horas de vuelo, o 

 
(ii) Mil (1000) horas de vuelo. 

 
(d)  Para el curso de instrucción de la habilitación de vuelo por instrumentos, el responsable de 

instrucción de vuelo debe tener como mínimo: 
 

(1) Mil (1000) horas de vuelo como piloto al mando. 
 
(2) Cien (100) horas de vuelo bajo condiciones instrumentales simuladas o reales, y 

 
(3) Experiencia en instrucción de vuelo por instrumentos, adquirida como instructor de vuelo 

certificado en aeronaves civiles o como instructor de vuelo dentro de un programa de 
instrucción de vuelo militar, o una combinación de ambas que consista por lo menos en: 

 
(i) Dos (2) años y un total de doscientas cincuenta (250) horas de vuelo por instrumentos, o 
 
(ii) Cuatrocientas (400) horas de vuelo por instrumentos. 

 
(e)  Para un curso de instrucción de vuelo diferente a los señalados en los párrafos (c) y (d) de esta 

sección, el responsable de instrucción de vuelo debe tener como mínimo: 
 
(1) Dos mil (2000) horas como piloto al mando. 
 
(2) Experiencia en instrucción de vuelo adquirida como instructor de vuelo certificado en 

aeronaves civiles o como instructor de vuelo dentro de un programa de instrucción de vuelo 
militar, o una combinación de ambas que consista por lo menos en: 

 
(i) Tres (3) años y un total de mil (1000) horas de vuelo; o 
 
(ii) Mil quinientas (1500) horas de vuelo. 

 
(f) El responsable de instrucción para un curso de instrucción para piloto de planeador o piloto de 

globo libre, solo debe contar con el cuarenta por ciento (40%) de las horas requeridas en los 
párrafos (c) y (e) de esta sección. 

 
(g) Para ser designado como responsable de instrucción para cursos en tierra, diferente a los 

cursos para tripulante de cabina o despachador, una persona debe tener como mínimo un (1) 
año de experiencia ejerciendo las atribuciones de la licencia IET y su respectiva habilitación 
conforme el RAC 65 como instructor de enseñanza teórica. 

 
(h) Para ser designado como responsable de instrucción para un curso en tierra para tripulante de 

cabina o despachador de vuelo, una persona debe tener como mínimo dos (2) años de 
experiencia como instructor en enseñanza teórica ejerciendo las atribuciones de la licencia IET 
y su respectiva habilitación conforme el RAC 65 como instructor de enseñanza teórica.    

 
(i) El responsable de instrucción de tierra o vuelo será el responsable de: 
 

(1) La efectividad de la instrucción teórica, así como la integración satisfactoria de la instrucción 
de vuelo y la enseñanza de conocimientos teóricos, cuando sea aplicable. 

 
(2) Supervisar el progreso individual de los alumnos, el trabajo de los instructores de vuelo y de la 

instrucción teórica. 
 
(3) Certificar los registros de instrucción de los alumnos y certificados de graduación, brindando 

las recomendaciones, cuando el caso amerite, a los instructores y alumnos para la finalización 
satisfactoria del curso. 

 
(4) Cerciorarse que cada instructor de vuelo o de instrucción teórica apruebe una verificación de 

competencia inicial antes de ser asignado como instructor del CIAC y posteriormente, 
apruebe este examen cada veinticuatro (24) meses. 

 
(5) Asegurarse que cada alumno adelante su(s) curso(s) de acuerdo con el programa de 

instrucción. 
 
(6) Mantener las técnicas de instrucción, los procedimientos y estándares del CIAC, que sean 

aceptables para la UAEAC, y 
 

(7) Asegurarse que los exámenes escritos de cada fase y de fin de curso, se encuentren 
resguardados en un lugar seguro y accesible solo por el personal autorizado. 

 
Nota.- Los responsables de instrucción de un CIAC, podrán impartir instrucción de tierra o vuelo 
en el mismo establecimiento, siempre y cuando cumpla los requisitos correspondientes a ambas 
actividades y no interfieran entre sí.  
 

 
141.220 Calificaciones y responsabilidades del asistente del responsable de instrucción  
 
(a) Cuando lo considere necesario de acuerdo con los programas de instrucción a desarrollar, 

cada CIAC designará por escrito a un asistente al responsable de instrucción de vuelo que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

 
(1) Ser titular de una licencia vigente de piloto comercial o superior que corresponda al curso a 

impartir, con la habilitación de instructor de vuelo vigente conforme a lo requerido en la 
Sección 61.1135, del RAC 61. 

 
(2) Ser titular de las habilitaciones de categoría y clase relacionadas con las aeronaves en las 

que impartirá los cursos de instrucción, incluyendo la habilitación de tipo de aeronave y vuelo 
por instrumentos, cuando sea aplicable. Cuando se trate de versiones diferentes de un mismo 
tipo de aeronave, deberá tener el correspondiente curso de diferencias.   

 
(3) Acreditar la experiencia reciente como piloto al mando, requerida en la Sección 61.140, del 

RAC 61.  
 
(4) Para los cursos de tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, el asistente del 

responsable de instrucción deberá ser titular de la licencia correspondiente, según el caso y 
acreditar la experiencia aeronáutica de un (1) año, presentada en un documento aceptable 
para la UAEAC.  

 
(5) Aprobar ante el respectivo centro de instrucción, un examen de conocimientos, según aplique, 

sobre: 
 

(i) Métodos de enseñanza. 
 
(ii) Disposiciones aplicables a la navegación aérea, contenidas en la AIP. 
 
(iii) Disposiciones aplicables del RAC 61, RAC 63, RAC 65 según corresponda a los cursos a 

desarrollar, así como del RAC 141 y la reglamentación de vuelo vigente, y 
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(iv) Los objetivos y resultados de finalización del curso aprobado para el cual ha sido designado. 
 

(6) Aprobar una verificación de competencia, ante un inspector de la UAEAC o examinador 
designado, sobre los procedimientos de vuelo y maniobras apropiadas al curso o, respecto a 
los asuntos pertinentes al despachador de vuelo y tripulante de cabina, según corresponda a 
los cursos a desarrollar. 

 
(7) Cumplir con lo requerido en los párrafos (b), (c) y (d) de esta sección, en el caso de la 

instrucción para pilotos. Sin embargo, el asistente de un responsable de instrucción para un 
curso de piloto de planeador o globo libre, deberá acreditar el cuarenta por ciento (40%) de 
las horas requeridas en los párrafos (b) y (d) de esta sección. 

 
(b) Para el curso de instrucción de la licencia de piloto privado y las habilitaciones 

correspondientes, el asistente del responsable de instrucción debe tener como mínimo: 
 

(1) Quinientas (500) horas de vuelo como piloto al mando, y 
 
(2) Experiencia en instrucción de vuelo adquirida como instructor de vuelo certificado en 

aeronaves civiles o como instructor de vuelo en un programa de instrucción de vuelo militar, o 
una combinación de ambas que consista por lo menos en: 

 
(i) Un (1) año y un total de doscientas cincuenta (250) horas de vuelo, o 

 
(ii) Quinientas (500) horas de vuelo.  

 
(c) Para el curso de instrucción de la habilitación de vuelo por instrumentos, el asistente del 

responsable de instrucción debe tener por lo menos:  
 

(1) Quinientas (500) horas de vuelo como piloto al mando;  
 
(2) cincuenta (50) horas de vuelo bajo condiciones instrumentales simuladas o reales; y  
 
(3) experiencia en instrucción de vuelo por instrumentos, adquirida como instructor de vuelo 

certificado en aeronaves civiles o como instructor de vuelo dentro de un programa de 
instrucción militar, o una combinación de ambas que consista por lo menos en:  

 
(i) Un (1) año y un total de ciento veinticinco (125) horas de vuelo por instrumentos; o  
(ii) doscientas (200) horas de vuelo por instrumentos.  

 
(d) Para un curso de instrucción de vuelo diferente a los señalados en los párrafos (b) y (c) de esta 

sección, el asistente del jefe instructor debe tener por lo menos: 

 
(1) Mil (1000) horas como piloto al mando. 

 
(2) Experiencia en instrucción de vuelo adquirida como instructor certificado o como instructor 

dentro de un programa de instrucción militar, o una combinación de ambas que consista por lo 
menos en: 

 
(i) Un año y medio (1½) y un total de quinientas (500) horas de vuelo, o 
 
(ii) Setecientos cincuenta (750) horas de vuelo. 

 
(e) Para ser designado como asistente del responsable de instrucción para un curso en tierra, una 

persona debe tener como mínimo un (1) año de experiencia como instructor de enseñanza 
teórica, ejerciendo las atribuciones de la licencia IET y su respectiva habilitación conforme el 
RAC 65.  

 
(f) Para ser designado como asistente del responsable de instrucción para un curso en tierra para 

tripulante de cabina o despachador de vuelo, una persona debe tener como mínimo dos (2) 
años de experiencia como instructor en enseñanza teórica, ejerciendo las atribuciones de la 
licencia IET y su respectiva habilitación conforme el RAC 65.  

  
(g) El asistente tiene como responsabilidad apoyar al responsable de instrucción para el mejor 

cumplimiento de sus funciones y asumir las funciones de éste por ausencia del titular. 
 
Nota.- Un asistente del responsable de instrucción de un CIAC, podrá impartir instrucción de tierra 
o vuelo en el mismo establecimiento, siempre y cuando cumpla los requisitos correspondientes a 
ambas actividades y no interfieran entre sí.  
 
141.225 Calificaciones y responsabilidades del responsable de instrucción teórica 
 
(a) El responsable de instrucción teórica para un CIAC Tipo 1 ó 3, deberá contar con una licencia 

apropiada al curso de instrucción a impartir y licencia de instructor IET con la respectiva 
habilitación según el RAC 65, experiencia acreditada en aviación y tener una experiencia previa 
de por lo menos un (1) año en instrucción teórica 

 
(b) El responsable de instrucción teórica será el encargado de: 
 

(1) Supervisar el progreso individual de los alumnos y el trabajo de los instructores de enseñanza 
teórica y práctica. 

 
(2) Supervisar la estandarización de la instrucción teórica y práctica en el CIAC. 

 
(3) Certificar los registros de instrucción de los alumnos y certificados de graduación, brindando 

las recomendaciones, cuando el caso amerite, a los instructores y alumnos para la finalización 
satisfactoria del curso. 

 
(4) Cerciorarse que cada instructor sea titular de la correspondiente licencia de instructor IET con 

la respectiva habilitación cuando la materia a impartir lo requiera, y para las materias que no 
requieran licencia IET debe cerciorarse de que el instructor apruebe el examen de 
conocimiento y/o pericia inicial antes de ser asignado como instructor del CIAC y que reciba la 
instrucción inicial y periódica señalada en el párrafo (c) de la Sección 141.210. 

 
(5) Asegurarse que cada alumno adelante el curso de acuerdo con el programa de instrucción. 
 
(6) Mantener las técnicas de instrucción, los procedimientos y estándares del CIAC, que sean 

aceptables para la UAEAC; y 
 
(7) Asegurarse que los exámenes escritos de cada fase y de fin de curso, se encuentren 

resguardados en un lugar seguro y accesible solo al personal autorizado. 
 

Nota.- Un responsable de instrucción teórica de un CIAC, podrá impartir instrucción de tierra 
en el mismo establecimiento, siempre y cuando cumpla los requisitos correspondientes a 
ambas actividades y no interfieran entre sí.  

 
141.230 Calificaciones del instructor de vuelo 
 
(a) El CIAC no puede emplear a un instructor de vuelo a menos que:  
 

(1) Acredite una licencia de piloto comercial o superior vigente, con la habilitación de instructor de 
vuelo apropiada a la instrucción en vuelo que tendrá a su cargo, conforme a los requisitos 
señalados en el Capítulo J del RAC 61. 

 
(2) Antes de tener asignaciones como instructor de vuelo, debe reunir os requisitos de 

experiencia reciente como piloto al mando requerido en la Sección 61.140 del RAC 61, 
correspondiente a la categoría, clase y tipo de aeronave. 

 
(3) Apruebe un examen de conocimientos, ante el respectivo centro de instrucción, sobre: 
 

(i) Métodos de enseñanza. 
 
(ii) Disposiciones aplicables a la navegación aérea, contenidas en la AIP. 
 

(iii) Disposiciones aplicables a las RAC 61, RAC 141 y la reglamentación de vuelo vigente, y 
 
(iv) Los objetivos y resultados de finalización del curso aprobado para el cual ha sido designado. 
 

(b) Los privilegios de un instructor de vuelo serán: 
 

(1) Impartir instrucción para cada plan de estudios en el cual está calificado, y 
 
(2) Practicar pruebas y verificaciones para las cuales está calificado. 

 
(c) El CIAC podrá programar a los instructores de vuelo para realizar hasta ocho (8) horas de 

instrucción dentro del periodo de tiempo de servicio y cumpliendo con las limitaciones de 
tiempo de descanso. El límite máximo mensual será de noventa (90) horas en instrucción de 
vuelo. 

 
(d) Ningún CIAC puede autorizar a un alumno piloto a iniciar un vuelo solo, hasta que el vuelo 

haya sido aprobado, registrada la aprobación y la fecha límite de la autorización en la carpeta 
de seguimiento del progreso del alumno por parte del instructor autorizado. Un instructor de 
vuelo del CIAC con habilitación en la aeronave deberá estar presente durante la planeación y 
salida del vuelo solo. Cuando se trate del primer vuelo solo (“soleo”) del alumno, el instructor 
debe seguir desde tierra toda su ejecución.   

 
141.235 Calificaciones del instructor en tierra 

  
(a) Cada instructor que es asignado a un curso de instrucción teórica debe poseer una licencia de 

instructor de tierra apropiada, así como el conocimiento y las competencias necesarias para las 
materias que va a impartir.  

 
(b) Cada instructor que sea asignado a un curso de instrucción teórica, para impartir materias 

aeronáuticas o de contenido aeronáutico, debe cumplir con lo establecido en el RAC 65 
capitulo H -Instructor de tierra en especialidades aeronáuticas IET  

 
(c) Cada instructor que sea asignado a un curso de instrucción teórica, para impartir materias no 

establecidas en las habilitaciones de los párrafos 65.820 (a) a (y) del RAC 65, o sin contenido 
aeronáutico, debe: 

 
(1) Ser titular de una licencia o título profesional relacionado con la materia, o acreditar estudios al 

respecto.  
 
(2) Haber recibido satisfactoriamente un curso o capacitación (teórico/práctico) sobre técnicas de 

instrucción, de por lo menos sesenta (60) horas; o en su defecto, tenga título profesional 
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posgrado, diplomado o curso con intensidad horaria igual o superior a la indicada, ya sea 
sobre pedagogía, docencia, docencia universitaria, planeación educativa, instructor 
académico o metodología de la enseñanza. Este requisito no será necesario cuando el 
aspirante sea titular de una licencia con habilitación de instructor de vuelo y lo haya 
acreditado en relación con dicha habilitación.  

 
(3) Aprobar una evaluación de comprobación ante el responsable de instrucción o el asistente del 

responsable de instrucción, que consistirá en una clase sobre uno de los temas en los cuales 
pretende impartir instrucción 

 
(4) De igual manera el CIAC debe darle cumplimiento lo requerido en los párrafos 141.210 (c) y 

(d) de este capítulo.  
 

Nota.- Se consideran materias no aeronáuticas o sin contenido aeronáutico, las que no tienen una 
aplicación directa en la actividad aérea, pero sí indirecta o que dan apoyo y fundamento a otras 
materias, como inglés, matemáticas, física, geografía, y materias similares, entre otras.  
 

(d) [Reservado]; 
 

(e)  El curso de técnicas de instrucción requerido en los párrafos precedentes, deberá incluir como 
mínimo:  

 
(1) El proceso del aprendizaje;  
 
(2) los elementos de la enseñanza efectiva; 
 
(3) técnicas de instrucción práctica; 
 
(4) técnicas de evaluación del progreso de los alumnos;  
 
(5) notas y exámenes;  
 
(6) principios pedagógicos;  
 
(7) preparación del programa de instrucción; 
  
(8) preparación de las lecciones;  
 
(9) métodos de instrucción en el aula;  
 
(10) utilización de ayudas pedagógicas, según corresponda;  

 
(11) análisis y corrección de los errores de los alumnos; y 
  
(12) deberes, privilegios, responsabilidades y limitaciones del instructor. 
 

(f)    [Reservado]; 
 

(g) En todos los casos, el instructor en tierra podrá ejercer funciones si previamente recibió del 
responsable de instrucción o del asistente del responsable de instrucción un adoctrinamiento 
completo sobre los objetivos del curso y lo requerido en los Párrafos 141.210 (c) y (d) de este 
capítulo.  

 
(h) El CIAC deberá designar a cada instructor por escrito, especificando el o los cursos 

aprobados que tiene previsto instruir, antes de iniciar sus funciones como instructor. 
 
141.240 Calificaciones del examinador designado autorizado por la UAEAC. 
 
(a) El CIAC cuando sea aplicable, deberá contar con un número suficiente de examinadores 

designados autorizados por la UAEAC conforme a los requisitos señalados en el Capítulo K del 
RAC 61. 

 
(b) El examinador de vuelo sólo podrá ejercer funciones, si previamente ha recibido la instrucción 

requerida en los párrafos 141.210 (c) y (d) de este capítulo. 
 
(c) El examinador designado deberá aprobar un examen de conocimientos ante la UAEAC y una 

prueba de pericia inicial y posteriormente una verificación de competencia cada veinticuatro 
(24) meses ante inspector de la UAEAC en la aeronave en la cual realizará la evaluación de los 
alumnos que pretendan el otorgamiento de la licencia y/o habilitación correspondiente.  

 
(d) [Reservado]. 
 
 (e) [Reservado]. 
  

(f) El examinador designado podrá ejercer funciones siempre que cuente con la autorización 
escrita otorgada por la UAEAC. 

 
141.242. Calificaciones del profesional responsable del área de Factores Humanos y 

control de aptitud psicofísica  
 

El CIAC tipo 1 y tipo 3, contará con un profesional en psicología quien tendrá a cargo el área de 
Factores Humanos y control de aptitud psicofísica.   

(a) El psicólogo para desempeñar las funciones en el área de Factores Humanos, deberá acreditar 
como mínimo los siguientes requisitos:  

 
(1) Título de psicólogo. 
 
(2) Tarjeta profesional de psicólogo.  
 
(3) Acreditar experiencia como mínimo de un (1) año, en el medio aeronáutico. 
   
(4) Acreditar cursos de actualización en psicología aeronáutica y/o factores humanos por 

organismos reconocidos.  
 
(5) Conocimiento de la reglamentación RAC 61, 63 y 65, en lo pertinente a tripulantes de vuelo, 

tripulantes de cabina y despachadores, RAC 67, RAC 120, Doc. 9654, Doc. 8984  
 

(6) Conocimiento de los principios básicos de la gestión de la seguridad operacional.   

(b) El responsable del área de Factores Humanos tendrá las siguientes funciones:  
 

(1) Realizar la selección psicológica de aspirantes a los programas, según corresponda.  
 
(2) Realizar la selección y seguimiento psicológico a instructores desde el aspecto psicosocial.  
 
(3) Establecer estrategias de seguimiento psicológico en coordinación con el área académica de 

los estudiantes que lo requieran. 
  
(4) Participar en las reuniones de seguimiento académico, tanto de tierra como de vuelo, de los 

alumnos e instructores.  
 
(5) Administrar los programas de prevención y control del uso de sustancias psicoactivas en el 

personal aeronáutico y de atención a víctimas de accidentes y sus familiares. 
 
(6) Realizar seguimiento y evaluación psicológica a alumnos previos al inicio de entrenamiento de 

vuelo. 
 
(7) Desarrollar programas destinados a fomentar habilidades y competencias del personal técnico 

aeronáutico. 
 
(8) Realizar asesorías psicológicas a alumnos en entrenamiento tanto en tierra como de vuelo. 
 

de Colombia  

(9) Efectuar monitoreo a los Informes de los Reportes de Seguridad Operacional (IROs) por 
Factor Humano. 

 
(10) Suministrar familiarización a los alumnos e instructores en temas de su competencia.  
 
(11) Apoyar las demás áreas del CIAC para el fortalecimiento del factor humano. 
 

Nota.-  La necesidad de salvaguardar la calidad de las funciones desempeñadas por esta área, 
implica la separación de roles entre el psicólogo del centro de instrucción y el psicólogo del grupo 
de apoyo del médico examinador. Teniendo en cuenta la complejidad y la importancia de las 
actividades a su cargo, la Autoridad Aeronáutica no aceptará reportes de actividades relacionadas 
con las funciones de un psicólogo de centros de instrucción en más de dos CIAC.    

 
141.244. Calificaciones del gestor de aeronavegabilidad 
 
(a) El CIAC tipo 3, contará con un gestor de aeronavegabilidad quien tendrá a cargo las 

responsabilidades mencionadas en el literal (b) siguiente. 
   

(1) El gestor de aeronavegabilidad deberá reunir las siguientes calificaciones: 
 
(i) Ser técnico aeronáutico licenciado o Ingeniero Aeronáutico, mecánico, metalúrgico, 

eléctrico, electromecánico o electrónico 
 
(ii) Tener una experiencia no inferior a dos 2 años en mantenimiento aeronáutico o en control 

calidad o aseguramiento de la calidad de mantenimiento aeronáutico.  
 

(b) El titular del certificado del centro de instrucción aeronáutica tipo 3 debe:  
 

(1) Asegurarse de que las aeronaves que opera estén conforme a su certificado de tipo. 
 

(2) Mantener vigente el certificado de aeronavegabilidad.  
 
(3) Controlar que el programa de mantenimiento sea llevado a cabo de conformidad con el 

programa de mantenimiento del fabricante, así como los servicios periódicos. 
 
(4) Controlar las estadísticas de los servicios de mantenimiento, y trabajos de reparación y 

cambios de partes y los tiempos de los principales accesorios, así como el archivo de 
mantenimiento incluyendo:  

 
(i) Listado cronológico de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad AD’s y los 

métodos de cumplimiento. 
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(ii) Registro del tiempo de servicio de los instrumentos y equipos cuyo estado de 

funcionamiento y duración de utilización sirven para determinar el tiempo de control de vida 
útil. 

 
(5) Controlar el estado y funcionamiento de los equipos en general.  
 
(6) Controlar los registros y formularios utilizados en mantenimiento y que dichos registros 

cuenten con las firmas y números de licencias aplicables 
 
(7) Coordinar las reparaciones o alteraciones mayores con las organizaciones de mantenimiento 

autorizadas por la UAEAC.  
 
(8) Tomar plan de acción frente a las anotaciones o reportes de mal funcionamiento durante el 

vuelo de la aeronave en el Libro de a bordo. 
 

(9) Coordinar y controlar las inspecciones anuales con las organizaciones de mantenimiento 
autorizadas por la UAEAC, mediante la certificación de habilitación anual. 

 
(10) Controlar que las aeronaves cuenten con localizador de emergencia ELT instalado y en 

correcto funcionamiento, con extintores de fuego de acuerdo con lo establecido por el 
fabricante, equipo de oxigeno según el uso de éste, en caso de vuelos a altitudes mayores de 
10.000 pies en aeronaves con cabinas presurizadas y no presurizadas, según aplique. 

 
(11) Controlar que los registros de la aeronave no sean objeto de anotaciones fraudulentas o 

contengan información falsa. Cualquier alteración, con propósito fraudulento, de cualquier 
registro o informe requerido por la UAEAC será objeto de sanción de acuerdo con el RAC 13 
y de la remisión a las autoridades penales que corresponda. 

 
(12) Controlar que las aeronaves cumplan con los requisitos de aeronavegabilidad establecidos 

por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, según aplique. 
 
(13) Realizar o hacer los arreglos para ejecutar una inspección física de la aeronave, mediante la 

cual se garantice que: 
 

(i) Todas las marcas y rótulos requeridos en la aeronave están correctamente instalados;  
 

(ii) La configuración de la aeronave cumple la documentación aprobada; 
 
(iii) No se encuentran defectos evidentes; y no se encuentran discrepancias entre la aeronave y 

la revisión documentada de los registros de mantenimiento. 

(14) Preparar y presentar anualmente ante la UAEAC un informe de la condición de la 
aeronavegabilidad de cada aeronave como complemento a la inspección anual, que 
contenga:  

 
(i) Las acciones de mantenimiento cumplidas en la aeronave en el último año 
 
(ii) Una certificación que la aeronave tiene cumplido sus servicios de mantenimiento y las 

Directrices de aeronavegabilidad 
 
(iii) Declaración de que no existe ninguna condición conocida que haga a la aeronave no 

Aeronavegable, que esta se encuentra conforme con su certificado tipo y en condición para 
operar con seguridad  
 

(iv) Estadística de la aeronave que incluye como mínimo control de los servicios de 
mantenimiento, control de DA´s, control de componentes. 

 
(v) El centro de instrucción no debe operar una aeronave si el informe no es concluyente o es 

insatisfactorio con respecto a la condición de aeronavegabilidad de la aeronave. 
 
141.245 Aeródromos 

 
El CIAC Tipo 3 deberá demostrar que tiene acceso y utiliza en forma continua, los aeródromos 
donde se origina la instrucción de vuelo en aeronaves y que éstos cuentan con: 
 
(a) Por lo menos una pista o área de despegue debidamente señalizada, que permita a la 

aeronave de instrucción realizar despegues normales y aterrizajes con la masa máxima de 
despegue certificada, bajo las siguientes condiciones: 

 
(1) Condiciones de seguridad operacional, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas., 
 
(2) Trayectoria de despegue libre de obstáculos, por lo menos en un margen de cincuenta (50) 

pies., 
 
(3) Operando los motores, el tren de aterrizaje y los flaps (cuando sea necesario), de acuerdo 

con las especificaciones e instrucciones del fabricante, y 
 
(4) Efectuar una transición suave desde el despegue a la mejor velocidad de ascenso, sin 

requerir de excepcional pericia o técnicas de pilotaje. 
 
(b) Un indicador de dirección del viento que esté visible desde cada extremo de la pista de 

aterrizaje, a nivel del terreno. 

 
(c) Una adecuada iluminación de la pista, si es utilizado para instrucción nocturna.  
 
(d) Servicio de control de tránsito aéreo, excepto cuando, con aprobación de la UAEAC, los 

requisitos de la instrucción en vuelo puedan ser satisfechos con seguridad por un servicio 
alternativo que disponga de comunicación tierra/aire. 

 
(e) En aeródromos controlados, servicio de salvamento y extinción de incendios. 
 
Nota.- No se permitirá la creación de nuevos centros de instrucción tipo 3 en los aeropuertos 
nacionales o internacionales que establezca el Consejo de Seguridad Aeronáutica. 
Adicionalmente, para los CIAC tipo 3 que soliciten instalaciones en los aeropuertos internacionales 
se realizará un análisis de riesgo operacional para determinar la viabilidad del mismo.  
 

141.250 Manual de instrucción y procedimientos 
 
(a) El CIAC debe contar con un manual de instrucción y procedimientos (MIP) aprobado por la 

UAEAC, que contenga toda la información e instrucciones necesarias para que el personal 
realice sus funciones.  

 
(b) Este manual puede publicarse en partes independientes y debe contener, como mínimo, la 

siguiente información: 
 

(1) Una declaración firmada por el gerente responsable que confirme que el MIP y cualquier 
manual asociado, garantizan y garantizarán en todo momento que el CIAC cumple con lo 
estipulado en este reglamento. 

 
(2) Una descripción general del alcance de la instrucción señalada en las ESINS. 
 
(3) El nombre, tareas y calificación de la persona designada como gerente responsable del 

cumplimiento de los requisitos señalados en este reglamento 
. 
(4) El nombre y cargo de la(s) persona(s) designadas de acuerdo con el párrafo 141.135 (e), 

especificando las funciones y responsabilidades asignadas e inclusive los asuntos que podrán 
tratar directamente con la UAEAC en nombre del CIAC. 

 
(5) Un organigrama del CIAC que muestre las relaciones de responsabilidad de la(s) persona(s) 

especificadas en los párrafos (3) y (4) de esta sección. 
 
(6) El contenido de los programas de instrucción aprobados por la UAEAC, incluyendo el material 

del curso y equipos que se utilizarán. 

 
(7) Una lista de instructores y examinadores designados. 
 
(8) Una descripción general de las instalaciones de instrucción, a través de un plano 

arquitectónico, que identifique los espacios dedicados a la capacitación de vuelo y las 
destinadas al desarrollo clases teóricas, prácticas y de exámenes, que se encuentren 
situadas en cada dirección especificada en el CCIAC. 

 
(9) El procedimiento de enmienda del MIP. 

 
(10) La descripción y los procedimientos de la organización respecto al sistema de garantía de 

calidad señalado en la sección 141.255 de este capítulo. 
 
(11) La descripción y procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), 

indicados en la sección 141.275 de este capítulo, siendo este requisito aplicable para los 
CIAC Tipo 3.  

 
(12) Una descripción de los procedimientos que se utilizarán para establecer y mantener la 

competencia del personal de instrucción, conforme se indica en la Sección 141.210 de este 
capítulo. 

 
(13) Una descripción del método que se utilizará para la realización y mantenimiento del control de 

registros, y 
 
(14) Una descripción de la selección, función y tareas del personal autorizado, así como los 

requisitos aplicables cuando la UAEAC ha autorizado que el CIAC realice las pruebas 
necesarias, certificando los conocimientos aeronáuticos y la pericia demostrada, para aspirar 
al otorgamiento de una licencia o habilitación. 

 
(15) Una descripción detallada de todos los procedimientos implementados por el centro de   

instrucción para asegurar una instrucción aeronáutica de calidad. 
 
(c) El CIAC debe garantizar que todo su personal tenga fácil acceso a una copia de cada parte del 

MIP relativa a sus funciones y que se encuentre enterado de los cambios correspondientes. 
 
(d) El MIP y toda enmienda posterior deberá ser aprobada por la UAEAC. 
 
(e) El CIAC garantizará que el MIP se enmiende según sea necesario, para mantener actualizada 

la información que figura en él. 
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(f) Cada poseedor de un MIP o de alguna de sus partes, lo mantendrá actualizado con las 
enmiendas o revisiones facilitadas por el CIAC. 

 
(g) El CIAC incorporará todas las enmiendas requeridas por la UAEAC, en el plazo establecido en 

la comunicación correspondiente. 
 
(h) El Apéndice 11 describe el orden de los elementos del MIP mediante una lista detallada que 

amplía las disposiciones que se norman en términos generales de esta sección. 
 
(i) El CIAC entregará una copia del MIP actualizado a la Biblioteca Técnica de la Secretaría de 

Seguridad Operacional y de la Aviación Civil en la forma que lo establezca la misma.   
 
141.255 Sistema de garantía de calidad  
 
(a) El CIAC debe adoptar un sistema de garantía de calidad aceptable para la UAEAC, el cual 

debe ser incluido en el MIP indicado en la sección 141.250 de este capítulo, que garantice las 
condiciones de instrucción requeridas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
reglamento.  

 
(b) El sistema de garantía de calidad requerido en el párrafo (a) de esta sección, debe incorporar 

los siguientes elementos: 
(1) Auditorías independientes de calidad para monitorear el cumplimiento con los objetivos y 

resultados de la instrucción, la integridad de los exámenes teóricos, de las evaluaciones de 
conocimientos teóricos y prácticos en tierra y de vuelo, como sea aplicable, así como el 
cumplimiento e idoneidad de los procedimientos. 

 
(2) El CIAC, que no disponga de un sistema de auditorías independientes de calidad, puede 

contratar a otro CIAC o a una organización idónea con conocimiento técnico aeronáutico 
apropiado y con experiencia satisfactoria demostrada en auditorias, que sea aceptable a la 
UAEAC, y 
 

(3) Un sistema de informe de retroalimentación de la calidad a la persona o grupo de personas 
requerido en el párrafo 141.135 (e) y en última instancia al gerente responsable, para 
asegurar que se adopten las medidas correctivas y preventivas apropiadas y oportunas en 
respuesta a los informes resultantes de las auditorias independientes efectuadas.   

 
(c) Además de lo indicado en los párrafos precedentes, el CIAC debe incluir en el MIP, los 

elementos del sistema de garantía de calidad que se detallan en la Sección 12 del Apéndice 11 
de este RAC. 
 

141.260 Reconocimiento de instrucción o experiencia previa. 
 
(a) Un CIAC podrá otorgar créditos a un estudiante sobre los requisitos del currículo de un curso 

de instrucción reconocida, previamente impartida por otro CIAC certificado por la UAEAC, 
tomando en consideración el conocimiento y experiencia previa del solicitante, con la 
aprobación de un examen de conocimientos y una verificación de competencia impartido por el 
CIAC que lo recibe, y siempre que no haya estado desvinculado de la instrucción por más de 
veinticuatro (24) meses.  

 
(b) Para el caso señalado en esta sección, la instrucción o experiencia previa presentada por el 

estudiante deberá estar certificada por escrito por un CIAC certificado por la UAEAC, 
incluyendo la cantidad y clase de instrucción impartida, así como el resultado de las pruebas de 
cada fase o de fin de curso, si es aplicable. 
 

(c) [Reservado].  
 
141.265 Exámenes del programa de instrucción  
 
(a) Un CIAC debe aplicar un examen a cada estudiante que haya culminado una fase dentro del 

programa de instrucción autorizado por la UAEAC. 
 
(b) El personal de instructores y examinadores designados deben garantizar la confidencialidad de 

las preguntas que se utilicen en los exámenes teóricos a ser aplicados a los alumnos. 
 
(c) Cualquier alumno al que se le descubra copiando durante un examen teórico, o en posesión de 

material relativo al examen, salvo la documentación autorizada correspondiente, será 
descalificado para realizar éste y no podrá repetirlo hasta transcurridos doce (12) meses desde 
la fecha del incidente. 

 
(d) Todo examinador al que se le descubra durante un examen teórico facilitando respuestas a los 

alumnos examinados, será descalificado como examinador y el examen se declarará nulo, 
debiendo ser repetido por otro examinador, e informar por escrito de esta situación a los 
inspectores asignados.  

 
141.270 Autoridad para inspeccionar y/o auditar 
 
(a) Cada CIAC debe permitir y dar todas las facilidades necesarias para que la UAEAC, 

inspeccione y/o audite su organización en cualquier momento, a fin de verificar los 
procedimientos de instrucción, el sistema de garantía de calidad, los registros y su capacidad 
general para determinar si cumple con los estándares del este reglamento con el cual fue 
certificado. 

 
(b) Además, durante la inspección y/o auditoría la UAEAC comprobará el nivel de los cursos y hará 

un muestreo de los vuelos de instrucción con los alumnos, cuando sea aplicable. 
 
(c) El CIAC permitirá a la UAEAC el acceso a los registros de instrucción, autorizaciones, registros 

técnicos, manuales de enseñanza, notas de estudio, aleccionamientos y cualquier otro material 
relevante. 

 
(d) Luego de realizadas estas inspecciones y/o auditorías, se notificará por escrito al gerente 

responsable del CIAC sobre las no conformidades y observaciones encontradas, así como las 
oportunidades de mejora propuestas. 

 
 (e) Al recibir el informe de inspección y/o auditoría, el titular del CCIAC definirá un Plan de acción 

correctiva (PAC) y demostrará dicha acción correctiva a satisfacción de la UAEAC, en el 
período establecido por dicha autoridad el cuál no será inferior a 5 días hábiles. 

 
 (f) En caso de incumplimiento con de los literales (a), (c) y (e) de la presente sección, la UAEAC 

podrá suspender de manera preventiva del certificado del CIAC, hasta tanto no se realice una 
inspección y/o auditoría al CIAC de verificación de cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos por los RAC.  

 
141.275 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 
 
(a) Todo CIAC debe orientarse a desarrollar una cultura de seguridad que incluya el conocimiento 

del SMS.  
 

(b) El CIAC Tipo 3 debe establecer, implementar y mantener un SMS, el cual deberá ser aceptable 
para la UAEAC, que como mínimo:  
 

(1) Identifique los peligros que afecten la seguridad operacional, evalúe y mitigue los riesgos. 
 
(2) Asegure que se apliquen las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 

aceptable de seguridad operacional. 
 

(3) Prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad operacional 
logrado, y 

 
(4) Tenga como meta mejorar, continuamente el nivel global de seguridad operacional. 

 
(c) El postulante a un certificado de CIAC 141 Tipo 3 deberá desarrollar los requisitos del SMS en 

un manual que forme parte integrante del MIP o en un documento independiente, que contenga 

todos los elementos que se detallan en el Párrafo (e) de esta sección, con excepción de 
aquellos aspectos que deberán implementarse luego del inicio de actividades del CIAC 141, 
que se establecen en el Apéndice 10 Párrafo f. de este reglamento. 
 

(d) Para los CIAC tipo 3 que finalicen el proceso de certificación, el plazo de implementación del 
SMS deberá ser como máximo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha que haya 
recibido el certificado por parte de la UAEAC, siendo responsable el CIAC de garantizar la 
sostenibilidad y mejora continua del mismo.  

 
(e) El Sistema de Gestión Seguridad Operacional debe ser directamente proporcional al tamaño 

del CIAC, la complejidad de sus servicios, y a los peligros y riesgos de seguridad operacional 
asociados, relacionados con las características de los servicios que presta. 

 
(f) La estructura del SMS debe contener los siguientes componentes y elementos: 
 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional. 
 

(i) Responsabilidad funcional y compromiso de la administración. 
(ii) Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional.  
(iii) Designación del personal clave de seguridad. 
(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias. 
(v) Documentación SMS. 

 
(2)  Gestión de riesgos de seguridad operacional. 

 
(i) Procesos de identificación de peligros. 
(ii) Procesos de evaluación y mitigación de riesgos. 

 
(3) Aseguramiento de la seguridad operacional 

 
(i) Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional. 
(ii) Gestión del cambio. 
(iii) Mejora continua del SMS. 

 
(4) Promoción de la seguridad operacional 
 

(i) Instrucción y educación. 
(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 

 
(g) En el Apéndice 10 de este Reglamento, se desarrolla la descripción del alcance de cada uno 

de los elementos del SMS en el párrafo (f) precedente. 
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(h) Este reglamento contiene los requisitos mínimos para establecer un Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional (SMS); sin embargo, el CIAC puede adoptar requisitos más rigurosos. 
 
141.280 [Reservado] 
 
141.285 [Reservado] 
 
141.290 Horas máximas de instrucción  

 
(a) Ningún instructor, podrá impartir más de ocho (8) horas diarias de instrucción teórica o de 

tierra, ni más de cuarenta (40) a la semana, independientemente del curso que dicte. 
 
(b) Ningún alumno, podrán podrá recibir más de ocho (8) horas diarias de instrucción teórica o de 

tierra, ni más de cuarenta (40) a la semana, independientemente del curso que reciba.  
 

(c) En el caso de alumnos pilotos e instructores de vuelo en fase de instrucción práctica, se 
aplicará la siguiente tabla de tiempos máximos de instrucción de vuelo diaria: 

 
 
 

FASE/INSTRUCCIÓN HORAS BLOQUE OBSERVACIONES Alumno Instructor 
Pre-solo 2:00 

8:00 
 

La hora bloque comprende desde el 
encendido del motor hasta el 
apagado del mismo (hora de 
horómetro). Para pre-solo el 
instructor está limitado a 6:00 horas 
dentro del periodo de 8:00 horas. 
 
 

Maniobras 4:00 
Instrumentos 4:00 
Nocturno 2:00 
Crucero 6:00 
Simulador o 
entrenador de vuelo 4:00 

 
*Las horas aquí previstas se basan en un día calendario 
 

(d) Tanto instructores como alumnos deberán descansar al menos un (1) día en cada semana. 
 
 
Capítulo D. Administración  

141.300 Exhibición del certificado 
 
(a) El poseedor de un certificado CIAC deberá colocarlo en un lugar que sea accesible al público y 

donde pueda ser verificado su contenido sin ningún obstáculo. 
 
(b) El certificado debe estar a disposición de la UAEAC para su inspección. 

141.302 Condiciones de elegibilidad y admisión de los estudiantes 
  
Los CIAC establecerán en el MIP los criterios propios para la elegibilidad y admisión de sus 
estudiantes. Para la definición de los mencionados criterios, los CIAC deben tener en cuenta al 
menos lo siguiente:  
 
(a) El CIAC desarrollará un sistema de evaluación con componentes teórico, práctico y 

psicológicos los cuales deberán ser aprobados por los aspirantes para ser admitidos de 
acuerdo con los estándares del CIAC. 

 
Nota.- La evaluación psicológica deberá ser realizada conforme lo establece el RAC 67 sección 

67.100. 
 
(b) Al aspirante se le exigirá la presentación de:  
 

(1) Diploma de Bachiller y Acta de Grado, o la constancia de que tales documentos se 
encuentran en trámite de expedición. Si el aspirante tuviese un título profesional, podrá en su 
lugar presentar el diploma y acta correspondiente.  

 
(2) Certificado de pruebas de estado (ICFES), con el puntaje o calificación mínima que determine 

el respectivo CIAC. 
 
(3) Certificado médico aeronáutico de aptitud psicofísica, para los aspirantes cuya licencia técnica 

lo requiera. Para el Curso de Tripulante de cabina de Pasajeros, no se le exigirá dicho 
certificado, pero si se les prevendrá antes de ser admitidos sobre las condiciones de aptitud 
psicofísicas establecidas en el Capítulo C del RAC 67, que deberán cumplir para optar por su 
licencia técnica.  

 
(c) A los aspirantes, antes de ser admitidos se les debe orientar sobre:  
 

(1) La necesidad de obtener una licencia y habilitación conforme a su programa de instrucción, 
otorgada por la UAEAC, según los requisitos determinados en los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia para poder desempeñar sus futuras atribuciones. 

 

(2) En el caso de los alumnos de curso básico para piloto, la necesidad de obtener una licencia 
de alumno piloto, no obstante, ningún CIAC podrá prometer, garantizar u ofrecer a sus 
aspirantes o alumnos el otorgamiento de la licencia respectiva.  

 
(3) Los requisitos de convalidación o conversión de licencias obtenidas por países signatarios de 

la OACI, de acuerdo con la regulación establecida en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia al respecto 

 
(4) El estudiante admitido deberá reunir en general condiciones mínimas que hacia el futuro lo 

hagan elegible para aspirar a la respectiva licencia. 
 
141.305 Matricula. 

El titular de un CCIAC debe proporcionar a cada estudiante al momento de su matrícula o 
inscripción, la siguiente documentación: 

(a) Una constancia de matrícula conteniendo el nombre del curso en el cual el alumno está 
matriculado y la fecha de inscripción. 

 
(b) Una copia del currículo del programa de instrucción. 
 
(c) Para alumnos pilotos, una copia de las prácticas de seguridad que describan: 
 

(1) El uso de instalaciones y operación de la aeronave. 
 

(2) Las condiciones meteorológicas mínimas requeridas por el CIAC para vuelos de instrucción, 
con doble mando y vuelo solo. 

 
(3) Los procedimientos de encendido del motor y rodaje de la aeronave en plataforma. 
 
(4) Las precauciones y procedimientos contra el fuego. 
 
(5) Los procedimientos de redespacho después de un aterrizaje no programado en el aeródromo 

base o en otros aeródromos. 
 
(6) Los procedimientos de registro de discrepancias de la aeronave y reportes. 
 
(7) Medidas de seguridad de la aeronave cuando no está en uso o después de utilizarla. 
 
(8) Reservas de combustible necesarias para vuelos locales y de travesía (crucero). 
 

(9) Precauciones con otras aeronaves en vuelo y en tierra. 
 
(10) Limitaciones de alturas mínimas e instrucciones para aterrizajes de emergencia simulados, y 
 
(11) Las instrucciones referentes al (las) área(s) designada(s) para la instrucción de vuelo. 

141.310 Registros 

(a) Un CIAC deberá mantener y conservar los registros detallados de los estudiantes para 
demostrar, en cualquier tiempo, que se han cumplido todos los requisitos del curso de 
instrucción de la forma aprobada por la UAEAC. 

 
Nota.- La UAEAC no considerará el libro de vuelo personal (bitácora) del estudiante como 
evidencia suficiente para los registros requeridos en esta sección. 

 
(b) El contenido de los registros de cada estudiante deberá incluir: 
 

(1) El nombre del estudiante. 
 
(2) Una copia de la licencia del estudiante si aplicara y un certificado médico si es requerido. 
 
(3) El nombre del curso, la marca y modelo del equipo de instrucción de vuelo utilizado, si aplica. 
 
(4) Los aspectos de experiencia previa, cumplidos por el estudiante y el tiempo de la instrucción 

recibida. 
 
(5) Una certificación oficial de las notas (calificaciones) del CIAC al que asistió previamente, 

cuando sea el caso. 
 
(6) La fecha prevista de graduación del estudiante, fecha de conclusión de la instrucción o 

transferencia a otro CIAC. 
 

(7) El rendimiento del estudiante mediante el registro de calificaciones en cada materia (en tierra) 
o de cada lección (en vuelo) y el nombre de instructor que impartió la instrucción.   

 
(8) Un gráfico del progreso de cada estudiante, mostrando los proyectos prácticos a ser 

completados en cada materia, según aplique. 
 
(9) La fecha y resultado de cada prueba de conocimiento, prueba práctica final de cada curso y el 

nombre del instructor que condujo la prueba, y 
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(10) El número de horas adicionales de instrucción que fue realizado después de cada prueba 
práctica no satisfactoria. 

 
(c) Cada CIAC o CIAC satélite deberá mantener registros de las calificaciones e instrucción inicial 

y periódica del personal instructor y examinador designado cuando corresponda. 
 
(d) El titular del CCIAC debe mantener una lista mensual de estudiantes inscritos en cada curso 

aprobado que ofrece, la cual podrá ser solicitada por la UAEAC cuando lo considere oportuno. 
 
(e) Cada CIAC deberá mantener y conservar: 
 

(1) Los registros señalados en el párrafo (a) de esta sección, por un período mínimo de cinco (5) 
años después de completar la instrucción, pruebas o verificaciones. 

  
(2) Los registros señalados en el párrafo (c) de esta sección, mientras el instructor o examinador 

designado está vinculado al CIAC y luego de cinco (5) años de haber dejado éste. 
 
(3) Las demostraciones periódicas y las verificaciones de la competencia de cada instructor de 

vuelo, por lo menos por cinco (5) años. 
 

(f) Cada CIAC deberá proveer al estudiante, bajo solicitud y con un plazo razonable de tiempo, 
una copia de sus registros de instrucción. 

 
(g) El formato de los registros que utilice el CIAC para este fin, será especificado en el MIP. 
 
(h) Los registros señalados en esta sección serán presentados a la UAEAC, cuando sea requerido.  
 
141.315 Certificados de instrucción 
 
(a) El CIAC deberá emitir un certificado de instrucción a cada estudiante que complete 

satisfactoriamente un curso de instrucción aprobado. 
 
(b) El certificado de instrucción emitido por el CIAC deberá incluir: 
 

(1) El nombre y el número del certificado del CIAC. 
 
(2) El nombre del estudiante. 
 
(3) El título del curso aprobado. 
 
(4) La fecha de graduación. 

 
(5) La certificación que el estudiante ha completado en forma satisfactoria cada segmento 

requerido del curso realizado, incluyendo las pruebas en cada módulo y las calificaciones 
finales del estudiante en cada asignatura. 

   
(6) Una declaración mostrando la instrucción en vuelo que el estudiante efectuó dentro del curso 

de instrucción aprobado, si es aplicable, y 
 
(7) La firma del personal del CIAC, responsable de certificar la instrucción impartida. 

(c) Un CIAC no puede emitir un certificado de instrucción a un estudiante o presentarlo a una 
evaluación ante la UAEAC para obtener una licencia o habilitación, a menos que el estudiante 
haya: 

 
(1) Completado satisfactoriamente la instrucción señalada en el Programa de instrucción 

aprobado por la UAEAC, y 
 
(2) Aprobado todos los exámenes finales. 

 
141.320 Constancia de estudios 
 
(a) Cuando sea solicitado, el CIAC deberá emitir una constancia de estudios a favor de cada 

estudiante en formación, aquel que se haya graduado o de aquel que se retire antes de 
graduarse. 

 
(b) El CIAC deberá incluir en la constancia de estudios, lo siguiente: 
 

(1) El nombre del estudiante. 
 
(2) El curso de instrucción en el cual el estudiante fue matriculado. 
 
(3) Si el estudiante completó satisfactoriamente este curso, o no lo ha completado. 
 
(4) Las notas finales del estudiante, y 
 
(5)  La firma de la persona autorizada por el CIAC para certificar la constancia de estudios. 

 
 
Capítulo E. Equipo de instrucción de vuelo 
 
141.400 Aeronaves 

 
(a) El CIAC debe disponer, en calidad de explotador, de al menos dos (2) aeronaves 

aeronavegables, debidamente consignadas en las ESINS para los cursos de instrucción en 
vuelo que se vayan a impartir, asegurándose que cada aeronave: 

 
(1) Esté provista por lo menos de dos (2) asientos, con un sistema duplicado de controles 

primarios de vuelo para su uso por el instructor y el alumno. 
 
(2) Pueda demostrar la pérdida y evitar entrar en una maniobra de barrena, así como que las 

aeronaves se encuentren equipadas adecuadamente para simular condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos y la instrucción de vuelo instrumental requerida.  

 
(3) Posea una matrícula y un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado y 

registrado ante la UAEAC. 
 
(4) Cada aeronave debe ser mantenida de conformidad con la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f); 

  
(5)   Se encuentre mantenida por una organización de mantenimiento aprobada por la UAEAC. 
 
(6) Esté equipada de acuerdo con lo requerido en las especificaciones de los cursos aprobados 

de instrucción, para la cual es utilizada, y 
 
(6) Esté equipada con arneses de hombro y equipos de audífono apropiados para el instructor y 

el alumno.  
 

Nota.- Las aeronaves empleadas para instrucción de habilitación en aviación agrícola y para 
habilitación en multimotor, pueden ser operadas de manera conjunta por el centro de 
instrucción de aeronáutica civil y por un explotador se servicios aéreos no regulares o un 
explotador de trabajos aéreos especiales, siempre y cuando la aeronave sea apta para ambas 
operaciones (biplaza en el caso de aviación agrícola) y en el MIP del centro de instrucción y 
en el MO de los explotadores, se contemple dicha posibilidad y se  establezca un 
procedimiento de inspección en cada cambio de uso.    

 
(b) El titular de un CCIAC puede utilizar aeronaves con controles, tales como tren de nariz con 

control de dirección, interruptores, selectores de combustible, controles de flujo de aire al motor 
que no son fácilmente operadas de manera convencional por ambos pilotos en vuelos de 
instrucción, si el titular del CCIAC demuestra ante la UAEAC que la instrucción de vuelo puede 
ser conducida de manera segura considerando la ubicación de los controles y su operación no 
convencional, o ambas. 

 
 

(c) La UAEAC podrá certificar aeronaves con certificado de aeronavegabilidad restringido para uso 
en operaciones agrícolas y trabajos aéreos especiales, si su uso para instrucción en dicha 
categoría no está prohibido por las limitaciones de operación de la aeronave. Solo se podrá 
impartir instrucción en la categoría restringida en la cual este emitido el certificado de 
aeronavegabilidad. 

 
(d) Sólo serán utilizados aeronaves aprobadas por la UAEAC con fines de instrucción. 
 

Nota.- Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Seguridad Aeronáutica, no se permitirá 
mezclar instrucción de vuelo en aeronaves de tren convencional y aeronaves de patín de cola, 
para Alumnos de pilotaje, ya que se trata de una persona que está formando un criterio de vuelo y 
la mezcla de tipos de aeronave dificulta su aprendizaje, elevando notoriamente el riesgo de un 
evento de seguridad operacional. 

 
(e) Un CIAC durante la fase de instrucción de vuelo, de doble mando o vuelo solo, deberá llevar a 

bordo de la aeronave la siguiente documentación: 
 

(1) Certificado de aeronavegabilidad. 
 
(2) Certificado de matrícula. 
(3) Manual de operación de la aeronave. 

 
(4) Listas de verificación para las fases de vuelo, que incluyan los procedimientos normales, 

anormales y de emergencia. 
 
(5) Libro de vuelo. 
 
(6) Licencia de la Estación de Radio, y 
 
(7) Licencia y certificado médico aeronáutico del alumno en instrucción y del instructor cuando 

vaya a bordo.  
 

141.405 Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo. 
 
(a) El CIAC debe demostrar ante la UAEAC que cada dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo utilizado para instrucción, pruebas y verificaciones, está específicamente calificado o 
aprobado por la UAEAC para: 

 
(1) Cada maniobra y procedimiento estipulado por el fabricante, para el modelo y serie de la 

aeronave, grupo de aeronaves o tipo de aeronave simulada, de acuerdo con lo aplicable, y 
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(2) Cada plan de estudios o curso de instrucción en el cual el dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo es utilizado, para el cumplimiento de los requisitos de este reglamento. 

 
(b) El CIAC debe demostrar ante la UAEAC que cada dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo utilizado: 
 

(1) Para los FTD, es una réplica de igual tamaño de los instrumentos, paneles de equipos y los 
controles de la aeronave o grupos de aeronaves, incluyendo las computadoras para los 
sistemas instalados que se necesitan para simular la operación de la aeronave en tierra y 
operación en vuelo.  

 
(2) Puede ser usado como dispositivo de instrucción básico de instrumentos y cumple los 

requisitos para tal fin, y 
 
(3) Será utilizado por un instructor de vuelo o instructor IET con la habilitación correspondiente. 
 

(c) La aprobación del dispositivo de instrucción para simulación de vuelo otorgada por la UAEAC, 
debe incluir: 

(1) La categoría y clase de aeronave. 
 
(2) Si es aplicable, cualquier variación particular dentro de un tipo, para el cual la instrucción, 

chequeos y verificaciones va a ser dirigido, y 
 
(3) Las maniobras particulares, procedimientos o funciones a ser desarrolladas. 
 

(d) Cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo deberá: 
 

(1) Tener un mantenimiento adecuado para asegurar la confiabilidad del funcionamiento y 
características solicitadas para la certificación. 

 
(2) Modificarse de acuerdo con cualquier variación que se realice en el modelo que se está 

simulando, si esta modificación origina cambios en el funcionamiento y otras características 
requeridas para la certificación. 

 
(3) Ser sometido a un chequeo de pre-vuelo funcional diario antes de su utilización, y 
 
(4) Tener un registro técnico de vuelo (bitácora) en el cual el instructor o examinador designado 

pueda, al finalizar cada sesión de instrucción, anotar cualquier deficiencia durante la 
instrucción realizada. 

 

Nota.- Para la calificación de dispositivos simuladores para entrenamiento de vuelo 
requeridos en este reglamento, esta Autoridad recomienda tomar como referencia los 
parámetros establecidos en la AC 61-136B o la que la reemplace emitida por la 
Administración Federal de Aviación (FAA). Se prevé incluir aspectos específicos para la 
calificación de estos dispositivos en el RAC 60.  
 
 

Capítulo F: [Reservado]. 
 

Apéndice 1. Curso para piloto privado 
 
a. Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos para un curso de piloto privado en la 

categoría de avión y helicóptero. 
 
b. Requisitos de inscripción. La persona deberá contar con una licencia de alumno piloto 

vigente antes de iniciar la fase de instrucción de vuelo del curso. Igualmente, debe contar con 
certificación médica aeronáutica clase 2, expedida conforme con lo previsto en el RAC 67.  

 
c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento. 
 
d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia: 

 
(1) Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales. 

 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica, y 

 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
(2) Nivel 2 

 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos. 

 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas, y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de   aplicación 

práctica limitada. 
 

(3) Nivel 3 
 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
 

ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio, y 
 

iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 
 

e. Conocimientos teóricos. El curso deberá tener como mínimo un total de ciento cuarenta (140) 
horas de instrucción, en los temas requeridos en la sección 61.510 del RAC 61, según 
corresponda e incluir los currículos de las materias que a continuación se detallan, 
especificando el nivel de aprendizaje que se espera como resultado de la enseñanza de cada 
tema, de acuerdo a lo señalado en el párrafo d. de este Apéndice. 

 
 

Módulo de materia A. Derecho aéreo (15 horas) 
Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° A. Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 
3 2 El Reglamento del Aire. 
3 3 Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

3 4 Métodos y procedimientos apropiados de los 
servicios de tránsito aéreo. 

2 5 Requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o 
incidente de aviación. 

3 6 Requisitos y atribuciones de la licencia PPA 
2 7 Rol regulador del Estado en aviación. 

Módulo de materia B. Conocimiento general de las aeronaves (16 
horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 8 
Principios relativos al manejo de los grupos motores, 
transmisión (tren de engranaje de reducción), 
sistemas e instrumentos de las aeronaves. 

3 9 Limitaciones generales de las aeronaves y de los 
grupos motores. 

3 10 La información operacional pertinente del manual de 
vuelo o de otro documento apropiado. 

Módulo de materia C. Performance y planificación de vuelo (16 
horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 11 
La influencia de la carga y la distribución de la masa 
en las características de vuelo, cálculos de carga y 
centrado. 

3 12 
El uso y la aplicación práctica de los datos de 
performance de despegue, de aterrizaje y de otras 
operaciones. 

3 13 La planificación previa al vuelo y en ruta, 
correspondiente a los vuelos privados VFR. 

3 14 La preparación y presentación de los planes de 
vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo. 

3 15 Los procedimientos apropiados a los servicios de 
tránsito aéreo. 

3 16 
Los procedimientos de notificación de posición, los 
procedimientos de reglaje de altímetro; las 
operaciones en zonas de gran densidad de tránsito. 

Módulo de materia D. Factores Humanos –Actuación humana  
(15 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 17 Conocimiento del factor humano, rendimiento y 
limitaciones humanas. Fisiología de vuelo 

2 18 Psicología social. 
2 19 Factores que afectan el rendimiento. 
2 20 Entorno físico. 
3 21 Trabajo en equipo. 
3 22 Comunicación. 
3 23 Situación de riesgo. 
3 24 Error humano. 

3 25 Reportes e investigación del error humano, 
documentación apropiada. 

3 26 Monitoreo y auditoria. 

3 27 Actuación humana correspondiente al PPA, incluido 
los principios de gestión de amenazas y errores. 

Módulo de materia E. Meteorología (15 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

2 28 La aplicación de principios de gestión de amenazas 
y errores a la performance operacional. 
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2 29 La aplicación de la meteorología aeronáutica 
elemental. 

3 30 Los procedimientos para obtener información 
meteorológica y uso de la misma. 

3 31 Altimetría, condiciones meteorológicas peligrosas. 
Módulo de materia F. Navegación y Aerodinámica (16 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 32 
Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las 
técnicas de navegación a estima y de 
radionavegación. 

3 33 La utilización de cartas aeronáuticas. 
Módulo de materia G. Procedimientos operacionales (16 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 34 
La utilización de documentos aeronáuticos tales 
como las AIP, los NOTAM, los códigos y 
abreviaturas aeronáuticas. 

3 35 

Los procedimientos de reglaje de altímetro. La 
aplicación de principios de gestión de amenazas y 
errores a la performance operacional. 
Los procedimientos preventivos y de emergencia 
apropiados, incluso las medidas que deben 
adoptarse para evitar zonas de condiciones 
meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta, en 
el caso del helicóptero descenso vertical lento con 
motor, efecto de suelo, vuelco dinámico y otros 
riesgos operacionales. 

3 36 
En el caso del helicóptero, el descenso vertical lento 
con motor; pérdida por retroceso de pala; vuelco 
dinámico y otros riesgos operacionales; medidas de 
seguridad relativas a los vuelos en VMC 

Módulo de materia H. Principios de vuelo (16 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 37 Aerodinámica básica y los principios de vuelo; 

3 38 Reconocimiento de la pérdida (stall), entrada en 
barrena (spin) y técnicas de recuperación. 

Módulo de materia I. Comunicaciones aeronáuticas - Radiotelefonía 
(15 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 39 Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos 
aplicables a los vuelos VFR. 

3 40 Las medidas que deben tomarse en caso de falla de 
comunicaciones. 

f. Instrucción de vuelo en avión. El programa de instrucción de vuelo para piloto privado de 
avión debe cumplir con las horas de experiencia aeronáutica requeridas en la sección 61.520, 
párrafo (a) del RAC 61, de las cuales la autoridad aeronáutica puede aceptar hasta un máximo 
de cinco (5) horas de instrucción en un dispositivo de instrucción de vuelo e incluirá lo 
siguiente:  

 
1. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
2. Las operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de la carga y centrado, la 

inspección en la línea de vuelo y servicios proporcionados al avión; 
3. Operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito; precauciones y procedimientos en 

materia de prevención de colisiones; 
4. Control del avión por referencia visual externa; 
5. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente bajas; reconocimiento y recuperación en 

situaciones de proximidad a la pérdida y de pérdida; 
6. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente altas; reconocimientos y recuperación de 

picados en espiral; 
7. Despegues y aterrizajes normales y con viento cruzado; 
8. Despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de obstáculos); 

aterrizajes en pista corta; 
9. Vuelo por referencia a instrumentos solamente, incluso la ejecución de un viraje horizontal 

completo de 180°; 
10. Vuelos de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las haya, con 

radio-ayudas para la navegación; 
11. Operaciones de emergencia, incluyendo fallas simuladas en la aeronave y en los equipos; 
12. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, cumplimiento de los 

procedimientos de los servicios de tránsito aéreo, procedimientos y fraseología 
radiotelefónicos; y 

13. Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 
 
g. Instrucción de vuelo en helicóptero. El programa de instrucción de vuelo para piloto privado 

de helicóptero debe cumplir con las horas de experiencia aeronáutica requeridas en la sección 
61.520, párrafo (b) del RAC 61, de las cuales la autoridad aeronáutica puede aceptar hasta un 
máximo de cinco (5) horas de instrucción en un dispositivo de instrucción de vuelo e incluirá lo 
siguiente: 

 
1. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
2. Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y centrado, inspección y 

servicios del helicóptero; 
3. Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito; precauciones y procedimientos en 

materia de prevención de colisiones; 
4. Control del helicóptero por referencia visual externa; 
5. Recuperación en la etapa incipiente del descenso vertical lento con motor; técnicas de 

recuperación con el rotor a bajo régimen, dentro del régimen normal del motor; 
6. Maniobras y recorridos en tierra; vuelo estacionario; despegues y aterrizajes -normales, 

fuera de la dirección del viento y en terreno desnivelado; 
7. Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas de despegue y 

aterriza-je en condiciones de performance máxima; plataformas limitadas; paradas rápidas; 
8. Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las haya, 

radioayudas para la navegación, incluso un vuelo de por lo menos una hora; 
9. Operaciones de emergencia, incluso mal funcionamiento simulado del equipo del 

helicóptero; aproximación y autorrotación; 
10. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, cumplimiento de los 

procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; y 
11. Procedimientos y fraseología para las comunicaciones. Operaciones previas al vuelo, 

incluyendo la determinación de carga y centrado, inspección y servicio del helicóptero. 
 
Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para certificarse en el curso de piloto 
privado, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las evaluaciones de cada fase de 
instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico y práctico), en la categoría y clase de 
aeronave respectiva. 
 
 

Apéndice 2. Curso para piloto comercial 

a. Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos para un curso integrado 
(conocimientos teóricos y práctica en vuelo) de piloto comercial en la categoría de avión o 
helicóptero, dentro del plazo aprobado por la UAEAC. 

 
b. Requisitos de inscripción. El alumno deberá contar con una licencia de piloto privado vigente 

con la habilitación de categoría y clase correspondiente, antes de iniciar la fase de instrucción 
de vuelo del curso. 

 
c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento.  
 

d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 
establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

(1) Nivel 1 
 

i. Conocimiento básico de principios generales. 
 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión 

. 
(2) Nivel 2 

 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos. 
ii.  
iii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas, y 
iv.  
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 

(3) Nivel 3 
 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio, y 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 
 

e. Conocimientos teóricos. El curso de conocimientos aeronáuticos deberá proporcionar como 
mínimo un total de doscientas (200) horas de instrucción en los temas requeridos en la sección 
61.610 del RAC 61, según corresponda e incluir los currículos de las materias que a 
continuación se detallan, especificando el nivel de aprendizaje que se espera como resultado 
de la enseñanza de cada tema, de acuerdo a lo señalado en el párrafo d. de este Apéndice.  

 
Módulo de materia A. Derecho aéreo (15 horas) 
Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° A. Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 
3 2 El Reglamento del Aire. 
3 3 Regulaciones de operaciones de aviación civil. 
3 4 Métodos y procedimientos apropiados de los 

servicios de tránsito aéreo. 
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3 5 Requisitos aplicables al reporte de un accidente 
y/o incidente de aviación 

3 6 Operaciones de transporte aéreo 
3 7 Organización y dirección del explotador aéreo 
3 8 Requisitos y atribuciones de la licencia PCA 
2 9 Rol regulador del Estado en aviación 
3 10 Certificación de un operador de servicios 

aéreos, documentación y AOC, 
Especificaciones de Operación (OpSpec) 

Módulo de materia B. Conocimiento general de las aeronaves 
(26 horas) 

Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 11 

Los principios relativos al manejo y 
funcionamiento de los grupos motores, 
transmisión (tren de engranaje de reducción), 
combustibles y sus propiedades.  Sistemas e 
instrumentos de las aeronaves 

3 12 
Las limitaciones operacionales de la categoría 
pertinente de la aeronave y de los grupos 
motores 

3 13 
La información operacional pertinente del 
manual de vuelo o de otro documento 
apropiado 

3 14 
La utilización y verificación del estado de 
funcionamiento del equipo y de los sistemas de 
la aeronave pertinentes. 

3 15 Para helicópteros, la transmisión de los 
reductores: principal, intermedio y de cola. 

3 16 
Los procedimientos para el mantenimiento de 
las células, de los sistemas y de los grupos 
motores de las aeronaves pertinentes. 

Módulo de materia C. Performance y planificación de vuelo (26 
horas) 

Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 17 

La influencia de la carga y la distribución de la 
masa en el manejo de la aeronave, las 
características de vuelo y performance de 
vuelo, cálculos de carga y centrado. 

3 18 
El uso y la aplicación práctica de los datos de 
performance de despegue, de aterrizaje y de 
otras operaciones. 

3 19 La planificación previa al vuelo y en ruta, 
correspondiente a los vuelos comerciales VFR. 

3 20 
La preparación y presentación de los planes de 
vuelo requeridos por los servicios de tránsito 
aéreo. 

3 21 Los procedimientos apropiados a los servicios 
de tránsito aéreo. 

3 22 

Los procedimientos de notificación de posición, 
los procedimientos de reglaje de altímetro; las 
operaciones en zonas de gran densidad de 
tránsito. 

2 23 En el caso de helicópteros, los efectos de la 
carga externa. 

Módulo de materia 
 
D. Factores Humanos - actuación humana  
(14 horas) 
 

Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 24 Conocimiento del factor humano, rendimiento y 
limitaciones humanas. Fisiología de vuelo 

2 25 Psicología social 
2 26 Factores que afectan el rendimiento 
2 27 Entorno físico 
3 28 Trabajo en equipo 
3 29 Comunicación 
3 30 Situación de riesgo 
3 31 Error humano 

3 32 Reportes e investigación del error humano, 
documentación apropiada. 

3 33 
Monitoreo y auditoria. Conocimientos generales 
sobre los sistemas de gestión de la seguridad 
operacional –SMS.   

2 34 

Actuación humana correspondiente al PCA, 
incluidos los principios de gestión de amenazas 
y errores. CRM y FRMS. 
 

Módulo de materia E. Meteorología (26 horas) 
Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

2 35 
La interpretación y aplicación de los informes 
meteorológicos aeronáuticos, mapas y 
pronósticos 

3 36 
Los procedimientos para obtener información 
meteorológica, antes del vuelo, en vuelo y uso 
de la misma. 

3 37 Altimetría 
2 38 Meteorología aeronáutica 

2 39 
Climatología de las zonas pertinentes con 
respecto a los elementos que tengan 
repercusiones para la aviación 

2 40 

El desplazamiento de los sistemas de presión, 
la estructura de los frentes y el origen y 
características de los fenómenos de tiempo 
significativos que afecten a las condiciones de 
despegue, al vuelo en ruta y al aterrizaje. 

2 41 Las causas, el reconocimiento y los efectos de 
la formación de hielo  

3 42 
Los procedimientos de penetración en zonas 
frontales; la evitación de condiciones 
meteorológicas peligrosas. 

Módulo de materia F. Navegación (26 horas) 
Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 43 
La navegación aérea, incluso la utilización de 
cartas aeronáuticas, instrumentos y ayudas 
para la navegación. 

3 44 La comprensión de los principios y características de 
los sistemas de navegación apropiados. 

3 45 

Manejo del equipo de a bordo.  La utilización, 
precisión y confiabilidad de los sistemas de 
navegación empleados en las fases de salida, 
vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la 
identificación de las radioayudas para la 
navegación. 

Nota.- para el caso de dirigible, en el módulo de materia F. Navegación (26 horas), las 
materias serán acordes a lo establecido en el RAC 61. 

Módulo de materia G. Procedimientos operacionales (26 horas) 
Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 46 La aplicación de la gestión de amenazas y 
errores a la performance operacional 

3 47 
La utilización de documentos aeronáuticos tales 
como las AIP, los NOTAM, los códigos y 
abreviaturas aeronáuticas 

3 48 

Los procedimientos de reglaje de altímetro. Los 
procedimientos preventivos y de emergencia 
apropiados, descenso vertical lento con motor, 
efecto de suelo, vuelco dinámico y otros riesgos 
operacionales. 

3 49 

Los procedimientos operacionales para el 
transporte de carga, con inclusión de carga 
externa, cuando sea aplicable. Los posibles 
riesgos en relación con el transporte de 
mercancías peligrosas.  

3 50 

Los requisitos y métodos para impartir 
instrucciones de seguridad a los pasajeros, 
comprendidas las precauciones que han de 
observarse al embarcar o desembarcar de las 
aeronaves. 

3 51 

En el caso del helicóptero, el descenso vertical 
lento con motor, efecto del colchón de aire 
(efecto de suelo); pérdida por retroceso de pala, 
vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; 
medidas de seguridad relativas a los vuelos en 
VMC 

Módulo de materia H. Principios de vuelo (26 horas) 
Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 52 
La aerodinámica y los principios de vuelo 
relativos a aviones y helicópteros, según 
corresponda y concepto CFIT. 

Módulo de materia I. Comunicaciones aeronáuticas –
radiotelefonía  (15 horas) 

Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 53 Los procedimientos y fraseología 
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radiotelefónicos aplicables en idioma español e 
inglés, aplicables a los vuelos VFR e IFR.  

3 54 Las medidas que deben tomarse en caso de 
falla de comunicaciones. 

f. Instrucción de vuelo en avión. El programa de instrucción de vuelo para piloto comercial de 
avión debe cumplir con las horas de experiencia aeronáutica requeridas en la sección 61.620, 
párrafo (a) del RAC 61, abarcando como mínimo las siguientes maniobras, que le permitan ser 
presentado a la prueba de pericia respectiva:  

1. Operaciones previas al vuelo y salida: 
i. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
 
ii. Documentación, determinación de carga y centrado, informes meteorológicos; 
 
iv. Inspección del avión y mantenimiento menor; 
 
v. Rodaje y despegue; 
 
iii. Consideraciones de performance y compensación; 
 
iv. Operación en el circuito de tráfico y en el aeródromo; 
 
vi. Procedimiento de salida; ajuste de las subescalas del altímetro; 
 
vii. Precauciones y procedimientos en materia de prevención de colisiones, y 
 
ix. Cumplimiento de los procedimientos de servicio de tránsito aéreo, procedimientos de 

comunicaciones y fraseología. 

2. Manejo general: 
 

i. Control del avión por referencia visual externa; 
 

ii. Vuelo a velocidades críticamente bajas incluido vuelo recto y nivelado, ascenso y descenso; 
 

iii. Virajes, incluyendo virajes en configuración de aterrizaje y virajes pronunciados de 45°; 
 

iv. Vuelo a velocidades críticamente altas, incluido el reconocimiento y recuperación de 
barrenas; 

 

v. Vuelo por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo: 
 

A. Nivel de vuelo, configuración de crucero, control de rumbo, altitud y velocidad indicada; 
 

B. Virajes de 10° a 30° de inclinación, ascendiendo y descendiendo; 
 

C. Recuperación de actitudes inusuales, y 
 
D. Panel limitado; 

 
vi. Cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 

comunicaciones y fraseología. 
 

3. Procedimientos en ruta: 
 

i. Control del avión por referencia visual externa, incluida configuración de crucero, 
consideraciones de alcance/autonomía. 

 
ii. Orientación y lectura de mapas. 
 
iii. Control de altitud, velocidad, rumbo, vigilancia. 
 
iv. Ajuste del altímetro, cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, 

procedimientos de comunicaciones y fraseología. 
 

v. Revisión del progreso de vuelo, anotaciones, uso de combustible, determinación de errores 
de localización y restablecimiento de la ruta correcta. 

 
vi. Observación de las condiciones meteorológicas, evaluación de las tendencias, planes de 

desvío a lo planificado, y 
 
vii. Localización, posicionamiento (NDB, VOR) identificación de ayudas; aplicación del plan de 

vuelo para ir al aeródromo alterno, interceptación de rutas y aplicación de conocimientos de 
navegación por instrumentos. 

4. Procedimientos de aproximación y aterrizaje: 
 

i. Procedimiento de llegada, ajuste de la subescala de altímetro; verificaciones y vigilancia 
exterior; chequeo cruzado de instrumentos. 

 
ii. Cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 

comunicaciones y fraseología. 
 
iii. Maniobra de motor y sobrepaso a baja altura;  
 
iv. Aterrizaje normal; aterrizaje con viento cruzado; 
 
v. Aterrizajes con potencia mínima necesaria; 
 
vi. Aterrizaje en pista corta. 
 
vii. Aterrizajes sin flaps; y 
 
viii. Actuaciones después del vuelo 
 

5. Procedimientos anormales y de emergencia: 
 

i. Falla simulada del motor después del despegue (a altura de seguridad), manejo del fuego; 
 
ii. Fallas en los equipos, fallas del tren de aterrizaje, fallas eléctricas y de frenos. 
iii. Aterrizaje forzoso (simulado); y 
 
iv. Cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 

comunicaciones y fraseología. 
 

6. Vuelo asimétrico simulado: 
 

i. Falla simulada del motor durante el despegue y aproximación (a altitud de seguridad); 
 
ii. Aproximación asimétrica, maniobra de motor y sobrepaso; 
 
iii. Aproximación asimétrica y aterrizaje completo; 
 
iv. Apagado y reencendido de motor, y 
 
v. Cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 

comunicaciones y fraseología. 
 
g. Instrucción de vuelo en helicóptero. El programa de instrucción de vuelo para piloto 

comercial de helicóptero, debe cumplir con las horas de experiencia aeronáutica requeridas en 
la sección 61.620, párrafo (b) del RAC 61, abarcando como mínimo, la instrucción en las 
siguientes maniobras que le permitan ser presentado a la prueba de pericia: 

1. Operaciones previas al vuelo y post vuelo: 
 
i. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores. 
 
ii. Conocimiento del helicóptero (registro técnico, combustible, carga y centrado), 

planificación de vuelo; NOTAMS, informes meteorológicos. 
 

iii. Inspección del helicóptero. 
iv. Inspección de la cabina de mando, procedimientos de arranque. 
 
v. Consideraciones de performance y compensación. 

 
vi. Verificación de los equipos de comunicación y navegación, selección y autorización de 

frecuencias. 
 

vii.  Procedimientos anteriores al despegue. 
 

viii. Precauciones y procedimientos en materia de prevención de colisiones. 
 

ix. Cumplimiento de los procedimientos de servicio de tránsito aéreo, procedimientos de 
comunicaciones y fraseología, y 

 
x. Aparcamiento, parada de motores y procedimientos post-vuelo. 

 
2. Vuelo estacionario, maniobras avanzadas y plataformas limitadas: 

 
i. Despegue y aterrizaje. 
 
ii. Rodaje, rodaje en estacionario desplazamiento en vuelo estacionario. 
 
iii. Estacionario con viento en cara de frente/cruzado/en y de cola. 
 
iii. Estacionario giros de 360º a la derecha e izquierda. 
 
vii. Maniobras en estacionario, adelante, lateral y atrás.  
 
viii. Falla simulada de motor durante el estacionario. 
 
ix. Frenados rápidos con viento a favor y contra el viento. 
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iv. Aterrizajes y despegues en terreno inclinado y terrenos no preparados. 
 
v. Despegues (varios perfiles). 
 
vi. Despegues con peso máximo (real o simulado). 
 
x. Aproximaciones (varios perfiles). 
 
vii. Despegues y aterrizajes con potencia limitada. 
viii. Autorrotación (básica, máximo alcance, baja velocidad y virajes de 360º). 
 
ix. Aterrizaje en autorrotación. 
 
xv. Aterrizaje forzoso, recuperación con potencia, y 
 
xvi. Verificaciones de potencia, técnica de reconocimiento, técnicas de aproximación y salida. 

3. Navegación y procedimientos en ruta: 
 

i. Navegación y orientación a altitudes y alturas variadas, lectura de mapas. 
 
ii. Altitud/altura, velocidad, control de rumbo, observación del espacio aéreo, ajuste de 

altímetro. 
 
iii. Control del progreso de vuelo, registro de vuelo, uso de combustible, autonomía, evaluación 

de error en la ruta y restablecimiento de la ruta correcta, control de instrumentos. 
 
iv. Observación de las condiciones meteorológicas, planes de desvío. 
v. Uso de ayudas a la navegación, y entrenamiento básico instrumentos IFR, y 
 
vi. Cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 

comunicaciones y fraseología; 

  4. Procedimientos de vuelo y maniobras: 
 

i. Vuelo a nivel, control de rumbo, altitud/altura y velocidad. 
 
ii. Virajes ascendiendo y descendiendo a rumbos especificados. 
 
iii. Ascensos y descensos, virajes nivelados de 180º a 360º a la izquierda y derecha. 
 

iv. Recuperación de actitudes inusuales, y 
 
v. Virajes de hasta 30º de alabeo, girando a 90º de dirección derecha e izquierda. 
 

  5. Procedimientos anormales y de emergencia (simulados cuando sea necesario) 
 

i. Averías en el motor, incluida falla de gobernador, hielo en el carburador/motor, sistema de 
lubricación, como sea apropiado. 

 
ii. Avería en el sistema de combustible. 
 
iii. Avería en el sistema eléctrico. 
 
iv. Avería en el sistema hidráulico, incluyendo aproximación y aterrizaje (si es aplicable) 
 
v. Avería en el sistema del rotor principal y/o de cola (en simulador de vuelo o mediante 

deliberación solamente). 
 
vi. Prácticas de fuego, incluyendo control y eliminación de humo, según sea aplicable, y 
 
vii. Falla de motor simulada, incluida una aproximación y un aterrizaje con un solo motor, 

cuando se trate de un helicóptero multimotor. 

   h. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para certificarse en el curso de 
piloto comercial, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las evaluaciones de cada 
fase de instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico y práctico), en la aeronave 
correspondiente. 

 
 

Apéndice 3. Curso para la habilitación de clase multimotor 

   a. Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos del curso para la habilitación de 
clase multimotor, a ser agregada a una licencia de piloto de avión. 

 
   b. Requisitos de inscripción. La persona deberá contar como mínimo con una licencia de piloto 

privado de avión vigente, antes de iniciar la fase de instrucción de vuelo del curso. 
 
   c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento.  
 
   d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
(1) Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
(2) Nivel 2 

 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 
 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 
 
(3) Nivel 3 

 
i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 
 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 

 
   e. Conocimientos teóricos. El curso en tierra deberá contener como mínimo las siguientes 

materias y contará por lo menos con diez (10) horas de instrucción, de acuerdo con la 
complejidad de la aeronave multimotor que se utilice para la instrucción: 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° A. Descripción del tema 

3 1 Características, performance y sistemas de la aeronave 
multimotor. 

3 2 
Planificación de vuelo incluyendo prácticas de extracción de 
datos; conclusión del plan de navegación, de combustible y plan 
de vuelo de tránsito aéreo 

3 3 Controles de vuelo. 
3 4 Procedimientos normales, anormales y de emergencia. 

 

 
   f.  Instrucción de vuelo. El programa de instrucción de vuelo para la habilitación de clase 

multimotor, debe cumplir como mínimo con diez (10) horas de vuelo en instrucción e incluir lo 
siguiente: 

 
1. Operaciones previas al vuelo: 

 
i. Familiarización en tierra con la aeronave, verificaciones externas, y 
 
ii. Características internas que incluya disposición general del puesto de pilotaje, situación y 

función de todos los mandos e instrumentos. 
 

2. Manejo general: 
 
i. Procedimientos previos a la salida; 
 
ii. Verificaciones de arranque y posteriores al arranque; 
 
iii. Verificaciones de potencia para el rodaje; 
 
iv. Despegues y aterrizajes de demostración; 
 
v. Maniobras básicas en vuelo que incluya control de potencia, uso del control de paso de la 

hélice, sincronización, uso de flaps, vuelo en línea recta horizontal, ascensos y descensos, 
temperatura del cabezal del cilindro, virajes; 

 
vi. Virajes cerrados; 

 
vii. Pérdida en todas las configuraciones, durante el vuelo horizontal y giros en actitud de 

inclinación lateral; 
 
viii. Vuelo asimétrico, control e identificación del motor en falla, motor crítico, indicaciones 

visuales y por instrumentos de fallas; 
 
ix. Manejo con un motor inactivo, variaciones del efecto de la potencia y la velocidad 

aerodinámica; 
 
x. Crucero y velocidades ascensionales con un solo motor; 
 
xi. Velocidad mínima de control, efecto de la inclinación lateral; 
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xii. Puesta en bandera y verificaciones subsiguientes, cargas eléctricas, desprendimiento de 
carga pérdida de sustentación, pérdida de la bomba hidráulica fallo del sistema hidráulico, y 

 
xiii. Abandono interrupción de la puesta en bandera, efecto de las palas en autorrotación 

(régimen de molinete) sobre la performance. 
 
3. Circuitos y aterrizajes: 
 

i. Despegue y ascenso inicial normal hasta la altura de circuito; 
 
ii. Aproximación y aterrizaje con potencia normal; 
 
iii. Maniobra de motor y al aire; 
 
iv. Procedimiento de aterrizaje de toma y despegue; 
 
v. Despegue con viento cruzado de costado; 
 
vi. Aproximación y aterrizaje con viento cruzado de costado; 
 
vii. Aterrizajes sin flaps y sin potencia; 
 
viii. Aterrizaje en pista corta; y 
 
ix. Despegues con potencia máxima rendimiento máximo (en pista corta y franqueamiento de 

obstáculos). 

   4. Despegues y aterrizajes con fallas del motor, a velocidad y altura segura: 
 
i. Sesión Informativa (Briefing) para el despegue, actitud correcta para el ascenso con un solo 

motor, compensación; y 
 
ii. Verificaciones posteriores al despegue y después de la falla del motor. 

 
   5. Circuito asimétrico 
 

i. Compensación; variación en la carga del timón de dirección con cambios en velocidad y/o 
potencia; y 

 
ii. Demora en el despliegue del tren de aterrizaje y extensión de los flaps. 

 

   6. Aproximación y aterrizajes asimétricos: 
 
i. Altura mínima segura para maniobra de motor y al aire; 
 
ii. Control de la velocidad aerodinámica; 
 
iii. Enderezamiento, control direccional al cierre de potencia; y 
iv. Logro de la velocidad ascensional con un solo motor. 

 
  7. Vuelo básico por instrumentos: 

 
i. Análisis de las verificaciones de los instrumentos después del arranque y durante el rodaje. 
 
ii. Ejercicios de precisión con los instrumentos; y 
 
iii. Ejercicios asimétricos con los instrumentos. 

 
  8. Vuelo nocturno: 

 
i. Despegues y aterrizajes normales; 
 
ii. Maniobras de motor y al aire; 
 
iii. Despegue con falla simulada del motor a velocidad y altura segura; 
 
iv. Aproximación y aterrizajes asimétricos; 
 
v. Maniobras de motor y al aire con un solo motor a altura segura; y 
 
vi. Procedimientos en caso de fallas de radio o fallas eléctricas en tierra y a bordo. 

 
    g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para certificarse en el curso de 

habilitación de clase multimotor, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las 
evaluaciones de cada fase de instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico y 
práctico).  

 
Apéndice 4. Curso para habilitación de vuelo por instrumentos 

 
   a. Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos para un curso de habilitación de 

vuelo por instrumentos para piloto, en la categoría de avión y helicóptero. 
 

   b. Requisitos de inscripción. La persona deberá contar como mínimo con una licencia de piloto 
privado vigente antes de iniciar la fase de instrucción de vuelo del curso. 

 
   c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la Sección 141.005.  
 
   d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
(1) Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales. 
 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
(2) Nivel 2 

 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos. 
 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 
 
(3) Nivel 3 

 
i.   Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
 
ii.  Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio, y 
 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 

 
   e. Conocimientos teóricos. El curso deberá tener como mínimo un total de cuarenta y cinco (45) 

horas de instrucción, en los temas requeridos en la sección 61.315 párrafo (b) del RAC 61, 
para la habilitación de vuelo por instrumentos en avión o helicóptero, según corresponda, de 
acuerdo con el programa que se detalla a continuación: 

 

Módulo de materia A. Derecho aéreo (5 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N°  Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional para los vuelos IFR 
3 2 Regulaciones de operaciones IFR de aviación civil 

3 3 Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 
aéreo. 

Módulo de materia B. Conocimiento general de las aeronaves (6 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 4 

La utilización, limitaciones y condiciones de funcionamiento del equipo 
de aviónica, de los dispositivos electrónicos y de los instrumentos 
necesarios para el control y la navegación de aeronaves en vuelos IFR 
y en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 

3 5 La utilización y limitaciones del piloto automático. 
3 6 Brújulas, errores al virar y al acelerar. 

3 7 Instrumentos giroscópicos, límites operacionales y efectos de 
precesión. 

3 8 Métodos y procedimientos en caso de falla de los instrumentos de 
vuelo. 

Módulo de materia C. Performance y planificación de vuelo (6 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 9 Los preparativos y verificaciones previos al vuelo correspondiente a 
los vuelos IFR. 

3 10 La planificación operacional del vuelo. 

3 11 Elaboración y presentación de los planes de vuelo requeridos por los 
servicios de tránsito aéreo para vuelos IFR. 

3 12 Los procedimientos de reglaje del altímetro. 
ódulo de materia D. Factores Humanos (5 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 13 
Conocimiento del factor humano, rendimiento y limitaciones humanas 
del piloto de vuelo por instrumentos en aeronaves, incluidos los 
principios de gestión de amenazas y errores. 

2 14 Psicología social 
2 15 Factores que afectan el rendimiento 
2 16 Entorno físico 
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3 17 Trabajo en equipo 
3 18 Comunicación 
3 19 Situación de riesgo 
3 20 Error humano 
3 21 Reportes e investigación del error humano, documentación apropiada 
3 22 Monitoreo y auditoria 
Módulo de materia E. Meteorología (5 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

2 23 La aplicación de la meteorología aeronáutica en el vuelo instrumental. 

3 24 La interpretación y utilización de los informes, mapas y pronósticos; 
claves y abreviaturas; 

3 25 Los procedimientos para obtener información meteorológica, antes del 
vuelo, en vuelo y uso de la misma. 

3 26 Altimetría. 

2 27 Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo 
en la cédula y motores. 

3 28 Los procedimientos de penetración de zonas frontales; formas de 
evitar condiciones de meteorológicas peligrosas. 

3 29 En el caso de helicópteros, la influencia de la formación de hielo en el 
rotor. 

Módulo de materia F. Navegación (6 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 30 La navegación aérea práctica mediante radioayudas para la 
navegación. 

3 31 
La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y 
aterrizaje; 

3 32 La identificación de las radioayudas para la navegación y conceptos 
CAT I. II. y III. 

Módulo de materia G. Procedimientos operacionales (6 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 33 La aplicación a los procedimientos operacionales de la gestión de 
amenazas y errores. 

3 34 

La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como 
el AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas y las 
cartas de procedimientos de vuelo por instrumentos para la salida, 
vuelo en ruta, descenso y aproximación. 

3 35 
Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de 
seguridad relativas a los vuelos IFR, criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 

Módulo de materia  H. Comunicaciones aeronáuticas (6 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 36 Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos aplicables a las 
aeronaves en vuelos IFR. 

3 37 Las medidas que deben tomarse en caso de falla de comunicaciones. 

f. Instrucción de vuelo. La instrucción de vuelo para una habilitación de vuelo por instrumentos 
en las categorías de avión y helicóptero, deberá cumplir por lo menos con las horas en 
entrenamiento requeridas en la sección 61.315, párrafo (c) del RAC 61, abarcando las 
siguientes operaciones: 

 
1. Procedimientos previos al vuelo IFR, incluyendo el uso del manual de vuelo o de un 

documento equivalente, lista de equipamiento mínimo (MEL) si aplica y de los documentos 
correspondientes a los servicios de tránsito aéreo en la preparación del plan de vuelo IFR. 

 
2. La inspección previa al vuelo, la utilización de las listas de verificación, rodaje y las 

verificaciones previas al despegue. 
 
3. Procedimientos y maniobras para la operación IFR en condiciones normales, anormales y de 

emergencia, que cubran al menos: 
 
i. Transición de vuelo visual a instrumental en el despegue. 
 
ii. Salidas y llegadas instrumentales estándar. 
 
iii. Procedimientos IFR en ruta. 
 
iv. Procedimientos de espera. 
 
v. Aproximación instrumental hasta mínimos especificados. 
 
vi. Procedimientos de aproximación frustrada, y 
 
vii. Aterrizajes desde aproximaciones instrumentales, incluyendo aproximación en circuitos. 

 
4. Maniobras de control del avión en forma precisa sólo por referencia a los instrumentos de 

vuelo. 

5. Navegación IFR por medio del uso del sistema VOR, ADF y GPS, incluyendo el cumplimiento 
con los procedimientos e instrucciones de tránsito aéreo. 

 
6. aproximaciones de vuelo por instrumentos hasta los mínimos publicados, utilizando el VOR, 

ADF e ILS;  
 
7.  Vuelos de travesía en condiciones de vuelo reales o simuladas en las aerovías o en las rutas 

establecidas por el ATC, incluyendo un vuelo de doscientas cincuenta (250) millas náuticas 
como mínimo, que incluya aproximaciones VOR, ADF e ILS en los diferentes aeródromos de 
la travesía;  

 
8.  Emergencias simuladas, incluyendo la recuperación de posiciones anormales, falla del 

funcionamiento de equipos e instrumentos, pérdida de comunicaciones, emergencias de falla 
de motor si se utiliza un avión multimotor y procedimientos de aproximación frustrada; y 

 
9.  Procedimientos después del vuelo.  

 
  g.  Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. - Para certificarse en el curso 

para la habilitación de vuelo por instrumentos, el estudiante deberá completar 
satisfactoriamente las evaluaciones de cada fase de instrucción y las pruebas de finalización 
del curso (teórico y práctico), que sean apropiadas a la habilitación de categoría y clase de 
aeronave. 

 
Apéndice 5. Curso para instructor de vuelo 

 
  a. Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos para el curso de instructor de vuelo, 

en la categoría de avión y helicóptero. 
 
  b. Requisitos de inscripción. El alumno deberá antes de iniciar la fase de instrucción de vuelo: 
 

1. Contar con una licencia de piloto comercial o superior vigente con la habilitación de categoría 
y clase apropiada a la aeronave en la que pretende instruir, y 

2. Ser titular de una habilitación de vuelo por instrumentos vigente, si pretende ser instructor de 
esta habilitación. 

 
  c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la Sección141.005 
 
d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

Cl GDIR 3 0

 
1. Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales. 
 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
2. Nivel 2 

 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos. 
 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 
 
3. Nivel 3 

 
i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio, y 
 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 

 
   e. Conocimientos teóricos. El curso teórico de formación para instructor de vuelo será 

desarrollado mediante la impartición de treinta (30) horas y deberá comprender las siguientes 
materias en técnicas de enseñanza y aprendizaje, además de la actualización de 
conocimientos aeronáuticos correspondiente a las licencias de piloto privado, comercial, 
habilitación instrumental (si es aplicable) y de la aeronave a ser utilizada en la instrucción: 

 
Módulo de materia A. El proceso de aprendizaje (3 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema  

3 1 Motivación. 
3 2 Percepción y comprensión. 
3 3 Memoria y su aplicación. 
2 4 Hábitos y transferencias. 
2 5 Obstáculos para aprender. 
2 6 Incentivos para aprender. 
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3 7 Método de aprendizaje. 
3 8 Ritmo de aprendizaje. 
Módulo de materia B. El proceso de enseñanza (3 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 9 Elementos de una enseñanza efectiva. 
3 10 Planificación de la actividad de instrucción. 
3 11 Métodos de enseñanza 
3 12 Enseñanza desde lo “conocido” a lo “desconocido”. 
3 13 Uso de los planes de lección. 
Módulo de materia C. Filosofía de la formación (3 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 4 Valor de un curso de formación estructurado (aprobado). 
3 5 Importancia de un currículo planificado. 

3 6 Integración de los conocimientos teóricos y la instrucción de 
vuelo. 

ódulo de materia D. Técnicas de una instrucción aplicada (5 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 17 
Conocimientos de técnicas de instrucción en el aula. Uso de las 
ayudas a la enseñanza, clases en grupo, aleccionamientos 
individuales y participación/discusión del alumno. 

3 18 
Técnicas de vuelo e instrucción a bordo. El ambiente de 
vuelo/cabina, técnicas de instrucción aplicada, juicio y toma de 
decisiones en vuelo y posterior al vuelo. 

Módulo de materia E. Examen y evaluación de los alumnos (4 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 19 

Valorización de la capacidad de los alumnos. Función de las 
pruebas de progreso, repaso de conocimientos, traslados de 
conocimientos hacia comprensión, desarrollo de la comprensión 
en actuaciones y necesidad de evaluar los niveles de progreso de 
los alumnos. 

3 20 
Análisis de los errores de los alumnos. Determinación de la razón 
de los errores, corrección a los errores mayores y después a los 
menores, evitar la crítica excesiva y necesidad de una 
comunicación clara y concisa. 

Módulo de materia F. Desarrollo del programa de instrucción (3 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 21 Planificación de la lección. 
3 22 Preparación, explicación y demostración. 
3 23 Participación y práctica del alumno. 
3 24 Evaluación. 

Módulo de materia G. Capacidad y limitaciones humanas relevantes para la 
instrucción (3 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

2 25 Factores fisiológicos 
2 26 Factores psicológicos. 
2 27 Proceso humano de la información. 
3 28 Actitudes de conducta. 
3 29 Desarrollo del juicio y la toma de decisiones. 

Módulo de materia H. Peligros que conllevan la simulación de fallas y defectos 
en la aeronave durante el vuelo (3 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 30 Selección de la altitud de seguridad. 
3 31 Conocimiento de la situación. 
2 32 Adhesión a los procedimientos correctos. 
Módulo de materia I. Administración de la enseñanza (3 horas) 
Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

3 33 Registros de instrucción en vuelo/conocimientos teóricos. 
3 34 Libro de vuelo del piloto. 
3 35 Programa de vuelo/tierra. 
3 36 Material del estudio. 
3 37 Formularios oficiales. 
3 38 Manual de operación de la aeronave. 
3 39 Documentos de autorización del vuelo. 
3 40 Documentación de la aeronave. 

   f. Instrucción práctica en tierra. El curso para instructor de vuelo en la categoría de avión o 
helicóptero, incluirá no menos de sesenta (60) horas de instrucción práctica en tierra, con la 
siguiente instrucción como mínimo: 

 

1. Veinticinco (25) horas de repaso de conocimientos técnicos y desarrollo de técnicas de 
instrucción en el aula, incluyendo discusiones entre los alumnos y comentarios sobre la 
enseñanza, formulados por el instructor supervisor. 

 
2. Veinticinco (25) horas de reuniones previas y posteriores al vuelo, a fin de desarrollar su 

capacidad para dirigir aleccionamientos al alumno piloto. Esto se realizará de acuerdo con la 
secuencia lógica de la lección de vuelo que se va a desarrollar. 

 
3. Diez (10) horas para la planificación de los periodos de lección en el aula y el desarrollo de la 

habilidad de los alumnos para planificar las lecciones. 
 

  g. Instrucción práctica de vuelo 
 

1. El curso para instructor de vuelo en la categoría de avión o helicóptero, debe contar con no 
menos de veinte (20) horas en vuelo de técnicas y prácticas de instrucción de vuelo, que 
incluya demostraciones, reconocimiento y corrección de los errores más frecuentes en la 
instrucción en las siguientes áreas: 

 
i. Familiarización con las aeronaves. 
 
ii. Preparación para el vuelo y actuación posterior. 
 
iii. Efectos de los mandos. 
 
iv. Rodaje. 
 
v. Vuelo recto y nivelado. 
 
vi. Ascenso y descenso;  
 
vii. Virajes. 
 
viii. Vuelo lento. 

 
ix.   Pérdida y emergencias simuladas. 
 
x. Recuperación de barrena en una fase incipiente. 
 
xi. Barrena provocada, entrada y recogida. 
 
xii. Despegue y ascenso en la dirección del viento. 

 
xiii. Circuito, aproximación y aterrizaje. 
 
xiv. Virajes avanzados. 
 
xv. Aterrizajes de precaución. 
 
xvi. Actitud para el vuelo de navegación. 
 
xvii. Navegación de niveles bajos/visibilidad reducida. 
 
xviii. Radionavegación, e 
 
xix. Introducción al vuelo por instrumentos. 

 
2. El curso para instructor de vuelo por instrumentos en avión o helicóptero, incluirá no menos 

de diez (10) horas en vuelo, con la siguiente instrucción como mínimo: 
i. Vuelo instrumental (para revisión según lo considere necesario el instructor de vuelo). 
 
ii. Vuelo por instrumentos (avanzado). 
 
iii. Radionavegación, procedimientos aplicados: 

 
A. Uso del VOR. 
 
B. Uso del NDB. 
 
C. Uso del VHF/DF. 
 
D. Uso del DME. 
 
E. Uso de transponder. 
 
F. Uso del GPS, del equipo RNAV, EFIS, y 
 
G. Uso de los servicios de radar en ruta. 

 
 iv. Procedimientos previos al vuelo, salida y llegada al aeródromo. 
 
 v. Aproximación instrumental, aproximaciones ILS hasta mínimos especificados y 

procedimiento de aproximación frustrada, y 
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 vi. Aproximación instrumental, aproximaciones NDB hasta mínimos específicos y 

procedimientos de aproximación frustrada. 
 

   h. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para certificarse en el curso de 
instructor de vuelo, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las evaluaciones de cada 
fase de instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico y práctico), en la aeronave 
correspondiente. 

 
Apéndice 6. [Reservado] 

 
Nota.- Los requisitos para el programa de ingeniero de vuelo (mecánico de a bordo) se encuentran 
el apéndice 3 del RAC 142.  
 
 

Apéndice 7. Curso para despachador de vuelo 
 
  a. Aplicación. El presente apéndice establece los requisitos del curso de formación para obtener 

la licencia de despachador de vuelo. 
 
  b. Requisitos de inscripción. Para inscribirse al curso el alumno deberá poseer conocimientos 

de inglés básico, diploma de Bachiller y Acta de Grado, o la constancia de que tales 
documentos se encuentran en trámite de expedición. Si el aspirante tuviese un título 
profesional, podrá en su lugar presentar el diploma y acta correspondiente.  

 
  c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento. 
 
  d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
1. Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales. 
 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
2. Nivel 2 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos. 
 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 
 
3. Nivel 3 

 
i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio, y 
 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para que la operación de vuelo sea 

realizada con seguridad. 
 
  e. Conocimientos teóricos. El curso teórico en tierra para la licencia de despachador de vuelo, 

comprenderá como mínimo las siguientes materias y se desarrollará en no menos de 
cuatrocientas ochenta (480) horas cuando el estudiante no posea experiencia previa en el 
ejercicio de las atribuciones de una licencia miembro de la tripulación de vuelo en transporte 
aéreo o de controlador de tránsito aéreo, o en doscientas ochenta (280) horas cuando posee 
ésta. 

Nivel de 
Aprendizaje 

Tema 
N° 

Módulo de materia 
Descripción del tema 

Sin 
experiencia 

previa 

Con 
experiencia 

previa 

2 1 

A. Derecho aéreo 
El Convenio de Chicago y la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI); 
Normas sobre aviación civil nacional, 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
aplicables a las actividades aéreas civiles, a 
las aeronaves y al personal aeronáutico. 

25 15 

2 2 
Las disposiciones y reglamentos pertinentes 
al titular de la licencia de despachador de 
vuelo y a su actividad.  

2 3 

Normas de operación de aeronaves. Las 
disposiciones y reglamentos que rigen las 
operaciones de las aeronaves civiles en 
aviación general y en servicios aéreos 
comerciales.  

  

2 4 

Las normas, métodos y procedimientos 
apropiados a los servicios de tránsito aéreo, 
servicios de información aeronáutica, de 
telecomunicaciones aeronáuticas y 
meteorología.  

2 5 Normas relativas a la operación y seguridad 
aeroportuaria. 

2 6 
B. Aerodinámica y teoría de vuelo 
La aerodinámica y los principios de vuelo 
que se aplican a las aeronaves.  

30 15 

2 7 
Características de vuelo y rendimiento de 
una aeronave en condiciones de vuelo 
normal y anormal. 

2 8 Los principios de vuelo relativos a la 
categoría correspondiente de aeronave. 

2 9 
C. Conocimiento general de las aeronaves 
Principios relativos al manejo de los grupos 
motores, sistemas e instrumentos.  

30 15 

2 10 Limitaciones operacionales de los aviones y 
de los grupos motores. 

3 11 Requisitos de aeronavegabilidad, listas de 
equipo mínimo (MEL). 

3 12 D. Peso y balance 
Cálculos de peso y balance  

50 30 

3 13 
Utilización de cartas, gráficas, tablas, 
fórmulas y cálculos y su efecto en el 
rendimiento de la aeronave.   

3 14 
Cargue de aeronaves.  La influencia de la 
carga y de la distribución de la masa en la 
performance y las características de vuelo de 
la aeronave; cálculos de carga y centrado.   

3 15 

E. Cálculo de performance y 
procedimientos de planificación de vuelo 
Planificación de operaciones de vuelo; 
cálculos de consumo de combustible y 
autonomía de vuelo; procedimientos de 
selección de aeropuertos de alternativa; 
control de vuelos de crucero en ruta, vuelos 
a grandes distancias; 
 

60 40 

3 16 Preparación y presentación de planes de vuelo 
requeridos por los servicios de tránsito aéreo. 

3 17 Principios básicos de los sistemas de 
planificación por computadora. 

2 18 

F. Meteorología 
Meteorología aeronáutica, el desplazamiento 
de los sistemas de presión; la estructura de 
los frentes y el origen y características de los 
fenómenos del tiempo significativo que 
afectan a las condiciones de despegue, al 
vuelo en ruta y al aterrizaje. 

40 20 

3 19 

Interpretación y aplicación de los informes 
meteorológicos aeronáuticos, mapas y 
pronósticos; claves y abreviaturas; los 
procedimientos para obtener información 
meteorológica y uso de la misma. 

3 20 
La influencia de las condiciones 
meteorológicas en el rendimiento de las 
aeronaves, en la seguridad aérea y en la 
operación aeroportuaria.  

3 21 

G. Navegación 
Los fundamentos de la navegación aérea, 
con referencia particular al vuelo por 
instrumentos. Interpretación de cartas 
aeronáuticas. 

50 25 

2 22 

Procedimientos de control de tráfico aéreo en 
lo que se relaciona a operaciones en ruta, 
operaciones de radar y en área terminal, y 
procedimientos de aproximación y salida por 
instrumentos. 

  

2 23 
Procedimientos de navegación PBN, RNAV, 
RVSM y de aproximación CAT I, CAT II y 
CAT III 

3 24 H. Procedimientos operacionales 
Utilización de documentos aeronáuticos  

60 30 

3 25 Procedimientos operacionales para el 
transporte de carga y mercancías peligrosas.  

2 26 
Procedimientos relativos a accidentes e 
incidentes de aeronaves; los procedimientos 
de vuelo para emergencias.  
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2 27 
Generalidades sobre el certificado de 
operación y especificaciones de operación 
de explotadores aéreos. 

2 28 Procedimientos relativos a la interferencia 
ilícita y el sabotaje contra aeronaves. 

3 29 Seguimiento de vuelo. 

3 30 Procedimiento y señales para movimiento en 
tierra de aeronaves.  

1 31 Sistemas de gestión de afluencia de tránsito 
y asignación de slots.   

3 32 

Procedimientos de los servicios de 
información aeronáutica, consulta e 
interpretación de documentos de información 
aeronáutica: Publicación de información 
Aeronáutica- AIP, Circulares de Información 
Aeronáutica –AIC y NOTAMS. 

2 33 

I. Comunicaciones aeronáuticas –
Radiotelefonía   
Frecuencias de uso aeronáutico y sistemas 
de comunicaciones ECARS, PHONEPASH, 
ARINC,   

20 10 

3 34 
Alfabeto fonético utilizado en las 
telecomunicaciones, tiempo universal 
coordinado. (Hora UTC).    

3 35 
Los procedimientos y fraseología para 
comunicaciones con las aeronaves y 
estaciones terrestres. 

    2  36 

J. Actuación humana- Factores humanos 
Actuación humana, incluidos los principios 
de manejo de amenazas y errores (TEM) 
integrados a un sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

5 5 

1 37 El error humano, modelos de prevención 
1 38 Factores que afectan el rendimiento  
1 39 El entorno físico  
3 40 Trabajo en equipo  

1 41 K. Seguridad aérea   
Prevención de accidentes  

20 10 

1 42 Sistemas de gestión de la seguridad 
operacional–SMS, correspondiente a las 

obligaciones de un titular de una licencia de 
despachador de vuelo. 

1 43 Nociones sobre investigación de accidentes 
de aviación 

  2 44 
L. Mercancías peligrosas 
Clasificación y tipos de mercancías 
peligrosas. Sus características y riesgos para 
la seguridad del vuelo y de las personas. 

20 15 

  3 45 
Etiquetas e identificación de mercancías 
peligrosas. Requerimientos básicos sobre 
embalajes. 

2 46 Mercancías que no pueden ser 
transportadas en aeronaves con pasajeros. 

  

2 47 
Técnicas y métodos de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 

3 48 

M. Inglés técnico 
Técnicas de lectura, comprensión e 
interpretación de textos técnicos, manuales, 
listas de verificación, listas de equipamiento 
mínimo y otros. 

40 30 

 
3 

 
49 

N. Ejercicios simulados en aeronaves  
Familiarización con un tipo de aeronave 
conforme a los manuales de la misma, 
respecto de la cual se harán al menos 50 
despachos simulados en la fase práctica.  

20 20 

 
 
 f. Instrucción práctica. La instrucción práctica para el curso de despachador de vuelo 

comprenderá como mínimo lo previsto en el ítem 49 del programa. 
 
 g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para graduarse en el curso de 

despachador de vuelo, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las evaluaciones de 
cada fase de instrucción y las pruebas (teórico y práctico) de finalización del curso. 

 
 

Apéndice 8. Curso para tripulante de cabina 
 
  a. Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos para el curso de formación de 

tripulante de cabina. 

 
  b. Requisitos de inscripción. Para inscribirse al curso, el alumno deberá poseer diploma de 

Bachiller y Acta de Grado, o la constancia de que tales documentos se encuentran en trámite 
de expedición. Si el aspirante tuviese un título profesional, podrá en su lugar presentar el 
diploma y acta correspondiente. 

 
  c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento. 
 
  d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
1. Nivel 1 

 
i. Conocimiento básico de principios generales. 
 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
2. Nivel 2 

 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos. 
 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas, y 
 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 
 
3. Nivel 3 

 
  i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
 
  ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio, y 
 
  iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 

 
e. Conocimientos. El curso de formación para tripulante de cabina, comprenderá como mínimo 

trescientas veinte cinco (325) horas de las cuales al menos doscientas ochenta (280) serán 
teóricas y cuarenta y cinco (45) serán prácticas, así:  

 
Módulo de materia A. Derecho aéreo (15 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° Descripción del tema 

1 1 

Las disposiciones y reglamentos correspondientes al 
titular de la licencia de tripulante de cabina de pasajeros 
TCP (RAC 3 o RAC 5 según aplique, RAC 63, RAC 91, 
RAC 121). 
 
Convenio de Aviación Civil Internacional y SRVSOP 
Organización de Aviación Civil Internacional – OACI. 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA. 

Módulo de materia B. Aerodinámica básica (15 horas)  
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° Descripción del tema 

1 2 

Generalidades, la aeronave y sus componentes, tipos 
de aeronave. Teoría del vuelo – Definiciones y 
conceptos. 
Fuerzas aerodinámicas que actúan en una aeronave en 
vuelo. 
 
Controles de vuelo, controles secundarios, controles 
suplementarios, fases del vuelo. 
Peso (masa) y balance, su influencia en las 
características de vuelo. 

Módulo materia  C. Meteorología básica (10 horas) 
      Nivel de 

aprendizaje 
Tema 
 No. 

Descripción del tema 

1 3 

Definición, la atmósfera, temperatura, presión 
atmosférica, nubes, vientos, turbulencia, visibilidad, 
formación de hielo, tormenta o tempestad eléctrica y su 
influencia en la operación de la aeronave. 
 

Módulo de materia D. Obligaciones y responsabilidades (15 horas)  
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° Descripción del tema 

3 4 

Autoridad del piloto al mando. 
 
Las obligaciones y responsabilidades propias de las 
funciones con la tripulación y los pasajeros, así como 
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los procedimientos adecuados para cumplirlas, en tierra 
y en vuelo, en operación normal, anormal y de 
emergencia. 
 
Funciones y atribuciones del tripulante de cabina. 
 
Procedimientos de briefing y debriefing.   
 

Módulo de materia E. Transporte de mercancías peligrosas (15 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° Descripción del tema 

3 5 

Clasificación y tipos de mercancías peligrosas, técnicas 
y métodos de seguridad usados para el transporte por 
vía aérea. Sus características y riesgos para la 
seguridad de vuelo y de las personas.  
 
Mercancías peligrosas ocultas. 
 
Incidentes relacionados con mercancías peligrosas. 
 

Módulo de materia F. Inglés técnico (40 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° Descripción del tema 

3 6 

 
Terminología básica utilizada en operaciones 
aeronáuticas, incluyendo las partes de una aeronave, 
maniobras de vuelo, cabina de pilotos y fraseología 
aeronáutica. Anuncios normales y de emergencia 
 

 G. Actuación humana (25 horas)  

2 7 

Psicología humana correspondiente al tripulante de 
cabina, incluidos los principios de gestión y amenaza de 
errores. 
 
Motivación, estrés, influencia en la toma de decisiones, 
el error humano, modelos y prevención. 
 
Gestión del CRM, la comunicación, conciencia 
situacional, liderazgo y autoridad. 
 

 
Proceso de toma de decisiones, análisis de incidentes y 
accidentes producidos por factores humanos. 
 
Conceptos fundamentales sobre Factores Humanos 
(Doc. OACI 9683- AN/950, Capítulo 1, Parte 1). 
 
Conciencia situacional en las operaciones aéreas. 
 

Módulo de materia H. Supervivencia (15 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° Descripción del tema 

3 8 

Técnicas tendientes a extender las posibilidades de 
supervivencia después de un accidente en tierra y/o en 
el agua. 
 
Uso general de elementos a bordo, pentágono de 
supervivencia (primeros auxilios, señales, refugio, agua, 
alimentos y fuego), uso de balsas y chalecos de 
emergencia. 
 
Procedimientos, toma de decisiones en condiciones 
críticas de supervivencia, coordinaciones con los 
equipos de búsqueda y salvamento. 
 
Ingestión de alimentos vegetales y animales peligrosos 
(peligro de mordedura y picadura). 
 
Supervivencia en áreas específicas (Selva/áreas 
tropicales; mar; costa/desierto; nieve/cordillera). Uso del 
kit de supervivencia. 
 

Modulo materia  I. Medicina Aeroespacial y primeros auxilios ( 20 
horas)  

Nivel de aprendizaje Tema 
No  

Descripción del tema 

3 9 

Fisiología del organismo humano en el medio 
aeronáutico, hipoxia, efecto de las aceleraciones, 
desorientación espacial fatiga aguda y estrés, 
contaminación, intoxicaciones. 

 
Conceptos sobre los alcances de los primeros auxilios. 
Factores generales a tener en cuenta frente a la 
necesidad de prestación de los mismos: situación y 
circunstancia, aspecto general del afectado, 
procedimientos generales según los casos, 
precauciones. Botiquín de primeros auxilios, elementos 
básicos y botiquín médico. 

Conocimientos de Seguridad aérea y Seguridad de la Aviación 
Módulo materia  J. Prevención de accidentes (15 horas) 

Nivel de aprendizaje  Tema  
No.  

Descripción del tema 

3 10 

Seguridad aérea, prevención y conocimientos básicos 
sobre investigación de accidentes de aviación, sistemas 
de gestión de la seguridad operacional – SMS (Doc. 
OACI 9859 Manual de gestión de la Seguridad) 
 
Procedimientos en caso de incidentes o accidentes. 

Módulo materia  
K. Seguridad de la aviación, relativo a pasajeros y 

equipajes de mano. Procedimientos en caso de 
interferencia ilícita (15 horas) 

Nivel de aprendizaje Tema  
No. 

Descripción del tema 

3 11 

Seguridad de la aviación, pasajeros y equipajes. 
Procedimientos de embarque y desembarque de 
pasajeros. Limitaciones/restricciones de equipaje de 
cabina. Incidentes con pasajeros a bordo 
Transporte de armas y artículos peligrosos. 
 
Procedimientos de ingreso y salida de cabina de 
mando, antes y durante el vuelo. 
Personas autorizadas a viajar en la cabina de mando. 
 
Generalidades de interferencia ilícita. Protección de 
pasajeros y la tripulación en caso de apoderamiento 
ilícito. 
 
Precauciones previas al vuelo, vigilancia y 
comunicaciones internas, protección al puesto de 
mando. 

 
Amenaza de bomba, medidas para reducir al mínimo 
los efectos de las explosiones, zonas de riesgo mínimo. 
 

Conocimiento de los procedimientos operacionales. 
Módulo materia  F. Temas operacionales generales (30 horas) 

        Nivel de 
aprendizaje 

Tema  
No.  

Descripción del tema 

3 12 

Técnicas de la comunicación oral y escrita. 
Uso de los sistemas de comunicación a los pasajeros 
(PA) e intercomunicación entre los tripulantes 
(interphone). 
 
Métodos para impartir anuncios e instrucciones de 
seguridad a los pasajeros, incluyendo las precauciones 
para el embarque y desembarque. 
 
Procedimientos preventivos apropiados, precauciones 
de seguridad, proximidad a las hélices y 
turborreactores, áreas de seguridad, vaciado rápido de 
combustible en vuelo. 
 
Precauciones durante el abastecimiento de 
combustible, con pasajeros a bordo, embarcando o 
desembarcando. 
 
Procedimientos operacionales para el transporte de 
pasajeros y equipajes. 
 
Criterios y conceptos de cabina estéril. 
 

Módulo materia  M. Procedimientos de emergencia/coordinación de 
la tripulación (teoría y práctica) (30 horas) 

Nivel de aprendizaje  Tema  
No.  

Descripción del tema  

3 13 

Tipos de emergencia, emergencia súbita, emergencia 
planificada. 
 
Fuga de presión - despresurización gradual; 
despresurización - descompresión explosiva. 
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Fuego: Procedimientos para la prevención y extinción 
de incendios, clases de incendio, agentes extintores y 
su uso y evacuación de humo. 
 
Turbulencia leve, moderada y severa. 
Incapacitación de tripulantes / sucesión de mando. 
 
Pasajeros de apoyo para situaciones de emergencia. 
 
Ubicación de los tripulantes de cabina e instrucciones 
de seguridad a los pasajeros durante una emergencia 

Módulo materia 
N. Procedimientos de evacuación/coordinación de 
la tripulación tierra y agua (teoría y práctica): (20 

horas)  
Nivel de  

aprendizaje 
Tema  
No.  

Descripción del tema 

3 14 

Reglas generales, factores que dificultan una 
evacuación y un amaraje/ditching. Puertas y salida de 
emergencia. Deslizadores. 
 
Anuncios y demostraciones, voces de mando para 
evacuación en tierra y para el amaraje/ditching. 
 
Preparación de cabina para evacuación en tierra, 
briefing de emergencia y evacuación en tierra. 
 
Preparación de cabina para amaraje/ditching, briefing 
de emergencia y evacuación. 
 
Procedimientos para evacuación y amaraje/ditching por 
puertas y salidas de emergencia, salidas bloqueadas o 
inoperativas. 
 
Evacuación de pasajeros discapacitados. 
 

Módulo materia O. Familiarización con los equipos de emergencia 
de la aeronave (20 horas)  

        Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
 No. 

Descripción del tema 

3  15 

Características principales de la aeronave, tipos de 
equipo para emergencia y supervivencia y sus usos. 
Sistema de agua potable, tanque de desechos, baños. 
Extintores, equipo de protección respiratoria (PBE). 
Detectores / sensores de humo, botellas de oxígeno 
portátiles, radio baliza, transmisor localizador de 
emergencia (ELT). 
 
Hacha, megáfono, linternas, guantes antiflama, equipo 
de respuesta para mercancías peligrosas, kit de 
supervivencia, chaleco salvavidas, cojines como medio 
de flotación. 
 
Toboganes / toboganes balsa, balsa salvavidas. 
 
Localización del equipo de emergencia: cabina de 
pasajeros y cabina de mando. 

 
  f. Instrucción práctica. Además de las prácticas establecidas en el programa de la sección e., la 

instrucción práctica para el curso de Tripulante de Cabina comprenderá como mínimo en 
maqueta 25 horas, con lo siguiente: 

 
(1) Anuncios y callouts. Incluyendo instrucciones de seguridad preventivas y de emergencia a los 

pasajeros, así como anuncios relativos a la operación normal de un vuelo.   
(2) Interferencia ilícita - simulacros  
(3) Bomba a bordo -simulacros 
(4) Uso de equipos de emergencia  
(5) Primeros auxilios Supervivencia –Simulacro en zona no urbana.   
 

(i) Sin perjuicio de la instrucción práctica de que tratan los ítems (1) a (8) anteriores, cada 
solicitante habrá realizado individualmente, bajo supervisión de un Tripulante de Cabina con 
licencia de instructor un mínimo de cinco (5) horas de actividad simulada como Tripulante de 
Cabina, orientada a la operación de vuelo, incluyendo actividades y procedimientos 
normales propios de la operación y procedimientos anormales o de emergencia y 
evacuación de los descritos, empleando el equipo respectivo y al menos veinte (20) horas 
actuando como pasajero (observador) en el desarrollo de las mismas. 

  
(ii) Estas prácticas de que trata el párrafo (i) anterior, se ejecutarán en una maqueta que por 

sus dimensiones, equipamiento y espacios simule un avión o un segmento de él, con 
capacidad para 20 pasajeros o más, conforme a lo previsto en el Apéndice 12 o en su 
defecto, en un avión real, energizado, en tierra. 

     
(iii) El instructor a cargo de las prácticas en maqueta, deberá tener cualquiera de las siguientes 

habilitaciones: uso y localización de equipos de emergencia, sistemas y operación de 
aeronaves, procedimientos de emergencia y evacuación en tierra y agua.    

 
  g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para certificarse en el curso de 

tripulante de cabina de pasajeros, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las 
evaluaciones de cada fase de instrucción y las pruebas (teórico y práctico) de finalización del 
curso. 

 
Apéndice 9. Otros cursos de instrucción 

 
a. Aplicación. - El solicitante o titular de un certificado de centro de instrucción de aeronáutica 

civil (CIAC) bajo el RAC 141, puede requerir la aprobación de otros cursos cuyos sílabos no 
están señalados en este reglamento, siempre que estén destinados al personal indicado en 
la Sección 141.001. 
 

b. Niveles de aprendizaje. - Para las diversas materias que comprende el sílabo del curso cuya 
aprobación es requerida, deberán considerarse los siguientes niveles de aprendizaje, con la 
finalidad de establecer el grado de conocimiento, pericia y aptitudes que se requiere de los 
estudiantes al completar cada materia. 
 

(1) Nivel 1  
 

i. Conocimiento básico de principios generales;  
ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y  
iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión.  

 
(2) Nivel 2  
 

iv. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos 
adquiridos; 

v. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y  
vi. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de 

aplicación práctica limitada.  
 

(3) Nivel 3  
 

vii. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica;  
viii. habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen 

juicio; y  

ix. desarrollo de habilidades y preparación suficiente para garantizar la seguridad de 
las operaciones aéreas.  

 
c. Requisitos generales. - La solicitud a ser presentada, deberá cumplir con los requerimientos 

establecidos en la Sección 141.110 del Capítulo B de este reglamento, que se refiere a los 
requisitos y contenido del programa de instrucción. 
 

Verificación de fases y pruebas de finalización del curso.- La graduación del estudiante en el curso 
a ser autorizado por la UAEAC, estará sujeto a la evaluación satisfactoria de cada fase de 
instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico y práctico). 
 

Apéndice 10. Marco para el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)  
 
El presente Apéndice establece el marco de los componentes y elementos de la estructura del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de un CIAC Tipo 3, descrita en la Sección 
141.275 de este reglamento. El marco consta de cuatro componentes y doce elementos que 
constituyen los requisitos mínimos para la implementación de un SMS. 
 
a. Política y objetivos de la seguridad operacional 
 

1. Responsabilidad y compromiso de la Dirección. 
 

El CIAC definirá su política de seguridad operacional de conformidad con los requisitos nacionales 
e internacionales pertinentes. La política de seguridad operacional: 

 
i. reflejará el compromiso del CIAC respecto de la seguridad operacional;  

 
ii. incluirá una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para su 

puesta en práctica;  
 

iii. incluirá procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad operacional;  
iv. indicará claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que respecta a las 

actividades de aviación del CIAC e incluirá las circunstancias en las que no se podrían 
aplicar medidas disciplinarias;  
 

v. estará firmada por el gerente responsable del CIAC;  
 

vi. se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a todo el CIAC; y  
 

vii. se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y apropiada 
para el CIAC. 
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2. Obligación de rendición de cuentas y responsabilidades en materia de seguridad operacional  
El CIAC dentro de este elemento: 

 
i. Identificará al directivo que, independientemente de sus otras funciones, tenga la 

responsabilidad funcional y obligación de rendición de cuentas definitivas, en nombre del 
CIAC, respecto a la implementación y el mantenimiento del SMS; 
 

ii. definirá claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 
operacional para toda el CIAC, incluida la obligación directa de rendición de cuentas de la 
seguridad operacional de la administración superior; 
 

iii. determinará la obligación de rendición de cuentas de todos los miembros de la 
administración, independiente de sus otras funciones, así como la de los empleados, en 
relación con el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS; 
 

iv. documentará y comunicará la información relativa a las responsabilidades funcionales, la 
obligación de rendición de cuentas y las atribuciones de seguridad operacional en toda el 
CIAC; y 
 

v. definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la tolerabilidad 
de riesgos de seguridad operacional. 

 
3. Designación del personal clave de seguridad 
 
El CIAC designará un gerente de seguridad operacional que será responsable de la 
implementación y el mantenimiento del SMS eficaz. 

 
4. Coordinación de la planificación de la respuesta ante emergencias. 
 
El CIAC garantizará que el plan de respuesta ante emergencias para accidentes e incidentes en 
operaciones de aeronaves, se coordine en forma apropiada con los planes de respuesta ante 
emergencias de las organizaciones con las que debe interactuar al suministrar sus servicios. 
 
5. Documentación SMS  

 
i. El CIAC elaborará un plan de implementación del SMS, aprobado formalmente por el 

gerente responsable en el que se definirá el enfoque del CIAC respecto de la gestión de la 
seguridad operacional, de manera que se cumplan los objetivos del centro en materia de 
seguridad operacional. 
 

ii. El CIAC preparará y mantendrá la documentación del SMS en la que describa: 
 
A. la política y objetivos de seguridad operacional; 
 
B. los requisitos del SMS; 
 
C. los procesos y procedimientos del SMS; 
 
D. las obligaciones de rendición de cuentas, responsabilidades funcionales y las atribuciones   

relativas a los procesos y los procedimientos del SMS; y 
 
E. los resultados esperados del SMS. 
 

iii. El CIAC preparará y mantendrá un manual SMS como parte de su documentación SMS 
como parte de su documentación de SMS.  

 
b. Gestión del riesgo de seguridad operacional 
 

1. Identificación del peligro 
 

i. El CIAC definirá y mantendrá un proceso que garantice la identificación de los peligros 
asociados a los servicios de aviación que presta; y 
 

ii. La identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos, 
preventivos y de predicción para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

 
2. Evaluación y mitigación de riesgos de la seguridad operacional 

 
El CIAC definirá y mantendrá un proceso que garantice el análisis, la evaluación y el control de 
riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros identificados. 
 

  c. Aseguramiento de la seguridad operacional 
 
1. Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 
 

i. El CIAC desarrollará y mantendrá los medios para verificar el rendimiento en materia de 
seguridad operacional de la organización y para confirmar la eficacia de los controles de 
riesgo de seguridad operacional. 
 

ii. El rendimiento en materia de seguridad operacional del CIAC se verificará en referencia a 
los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS. 

 
2. Gestión del cambio. 

 
El CIAC definirá y mantendrá un proceso para identificar los cambios que puedan afectar al nivel 
de riesgo de seguridad operacional asociado a los servicios de aviación que presta, así como para 
identificar y manejar los riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de esos cambios. 
 
3. Mejora continua del SMS 

 
El CIAC observará y evaluará la eficacia de sus procesos SMS para lograr el mejoramiento 
continuo del rendimiento general del SMS. 

 
  d. Promoción de la seguridad operacional 
 

1. Instrucción y Educación 
 

i. El CIAC creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad operacional que 
garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias para 
cumplir sus funciones en el marco del SMS. 
 

ii. El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional será apropiado para el tipo 
de participación que cada persona tenga en el SMS. 

 
2. Comunicación de la seguridad operacional 

 
El CIAC creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación con la seguridad 
operacional que: 
 

i.  Garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupa; 
 
ii.  Difunda información crítica para la seguridad operacional; 
 
iii.  Explique por qué se toman determinadas medidas de seguridad operacional; y 
 
iv.  Explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 
 

  e. Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) para un CIAC 
certificado.  

1. Para los CIAC nuevos que reciban un CCIAC, esta implementación no deberá exceder de 
cinco (5) años y puede llevarse a cabo en menos tiempo, dependiendo del alcance y 
complejidad del CIAC. 

 
2. Cada fase involucra la incorporación de componentes y elementos de acuerdo con lo 

siguiente: 
 
i. En la etapa 1, el CIAC debe proporcionar un plan de cómo los requisitos del SMS serán 

logrados e integrados los sistemas de control de la organización y, un cuadro de 
responsabilidades para la implementación del SMS. Además, en esta fase, el CIAC debe: 

 
A. Identificar al gerente responsable y las responsabilidades de seguridad operacional de los 

gerentes. 
B. Establecer un equipo de implementación del SMS.  
 
C. Definir el alcance del SMS.  
 
D. Realizar un análisis del faltante de los recursos existentes del centro comparados con los 

requisitos de este Reglamento para establecer un SMS. 
 
E. Desarrollar un plan de implantación del SMS que explique cómo el CIAC implementará el 

SMS en base a los requisitos nacionales, la descripción del sistema y los resultados del 
análisis del faltante. 

 
F. Establecer una persona/oficina clave responsable de la administración y el mantenimiento 

del SMS;  
 
G. Establecer un programa de capacitación del SMS para el personal, con prioridad para el 

equipo de implementación del SMS; y  
 
H. iniciar canales de comunicación del SMS.  

 
  ii.  En la Etapa 2, el CIAC debe implementar procesos de gestión de seguridad operacional 

fundamentales y, al mismo tiempo, corregir las posibles deficiencias en los procesos de 
gestión de seguridad operacional existentes, incluyendo: 

 
A    Establecer la política y los objetivos de seguridad operacional; 
 
B. Definir las responsabilidades de la gestión de seguridad operacional en las áreas 

pertinentes del CIAC; 
 
C. Establecer un mecanismo o comité de coordinación del SMS; 
 
D.  Establecer un grupo de acción de seguridad operacional por área, según corresponda; 
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E.  Establecer un plan de respuesta ante emergencias; e 
 
F.  Iniciar el desarrollo progresivo de un documento o manual de SMS y otra documentación 

de respaldo. 
 

iii.  En la Etapa 3, el CIAC debe establecer procesos de gestión de riesgos de la seguridad 
operacional y al final de esta etapa debe estar listo para recopilar y analizar datos de 
seguridad operacional. Esta etapa incluye: 

 
A.  Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria; 
 
B.  Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional; 
 
C.  Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos; 
 
D.  Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 

para los resultados de alto impacto; 
 
E.  Desarrollar el indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional de alto 

impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada; 
 
F.  Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de 

seguridad operacional; 
 
G.  Establecer un programa interno de auditoría de la calidad; y 
 
H.  Establecer un programa externo de auditoria de calidad. 

 
  iv.  En la Etapa 4, el CIAC debe haber implementado la gestión de riesgos y el aseguramiento 

de la seguridad operacional, incluyendo: 
 

A.  Mejorar el procedimiento disciplinario y la política existente con una debida consideración 
de los errores o las equivocaciones accidentales de las infracciones deliberadas o graves; 

 
B. Integrar los peligros identificados a partir de los informes de investigación de sucesos con 

el sistema de notificación de peligros voluntaria; 
 
C.  Integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión de riesgos con el SMS del 

subcontratista o el cliente, según corresponda; 
 

D.  Mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 
para incluir eventos de bajo impacto; 

 
E.  Desarrollar el indicador de rendimiento de bajo impacto y una configuración de 

objetivos/alertas asociadas; 
 
F.  Establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en los programas de auditoría 

internos y externos de calidad existentes; 
 
G.  Establecer otros programas de revisión/estudio de SMS operacional, donde corresponda. 
 
H.  Garantizar que se haya completado el programa de capacitación de SMS para todo el 

personal pertinente; y 
 
I.  Promover la distribución e intercambio de información de la seguridad operacional de 

forma interna y externa. 
 
3. Las actividades de documentación del SMS, así como las de capacitación, educación y 

comunicación de SMS son transversales a todas las etapas de implementación. 
 
     f.  Desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad operacional para el 

solicitante a una certificación CIAC 141. 
 

Un solicitante para recibir un certificado CIAC 141, deberá haber cumplido hasta la Etapa 3, 
excepto el Literal D de esa etapa. Asimismo, deberá presentar un plan de acción para cumplir 
el Literal D de la Etapa 3 y todos los ítems de la Etapa 4. 

 
Apéndice 11. Estructura y contenido mínimo del Manual de Instrucción y Procedimientos 

(MIP) 
 
El presente Apéndice establece los elementos mínimos que deberá incluir el Manual de Instrucción 
y procedimientos del CIAC, según sea apropiado al tipo de instrucción que desarrolla: 
 
 1. Generalidades 

 
1.1 Preámbulo relacionado al uso y autoridad del Manual. 
 
1.2 Tabla de contenido. 
 
1.3 Enmiendas, revisión y distribución del Manual: 

a. Procedimientos para enmienda. 

b. Página de control de enmiendas. 
c. Procedimiento para la actualización, control y lista de distribución de este manual. 
d. Lista de páginas efectivas.  

 
1.4 Glosario del significado de términos y definiciones. 
 
1.5 Descripción general de la estructura y diseño del Manual, incluyendo: 

a. Las diversas partes, secciones, su contenido y uso, y 
b. El sistema de numeración de párrafos. 

 
1.6 Descripción del alcance de la instrucción autorizada de acuerdo con su certificación. 
 
1.7 Procedimientos de notificación a la UAEAC, sobre cambios en la organización. 
 
1.8 Exhibición del certificado otorgado por la UAEAC. 
 

  2. Aspectos administrativos 
 
2.1 Compromiso corporativo del gerente responsable. 

a. Funciones o tareas generales del puesto de trabajo y competencia del gerente 
responsable 

 
2.2 Organización (que incluya organigrama). 

a. Estructura de dirección o administración. 
 
2.3 Calificaciones, responsabilidades y delegación de líneas de autoridad del personal directivo y 

personal clave, que incluya, pero no se limite a: 
a. Gerente responsable. 
b. Personal encargado de la planificación, realización y supervisión de la instrucción, 

incluido el gerente de calidad. 
c. Responsable de Instrucción de vuelo. 
d. Ayudante del responsable de instrucción de vuelo. 
e. Responsable de instrucción teórica. 
f.  Responsable del Área Factores Humanos.  
g.  Responsable de la Aeronavegabilidad Continuada. 
 

2.4 Requisitos de formación, experiencia y competencia de los instructores y examinadores 
designados, así como responsabilidades y atribuciones: 
a. Instructores de vuelo de aeronave. 
b. Instructores de vuelo de dispositivos de instrucción para simulación de vuelo. 
c. Instructores en tierra. 

d. Examinadores designados (cuando sea aplicable). 
e. Criterios de selección de instructores especializados (cuando sea aplicable); 

 
Nota.- La lista con el nombre del personal gerencial, especificando sus cargos y del personal 
de instructores y examinadores designados, debe estar incluida como Apéndice del Manual, 
para facilitar los cambios que pudieran realizarse. 

 
2.5 Políticas 

a. Respecto a la aprobación de los programas de instrucción. 
b. Respecto a la aprobación de vuelos. 
c. Responsabilidades del piloto al mando. 
d. Procedimientos generales de planeamiento de vuelo. 
e. Políticas respecto a llevar pasajeros. 
f. Sistema de control operacional. 
g. Políticas respecto a seguridad, incluyendo mercancías peligrosas, reportes de accidentes 

e incidentes y del sistema de gestión de seguridad. 
h. Período servicio de vuelo y limitaciones de tiempo de vuelo del staff de instructores y 

alumnos, y 
i. Períodos de descanso del staff de instructores y alumnos. 

 
2.6 Descripción de las instalaciones disponibles, incluyendo: 

a. El número, tamaño, ubicación y cantidad de alumnos por aulas. 
b. Ayudas de instrucción utilizadas. 
c. aeronaves y dispositivos de instrucción para simulación de vuelo utilizados en la 

instrucción. 
 
2.7 Descripción general de las instalaciones en cada ubicación a ser aprobada, que incluya: 

a. Sede de operaciones e instalaciones adecuadas. 
b. Oficinas. 
c. Talleres e instalaciones de mantenimiento. 
d. Aulas para instrucción teórica y práctica. 
e. Aeródromos, y 
f. Laboratorios de idiomas  
g.  Biblioteca.  

 
2.8 Procedimientos para matriculación de estudiantes. 
 
2.9 Procedimientos para emisión de certificados de entrenamiento y constancias de estudios. 
 
2.10 Procedimiento para la administración (control, requisitos para el préstamo de libros 

manuales, accesibilidad y comodidad para la consulta, etc.) de la biblioteca del CIAC. 
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4. Información sobre aeronaves 

 
3.1 Limitaciones de operación y certificación. 
 
3.2 Manejo de aeronave, incluyendo: 

a. Limitaciones de performance. 
b. Utilización de listas de verificación, y 
c. Procedimientos de mantenimiento de la aeronave. 

 
3.3 Instrucciones para la carga de aeronaves y seguridad de la carga. 
 
3.4 Procedimientos para abastecimiento de combustible. 
 
3.5 Procedimientos de emergencia 
 

4. Rutas 
 
4.1 Criterios de performance (despegue, crucero y aterrizaje). 
 
4.2 Procedimientos para planificación de vuelo que incluya: 

a. Requerimientos de combustible y aceite. 
b. Altitud mínima de seguridad, y 
c. Equipo de navegación. 

 
4.3 Mínimos meteorológicos para toda la instrucción de vuelo durante el día, noche, operaciones 

visuales e instrumentales. 
 
4.4 Mínimos meteorológicos para la instrucción de vuelo de los alumnos durante las diversas 

etapas del entrenamiento. 
 
4.5 Instrucción en ruta y prácticas en diversas áreas. 
 

5. Personal de instructores y examinadores designados  
 
5.1 Personal responsable del nivel de competencia de los instructores y examinadores 

designados. 
 
5.2 Procedimiento para instrucción inicial y periódica del personal. Detalles del Programa de 

instrucción. 
 

5.3 Estandarización de la instrucción. 
 
5.4 Procedimientos para las verificaciones de competencia e idoneidad de los instructores. 
 
5.5 Procedimientos de instrucción para nuevas habilitaciones. 
 
6. Plan de Instrucción 
 
6.1 Objetivo de cada curso, determinando lo que el alumno espera como resultado de la 

enseñanza, nivel a alcanzar y obligaciones que se han de respetar durante la enseñanza. 
 
6.2 Requisitos establecidos para el ingreso al curso, que incluyan: 

a. Edad mínima. 
b. Nivel de educación. 
c. Requisitos médicos (si es aplicable), y 
d. Requisitos lingüísticos (idiomas). 

 
6.3 Procedimientos para el reconocimiento de créditos por experiencia previa. 
6.4 Currículo del curso, que incluya: 

a. Plan de estudios de conocimientos teóricos. 
b. Plan de estudios para entrenamiento práctico en tierra (si es aplicable). 
c. Plan de estudios para instrucción de vuelo (de acuerdo con las habilitaciones solicitadas). 
d.    Plan de estudios para instrucción en dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

(de acuerdo con las habilitaciones solicitadas); y 
e.  Plan de estudios de la instrucción suplementaria requerida para cumplir con los 

procedimientos y requisitos de un explotador de servicios aéreos certificado. 
 

6.5 Distribución diaria y semanal del programa de instrucción de vuelo en aeronave y dispositivo 
de instrucción para simulación de vuelo e instrucción de conocimientos teóricos, de acuerdo 
con el nivel solicitado por el CIAC, además del material de ayudas didácticas y asignación de 
instalaciones. 

 
6.6 Políticas de instrucción en términos de: 
 

a. Restricciones condiciones meteorológicas desfavorables. 
b. Número máximo de horas de instrucción por estudiante (en vuelo, conocimiento teórico y 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo por días, semanas y meses); 
c. Restricciones respecto a los períodos de instrucción para estudiantes. 
d. Duración de la instrucción por cada etapa. 
e. Máximo de horas de vuelo de estudiantes durante período diurno y nocturno. 
f. Máximo número de estudiantes en instrucción (aula, vuelo), y 

g. Tiempo mínimo de descanso entre períodos de instrucción. 
h.  En caso de que el CIAC lo disponga, procedimiento detallado de los convenios o 

contratos con los que cuente el CIAC para que los alumnos puedan presentarse a 
empresas aeronáuticas para realizar el requisito de experiencia para los cursos de 
Despachador de Vuelo.  

 
6.7 La política para conducir la evaluación de estudiantes que incluya: 

a. Procedimientos para la verificación del progreso en vuelo y evaluaciones de pericia. 
b. Procedimientos para verificación del progreso en conocimientos y exámenes de 

conocimientos. 
c. Procedimientos para entrenamiento de refresco antes de repetir una prueba. 
d. Registros y reportes de exámenes. 
e. procedimientos para la preparación de exámenes, tipo de preguntas, evaluaciones y 

estándares requeridos para aprobación. 
f. Procedimientos para análisis y revisión de preguntas, emisión de nuevos exámenes, y 
g. Procedimiento para la repetición de exámenes. 

 
6.8 La política respecto a la efectividad de la instrucción, que incluya: 

a. Responsabilidades individuales de los alumnos. 
b. Procedimientos de coordinación y enlace entre las áreas del Centro de instrucción. 
c. Procedimientos para corregir el progreso insatisfactorio de los alumnos. 
d. Procedimientos para el cambio de instructores. 
e. Número máximo de cambio de instructores por alumno. 
f. Sistema de retroalimentación interno para detectar deficiencias en la instrucción. 
g. Procedimientos para suspender la instrucción a un alumno. 
h. Requisitos para informes y documentos, y 
i. Criterios de finalización de los diversos niveles de instrucción para asegurar su 

estandarización. 
j. Procedimiento para la recuperación de las clases no impartidas 
k. Procedimiento para la solución de quejas y reclamos de los alumnos. 
 

7. Sílabo de instrucción en vuelo 
 
7.1 Estructura detallada del contenido de todos los ejercicios aéreos que han de ser enseñados, 

ordenados en la misma secuencia a ser aplicados, y dispuestos en orden numérico, con 
títulos y subtítulos. 

 
7.2 Lista abreviada de los ejercicios indicados en el subpárrafo 1) anterior, sólo con títulos y 

subtítulos que faciliten las consultas y utilización diaria de los instructores. 
 

7.3 Estructura de cada una de las fases de instrucción, que asegure la culminación e integración 
de fases (teoría y vuelo) en forma apropiada, logrando que los ejercicios principales o de 
emergencia, sean repetidos con la frecuencia adecuada. 

 
7.4 El sílabo de horas por cada fase y grupo de lecciones dentro de cada fase, considerando las 

pruebas de verificación a efectuar. 
 
7.5 Estándar de competencia requerido al finalizar cada fase, incluyendo los requisitos de 

experiencia mínima en términos de horas, y la culminación satisfactoria de ejercicios antes de 
los entrenamientos especiales, como vuelo nocturno. 

 
7.6 Requisitos sobre métodos de instrucción, especialmente los que se refieren al 

aleccionamiento antes del vuelo y posterior al vuelo, especificaciones de entrenamiento y 
autorización para vuelo solo. 

 
7.7 Instrucciones para conducir las pruebas de verificación y la documentación pertinente; e 
 
7.8 Instrucciones, cuando sea aplicable, para el personal de examinadores designados respecto 

al desarrollo de los exámenes. 
 

8. Sílabo de instrucción en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
 
8.1 El sílabo de instrucción en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo se encontrará 

estructurado en forma similar a lo señalado en la sección 7. de este apéndice. 
 

9. Sílabo de instrucción teórica y entrenamiento práctico 
 
9.1 El sílabo de la instrucción teórica y del entrenamiento práctico (cuando sea aplicable), deberá 

contar con una estructura similar a la señalada en la sección 7 de este Apéndice, incluyendo 
los objetivos y especificaciones de la enseñanza para cada materia. Los planes individuales 
de cada lección, harán mención de las ayudas específicas para la enseñanza que van a 
usarse. 

 
10. Exámenes y verificaciones conducidas para emisión de licencias y habilitaciones 

 
10.1 Cuando la UAEAC Autorice al Centro de instrucción para llevar a cabo los exámenes y 

verificaciones requeridas para el otorgamiento de licencias y habilitaciones, de acuerdo con el 
Manual de Instrucción y Procedimientos, éste debería incluir: 

 
a. Nombre (s) del personal autorizado por la UAEAC para realizar los exámenes y el 

alcance de la autorización concedida. 
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b. El rol y deberes del personal autorizado. 
c. El procedimiento de selección correspondiente y los requisitos mínimos establecidos para 

el personal, cuando el CIAC ha sido autorizado para designar a los examinadores, y 
d. Requerimientos establecidos por la UAEAC, tales como: 
 

- Procedimientos a seguir en la conducción de verificaciones y exámenes, y 
- Métodos para la finalización y retención de los registros de evaluaciones de acuerdo 

a lo requerido por la UAEAC. 
- Procedimiento para realizar y enviar informes pertinentes a la UAEAC.  

 
11. Registros 

 
11.1 Procedimientos para el control de registros que incluya: 

a. Registros de asistencia. 
b. Registros de instrucción del estudiante. 
c. Registros de instrucción y calificación del personal gerencial, instructores y examinadores 

designados. 
d. La persona responsable para el control de los registros y bitácoras de los estudiantes. 
e. Naturaleza y frecuencia del control de registros. 
f. Estandarización de los registros de ingreso. 
g. Control del ingreso del personal. 
h. Tiempo de conservación de registros, y 
i. Seguridad y almacenamiento adecuado de los registros y documentos. 

 
12. Sistema de garantía de calidad 

 
12.1 Descripción y procedimientos del sistema de gestión de calidad, que comprenda: 

a. Políticas, estrategias y objetivos de calidad. 
b. Calificaciones, capacitación y responsabilidades del gerente de calidad. 
c. Sistema de garantía de calidad. 
d. Sistema de retroalimentación. 
e. Documentación. 
f. Programa de auditorías del sistema de gestión de calidad. 
g. Inspecciones de calidad. 
h. Auditoría. 
i. Auditores. 
j. Auditores independientes. 
k. Cronograma de auditoría. 
l. Seguimiento y acciones correctivas. 
m. Revisión de la dirección y análisis. 
n. Registros de calidad, y 

o. Responsabilidad del sistema de garantía de calidad para CIAC satélite. 
 
12.2 Lo señalado en el párrafo 12.1 anterior puede formar parte del MIP o tener referencia 

cruzada con un manual de calidad independiente. 
 

13. Sistema de gestión de la seguridad operacional (CIAC Tipo 3) 
 
13.1 La descripción del sistema de gestión de la seguridad operacional del centro conforme a lo 

indicado en la Sección 141.275 y el Anexo 10 de este reglamento, el cual puede formar parte 
del MIP o tener referencia cruzada con un manual de SMS independiente. 

 
14. Aeronavegabilidad Continuada  

 
14.1 Descripción y procedimientos de control de aeronavegabilidad continuada pueden formar 

parte del MIP o tener referencia cruzada con un manual de Control de Aeronavegabilidad 
Continuada, el cual contenga como mínimo: 
a.  Procedimiento para el cumplimiento del programa de mantenimiento del fabricante. 
b.  Listado de organización (es) de mantenimiento autorizado por la UAEAC con las cuales el 

CIAC contratará. 
c.  Procedimiento para ejercer control, ya sea por medio de auditorías o con cualquier otro 

medio a los proveedores en este caso a las organizaciones de mantenimiento 
mencionadas en el ítem anterior.  

d.  Estadísticas de los servicios de mantenimiento, y trabajos de reparación y cambios de 
partes y los tiempos de los principales accesorios  

e. Listado cronológico de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad AD’s y los 
métodos de cumplimiento.  

f.  Registro del tiempo de servicio de los instrumentos y equipos cuyo estado de 
funcionamiento y duración de utilización sirven para determinar el tiempo de control de 
vida útil. 

g. Procedimiento para el control de los registros y formularios utilizados en mantenimiento, 
así como de las alteraciones y/o reparaciones mayores (Copias suministradas por la 
Organización de Mantenimiento autorizada por la UAEAC).  

h. Procedimiento para el control de las inspecciones anuales para las aeronaves que operan 
en el CIAC. 

 
15. Apéndices 
 
15.1 Como sea requerido para facilitar la orientación del personal, así como la mejor estructura y 

organización del MIP: 
a. Formularios de evaluación del progreso de estudiantes. 
b. Formularios de pruebas de pericia. 

c. Lista de personal directivo de la organización. 
d. Lista de personal de instructores y examinadores designados, con el detalle de los cursos 

y materias que tienen a su cargo,  
e.  Lista de personal de examinadores designados (cuando sea aplicable), 
f. Otros documentos que considere necesarios el CIAC. 

 
Apéndice 12 [Reservado] 

 
Modelos de metodología para el curso de controlador de tránsito aéreo 

 
Nota.- La instrucción teórica práctica requerida para darle cumplimiento al Capitulo B del RAC 65, 
se encuentra establecida en las especificaciones de operación del Centro de Instrucción de 
Aeronáutica Civil - Centro de Estudios Aeronáuticos CEA. 
 

Apéndice 13 [Reservado] 
 

Programa de instrucción teórico-práctico para la licencia de controlador de tránsito aéreo y 
sus habilitaciones 

 
Nota.- La instrucción teórica práctica requerida para darle cumplimiento al Capitulo B del RAC 65, 
se encuentra establecida en las especificaciones de operación del Centro de Instrucción de 
Aeronáutica Civil - Centro de Estudios Aeronáuticos CEA. 

 
Apéndice 14 [Reservado] 

 
Programa de instrucción periódica para el controlador de tránsito aéreo 

 
Nota.- La instrucción teórica práctica requerida para darle cumplimiento al Capitulo B del RAC 65, 
se encuentra establecida en las especificaciones de operación del Centro de Instrucción de 
Aeronáutica Civil - Centro de Estudios Aeronáuticos CEA. 

 
Apéndice 15 [Reservado] 

  
Programa de instrucción teórico-práctico para la licencia de operador de estación 

aeronáutica 
 

Nota.- La instrucción teórica práctica requerida para darle cumplimiento al Capitulo E del RAC 65, 
será establecida por el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil - Centro de Estudios 
Aeronáuticos CEA. 

 

Apéndice 16 [Reservado] 
 

Programa de instrucción periódica para el operador de estación aeronáutica 
 

Nota.- La instrucción teórica práctica requerida para darle cumplimiento al Capitulo E del RAC 65, 
será establecida por el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil - Centro de Estudios 
Aeronáuticos CEA. 
 
 

Apéndice 17  [Reservado] 
 

Curso de instrucción y evaluación basadas en competencias para los controladores de 
tránsito aéreo 

 
Nota.- La instrucción teórica práctica requerida para darle cumplimiento al Capitulo B del RAC 65, 
se encuentra establecida en las especificaciones de operación del Centro de Instrucción de 
Aeronáutica Civil - Centro de Estudios Aeronáuticos CEA. 
 
 

Apéndice 18  
Criterios para la realización de cursos con modalidad de enseñanza 

a distancia 
 

a. Aplicación.- El presente apéndice describe los requisitos que deben satisfacerse para 
implantar la modalidad de enseñanza a distancia, como una opción adicional de instrucción de 
conocimientos teóricos para la formación de personal aeronáutico, que le permita postular a la 
licencia y habilitaciones establecidas en los RAC 61, 63 y 65 que apliquen a este reglamento. 

b. Objetivo.- El presente apéndice establece los elementos mínimos que se deben tener en 
cuenta para la aprobación de un programa de instrucción que contemple la modalidad de 
enseñanza a distancia. 

c. Criterios para la aprobación de programas de instrucción: 
 Los criterios mínimos que la UAEAC deberá tener en cuenta para aceptar un programa de 

instrucción que contemple la modalidad de enseñanza a distancia para los cursos de 
formación para postulantes a licencias según los RAC 61, 63 y 65, son los siguientes: 

1. Porcentaje límite de enseñanza a distancia 
i. Al menos el 40% de los conocimientos teóricos se impartirán de forma presencial en 

las aulas del CIAC. 
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ii. En cualquier caso, en cada curso se incluirá(n) elemento(s) de formación en aula en 
todas las materias de los cursos de formación a distancia.  

2. Descripción de la infraestructura  
Disponibilidad de la infraestructura física para el desarrollo de las funciones básicas 
relacionadas con los aspectos tecnológicos, la producción de materiales, la atención 
tutorial al alumno, los soportes administrativos y el centro de documentación e 
información.  

3. Descripción de los soportes tecnológicos 
Los criterios utilizados para la elección de las tecnologías y de la plataforma virtual a 
utilizar. 

4. Presentación y descripción de los materiales  
i. Descripción y presentación de los diferentes soportes en que se presentarán 

(audiovisual, digital), la estructura prevista en cada caso y la interrelación entre los 
mismos.  

ii. Para presentar el material del curso están abiertos a la organización de formación una 
variedad de métodos (distribución de materiales, correo electrónico, internet, utilización 
de elementos de comunicación electrónica distintos de los anteriores.  

iii. El diseño y la producción de los materiales de aprendizaje, tendrán en cuenta el 
respeto a los derechos de autor y propiedad intelectual, según lo contemplado en las 
leyes que rigen en esa materia.  

5. Registros 
i. Es necesario que el CIAC mantenga registros completos de alumnos y actividad a fin 

de asegurar que mantienen un progreso académico satisfactorio y cumplen los límites 
de tiempo mínimo establecidos para la realización de los cursos.  

ii. Además de los elementos indicados en el RAC 141, el CIAC conservará y mantendrá a 
disposición de la UAEAC:  

 
A. Indicación del método de trabajo que se vaya a utilizar (electrónico, internet, etc.); 

si se utiliza un medio electrónico se facilitarán indicaciones para el acceso a los 
cursos;  

B. Copia de los materiales escritos o electrónicos que se van a suministrar a los 
alumnos (lecciones desarrolladas, instrucciones de trabajo, etc.);  

C. Copia de los registros que se vayan a utilizar;  

Cl GDIR 3 0 1

D. Modelos de las pruebas de evaluación continua que se presenten a los alumnos; y 
E. Copia de las evaluaciones presenciales de los cursos. 

6. Instructores 
i. Los instructores a distancia que impartan el curso deberán demostrar que disponen de 

las licencias o habilitación correspondiente a los cursos a dictar y calificaciones 
señaladas en este reglamento y en el RAC 65. 

ii. Todos los instructores a distancia estarán capacitados con los requisitos del programa 
del curso de formación a distancia, incluyendo el manejo de la plataforma. 
 

iii. Los CIAC presentarán un esquema de funcionamiento que garantice a los instructores 
las condiciones académicas, tecnológicas y administrativas, que faciliten el 
cumplimiento de sus actividades en la aplicación de la modalidad a distancia.   
Asimismo, garantizar el funcionamiento de mesas de apoyo permanente y en horarios 
especiales teniendo en cuenta la modalidad a fin contribuir en la solución de 
problemas técnicos que pudieran presentarse. 

iv. La aplicación de la modalidad a distancia implicará la obligación al CIAC de desarrollar 
mecanismos de supervisión electrónicos, que garanticen el cumplimiento efectivo, por 
parte de los instructores, de las horas académicas y administrativas a distancia, en 
iguales condiciones que las presenciales pero de acuerdo a las características y 
naturaleza de esta modalidad. 

7. Sistema de gestión de calidad 
i. Los CIAC desarrollarán los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de 

condiciones de calidad de su programa a distancia. 
ii. estos programas deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades 

presenciales de formación; y 
iii. deben formar parte del alcance de su sistema de garantía de calidad señalado en la 

Sección 141.255. 

8. Alumnos: 
Los CIAC promoverán la realización de un periodo introductorio de inducción para 
promover el desarrollo de competencias genéricas, como la de capacidad de organización 
y administración del tiempo, gestión del propio proceso de aprendizaje, hábitos y 
estrategias de estudio para los alumnos. 

9. Evaluación final del curso 
i. La evaluación final del curso teórico será efectuada por el CIAC en forma presencial. 

ii. La misma deberá incluir todas las materias establecidas en los apéndices de este 
reglamento. 

 
Apéndice 19.  

Cursos de habilitación para piloto de aviación agrícola 
 

a.   Aplicación. El presente Apéndice establece los requisitos del curso para la habilitación de 
aviación agrícola, a ser agregada a una licencia de piloto comercial o privado en categoría de 
avión o helicóptero. 

 
b. Requisitos de inscripción. La persona deberá contar como mínimo con una licencia de piloto 

comercial o privada en categoría de avión o helicóptero vigente, antes de iniciar la fase de 
entrenamiento de vuelo del curso  

 
c. Definiciones y abreviaturas. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 de este reglamento.  
 
d. Niveles de aprendizaje. Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, 
pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
(1) Nivel 1 

i.  Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
iii. Se alcanza a través del entrenamiento teórico, la demostración y discusión. 

 
(2) Nivel 2 

i.  Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
iii. Se alcanza a través del entrenamiento teórico, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 
 
(3) Nivel 3 

i.  Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica. 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguridad. 

 
e.  Conocimientos teóricos. El curso en tierra deberá contener como mínimo las siguientes  
materias y contará por lo menos con treinta (30) horas de instrucción: 

 
 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
No. A. Descripción del tema B. Horas 

3 1 
Generalidades y limitaciones de las operaciones de 
aviación agrícola, tiempos de servicio y de vuelo y 
elementos de protección personal de acuerdo con el 
RAC 137. 

01:00 

3 2 
Régimen Sancionatorio a pilotos y operadores de 
aviación agrícola (RAC 13), requisitos y normatividad 
aplicable a tripulantes de aviación agrícola (RAC 61 
y RAC 141). 

01:00 

3 3 
Conocimientos de pesticidas en sus diferentes 
formas (soluciones, en suspensión o emulsión) y 
peligros que representan por su grado de toxicidad o 
inadecuado manejo. 

02:00 

3 4 
Grupos a los que pertenecen los pesticidas 
(fosforados, clorados, sistemáticos, carbonatos, 
otros) y su nivel tóxico. 

02:00 

3 5 Conocimiento general de las plagas, su desarrollo y 
control. 02:00 

3 6 
Cursos específicos de los pesticidas y conocimientos 
de herbicidas (pediculares y foliares) y el riesgo para 
otros cultivos por boquillas goteando, mala 
aplicación o aplicación con viento. 

02:00 

3 7 Conocimiento de los fertilizantes peletizados, 
granulados, pulverizados, líquidos y fungicidas. 01:00 

3 8 
Formas de aplicación con boquillas, palanca de 
emergencia, su cubrimiento, y características de alto, 
bajo volumen y ultra bajo volumen. 

01:00 

3 9 
Conocimientos sobre síntomas de intoxicación, 
primeros auxilios y pruebas semestrales de sangre 
(colinesterasa). 

01:00 

3 10 Generalidades de la aeronave (avión o helicóptero) 01:00 
3 11 Motor de la aeronave (avión o helicóptero) 01:00 

3 12 
Sistemas de la aeronave (Controles de vuelo, 
eléctrico, combustible, tren de aterrizaje, luces, 
aviónica, equipo de emergencia, sistema de 
fumigación, etc). 

03:00 

3 13 Sistema de fumigación instalado en la aeronave 01:00 

3 14 Límites de la aeronave 
 01:00 
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3 15 Masa (Peso) & Balance y rendimiento (performance) 
de la aeronave 01:00 

3 16 Procedimientos normales, anormales y emergencias. 02:00 

3 17 SMS en aviación agrícola (identificación de peligros, 
riesgos y mitigación de los riesgos)  01:00 

3 18 Características y operación del sistema GPS de uso 
en la agricultura. 01:00 

3 19 

Técnicas de vuelo (movimiento en plataforma, 
rodaje, técnicas de carrera de despegue (patín de 
cola), desplazamiento al área de operación, 
reconocimiento del cultivo, técnicas de ubicación de 
los lotes de fumigación, ejercicios de identificación 
de obstáculos y evasión en la pasada de aspersión 
en el área de trabajo, bandereo satelital, patrones de 
fumigación, técnicas de aplicación, descarga de 
emergencia, comunicaciones aire-aire / aire-tierra y 
técnica de aterrizaje.  

02:00 

3 20 
Despacho de la aeronave y proceso de 
manipulación, tanqueo y disposición de los residuos 
de agroquímicos 

01:00 

3 21 

Uso de los elementos de protección personal (casco 
de vuelo, overol de vuelo anti-flama, mascarilla con 
filtro protector, guantes de vuelo anti-flama y calzado 
antideslizante) practica de uso de los elementos de 
protección y técnicas de evacuación de emergencia 
de la aeronave. (practica en la aeronave) 

02:00 

Total 30:00 
 
f. Instrucción de vuelo. El programa de instrucción de vuelo para la habilitación de piloto de 

aviación agrícola debe cumplir como mínimo con veinte (20) horas de instrucción, e incluir lo 
siguiente: 

 
Nivel de 

aprendizaje 
Vuelo 
No. Maniobras Básicas B. Horas 

3 1 
 
Arranque, calentamiento del motor, revisión de 
sistemas (parámetros, controles de avión y pruebas 
de motor) según manual. 

01:00 

 
Pruebas en tierra, movimiento en plataforma (S y 
Ochos) sobre el eje de la pista con aceleración y 
desaceleración con aeronave vacía y levantamiento 
de cola. 
 

3 2 

 
Decolajes, maniobras de coordinación (virajes cortos 
y escarpados coordinados, ochos sobre pilones, 
chandeles, vuelo lento, perdidas, virajes con y sin 
flaps), aceleración y desaceleración a nivel y en 
ascensos y descensos, practica de emergencias en 
vuelo, maniobras a baja velocidad y a alta velocidad. 
 

Decolajes y aterrizajes (trabajo de pista), y técnicas 
de aterrizaje (dos puntos, tres puntos) con viento 
cruzado o viento de frente y aterrizajes con 
emergencias simuladas 
 

03:30 

3 3 

Familiarización con la fumigación aérea: 
Familiarización con los lotes de fumigación para 
conocer su entorno meteorología, la presencia de 
obstáculos, reconocimiento de área, y orientación en 
la zona sin empleo de GPS.  

02:00 

3 4 

 
Familiarización en la fumigación aérea y practicas 
con el sistema GPS con tanque de agroquímico con 
30% de agua: 
 
Familiarización a los lotes de fumigación, 
reconocimiento del entorno, identificación de 
obstáculos, Identificación de Otras aeronaves en la 
zona, Análisis de la meteorológica (Viento cruzado, 
sol de frente, lluvia), reconocimiento de área y la 
adaptación al GPS en el entorno de la Aplicación 
Aérea (mantener el margen mínimo de error en la 
pasada), apertura y cierre del sistema de GPS en los 
linderos de los bloques, anchos de pasada y 
patrones de vuelo (Carrusel o punto a punto) 
 
 

02:00 

3 5 

Emergencias en tierra (carrera de despegue) y en 
vuelo, prácticas sistema GPS con tanque de 
agroquímico con 60% agua, vuelo rasante e 
identificación de obstáculos en el lote o área de 
trabajo y cruce de obstáculos. 
Análisis del Entorno, Meteorología, Obstáculos, 
Otras Aeronaves en la zona 

01:30 

Total 10:00 
 

Nivel de 
aprendizaje 

Vuelo 
No. Maniobras Avanzadas B. Horas 

3 1 

Demostración y prácticas de los diferentes patrones 
de aplicación o aspersión aérea de acuerdo con la 
configuración del lote, obstáculos, rendimiento de 
aplicación y seguridad de vuelo.  

 Efectuar prácticas de GPS con tanque de 
agroquímico con agua. 

01:30 

3 2  Efectuar prácticas de GPS con tanque de 
agroquímico con agua. 01:30 

3 3 
 Efectuar prácticas de GPS con tanque de 

agroquímico con agua. y practica de 
descarga de emergencia 

01:30 

3 4  Identificación de obstáculos y evasión en la 
pasada de aspersión en el área de trabajo 01:30 

3 5 

 Identificación de obstáculos y cruce con 
evasión del obstáculo en ruta y en el área de 
trabajo. 

 Demostración del efecto de la deriva sobre 
los cultivos adyacentes al lote o área de 
trabajo y prácticas de emergencias simuladas 

01:30 

3 6 
 Vuelo rasante, ascensos y descensos con 

planos a nivel y en viraje con aeronave 
pesada y vacía. 

01:30 

3 7 

Práctica de un vuelo de aplicación desde el 
despacho, acercamiento al área de trabajo con 
cambios de altitud y velocidad, identificación del área 
de trabajo, demostración de los patrones de 
aplicación aérea, descarga de emergencia y regreso 

01:00 

a la pista. (tanque de agroquímico al 100% de 
capacidad con agua), práctica de emergencias 
simuladas 

Total 10:00 
 
Nota.- Si el piloto alumno no logra demostrar control efectivo de la aeronave al finalizar las 10:00 

horas de la fase de maniobras básicas y/o avanzadas, se podrá extender dicho 
entrenamiento hasta lograr el nivel aceptable en donde requiere entrenamiento adicional, a 
fin de que logre el nivel aceptable antes de presentar la prueba de pericia ante un Inspector 
de la UAEAC o un Examinador Designado.  

 
g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso. Para certificarse en el curso de 

habilitación de piloto de aviación agrícola, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las 
evaluaciones de cada fase de instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico y 
práctico).  

 
 

Apéndice 20.   
Maqueta o avión para instrucción práctica de tripulantes de cabina de pasajeros 

 
La maqueta que utilice un CIAC durante la formación básica tripulantes de cabina de pasajeros, 
debe tener al menos las siguientes especificaciones y dispositivos para el entrenamiento práctico 
de dicho personal: 
 
(a) Dimensiones, espacio interior y equipamiento que representen fielmente o genéricamente, la 

cabina de pasajeros de un avión de categoría transporte, de los que comúnmente operan las 
empresas de servicios aéreos comerciales o un segmento de él. 

 
(b) Sistemas de iluminación interior general y ventilación, funcionales que permitan la estadía 

cómoda y prolongada de los alumnos y/o “pasajeros”. 
 
(c) Sillas de pasajeros, iguales o similares a las empleadas en las aeronaves de transporte aéreo 

comercial, en cantidad igual o superior a veinte (20), reclinables, con brazos y dotadas con su 
cinturón de seguridad, mesa individual y letreros o calcomanías de “no fumar” “abrochar 
cinturón” y “chaleco salva vida debajo del asiento”. Las sillas estarán dispuestas lado a lado 
con la configuración comúnmente empleada en la clase económica de las aeronaves 
comerciales, en al menos cinco (5) filas con separación (de cabecera a cabecera en posición 
vertical) de no menos de 28 pulgadas (71.cm.) ni más de 36 pulgadas (91,4 cm.) distribuidas en 
hileras, ya sea de 2 y 2, 3 y 2 ó 3 y 3 sillas y pasillo central de no menos de 15 pulgadas (38 
cm.) ni más de 23 pulgadas (58,4 cm.) de ancho. No es necesario que las sillas, cinturones y 
demás equipos estén diseñados para soportar cargas inerciales propias de la operación real. 



   57
Edición 51.446
Miércoles, 23 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
(d) Al menos una silla tipo “jump seat” con cinturón de seguridad y arnés de hombro para tripulante 

de cabina. 
 
(e) Ventanillas laterales o una réplica de ellas, contiguas a las sillas de pasajero, preferiblemente 

con su persiana deslizable. 
 
(f) Puertas principal y de emergencia cuya altura con respecto al suelo, peso, y sistema de 

cierre/apertura, sean similares al de un avión real de categoría transporte (de pasajeros) 
cualquiera, con sus letreros o calcomanías de identificación de “salida” y de “salida de 
emergencia” respectivamente e instrucciones para su apertura. Al menos una de dichas 
puertas, estará equipada con dispositivos para instalar, armar e inflar un deslizador de 
emergencia, dicho deslizador deberá activarse desde la puerta principal del dispositivo, de igual 
manera el ángulo de inclinación deberá simular el ángulo real (En caso de no contar con este 
recurso, el entrenamiento respectivo deberá completarse en un avión real en tierra. 

 
(g) Anuncios o letreros y símbolos luminosos funcionales, con información sobre “salida”, “salida 

de emergencia”, “no fumar” y “abrochar cinturones”. 
 
(h) Porta equipajes con su respectiva tapa y debajo de estos, unidades de servicio para cada silla 

de pasajero, con sus luces de lectura, ventilación y botón de llamado, funcionales. 
 
(i) Sistema de mascarillas de oxígeno sobre cada silla de pasajeros, desplegables (manualmente) 

pero sin carga ni suministro real. 
 
(j) Sistema de luces de cabina y luces anunciadoras funcionales para auxiliares, con su panel de 

control. 
 
(k) Sistemas funcionales de intercom para comunicación entre tripulantes y de altavoz para 

anuncios a pasajeros. 
 
(l) Galley (cocina) funcional. 
 
(m) Carro (trolley) para atención a pasajeros. 
 
(n) Espacios o habitáculos para cabina de mando y baño, no necesariamente equipados o 

funcionales, pero si con sus respectivas puertas de acceso. 
 
(o) Luces funcionales de piso para evacuación y/o líneas fosforescentes con señalización hacia las 

salidas principal y de emergencia. 
 

(p) Equipo de emergencia incluyendo: 
 

(1) Extintores de incendio, uno en la parte correspondiente a cabina de mando, uno en la cocina 
y uno en la cabina de pasajeros (Si estuviera equipada con más de treinta (30) sillas, la 
cantidad de extintores será la indicada en el RAC 121). Los extintores deberán estar 
descargados e inoperativos y solo serán utilizables para demostraciones y simulacros de 
entrenamiento y tendrán visible en su parte exterior, la inscripción “solo para entrenamiento”, 
con excepción del que sea dispuesto para la cocina (galley) el cual estará cargado y 
operativo, para ser usado en caso de presentarse una conflagración real durante el 
entrenamiento (este extintor estará marcado de modo que se distinga de los demás). Otro 
extintor funcional estará fuera de la maqueta, cerca de ella. 

 
(2) Botiquín de primeros auxilios, dotado con los elementos indispensables para demostraciones 

y simulacros, no necesariamente utilizables de modo real. No obstante, en caso de que 
dichos elementos no sean utilizables, otro botiquín dotado y utilizable estará en o cerca de la 
maqueta, para poder atender posibles incidentes o lesiones del personal, si se presentaren 
durante el entrenamiento. 

 
(3) Linterna de mano a baterías, funcional. 
 
(4) Megáfono portátil a baterías, funcional. 
 
(5) Hacha de mano para accidentes (o una réplica de ella). 
 
(6) Chalecos salvavidas, para cada asiento y “jump seat”, no necesariamente utilizables (si estos 

mismos chalecos se utilizan para entrenamiento de ditching en agua, deberán ser utilizables, 
al menos con inflado mediante boquillas). 

 
(7) Bote o balsa salvavidas, inflable, funcional (no necesariamente dotada con raciones y equipos 

de supervivencia), 
 
(8) Deslizador inflable para evacuación de emergencia, funcional. 

 
(q) Los elementos del equipo de emergencia no necesitan estar permanentemente dentro de la 

maqueta y podrán ser los mismos de que disponga y utilice el centro de instrucción para otras 
demostraciones o entrenamiento, pero deberán estar a bordo de ella mientras sea utilizada en 
los entrenamientos prácticos o simulacros en que dicha maqueta sea empleada, para lo cual 
estarán correctamente ubicados o instalados, en los sitios donde normalmente irían tales 
elementos dentro de una aeronave real. 

 
 

(r) Todos los letreros o anuncios escritos al interior de la maqueta estarán en idiomas español e 
inglés. 

 
(s) Para las prácticas que requieran simular la presencia a bordo de vida infantil de menos de dos 

(2) años, se tendrán dos muñecas de tamaño grande, o tres cuando la maqueta o avión tenga 
más de treinta (30) sillas de pasajeros, las cuales serían llevados como niños de brazo durante 
tales ejercicios. 

 
(t) Si la maqueta representa fielmente una aeronave real o segmento de ella, o si fue desarrollada 

a partir de un avión real en desuso, no será necesario atender las anteriores especificaciones, 
pero sí las que la asimilen al tipo de aeronave en cuestión. 

 
(u) Si el CIAC no dispone de una maqueta para el entrenamiento práctico como la descrita en el 

presente anexo, debe hacer el respectivo entrenamiento en una aeronave real, aeronavegable 
o no, equipada con los dispositivos indicados, según corresponda, y debidamente energizada; 
para lo cual deberá acreditar la existencia de un acuerdo con una empresa colombiana de 
servicios aéreos comerciales que ponga a su disposición alguna aeronave en tierra, que 
cumpla con los mencionados requerimientos, a menos que dicho centro de instrucción 
pertenezca a la misma empresa. 

 
(v) El uso de la maqueta (o avión real en tierra) y/o equipos respectivos, comprenderá 

demostraciones y prácticas por separado de cada uno de los servicios y actividades de los 
tripulantes de cabina, propias de la operación normal y de emergencia y prácticas integradas 
de todas ellas, orientadas a las operaciones en cabina de pasajeros, durante vuelos simulados, 
incluyendo aleatoriamente, actos de interferencia ilícita, bomba a bordo, situaciones de 
emergencia y evacuación. En unas y otras actividades intervendrán todos los alumnos del 
respectivo curso y se alternarán, pasivamente como pasajeros y activamente como auxiliares 
de servicios a bordo, bajo supervisión de un instructor, tripulante de cabina de pasajeros 
licenciado, de modo que cada alumno actúe como tripulante durante al menos cinco (5) horas y 
como pasajero (observador) durante al menos veinte (20) horas. 

 
(w) Durante los vuelos simulados para las prácticas integradas, orientadas a las operaciones en 

cabina de pasajeros y los respectivos procedimientos de emergencia y evacuación, estarán 
ocupadas al menos veinte (20) sillas de pasajeros en la maqueta o avión, en la misma forma en 
que se ocuparían en un vuelo real.  

 
(x) Los procedimientos de emergencia y evacuación durante las prácticas y simulacros cumplirán 

en lo pertinente, con lo previsto en la norma de operación aplicable a las demostraciones de 
evacuación de emergencia y amaraje forzoso para operadores de servicios aéreos 
comerciales. No obstante, los requerimientos relacionados con la edad y género masculino o 
femenino de los “pasajeros” participantes y a que estos no hayan participado en dichas 

prácticas durante los seis (6) meses anteriores, no serán aplicables cuando los mismos sean 
alumnos o instructores del respectivo CIAC.” 

 
ARTÍCULO TERCERO:  
 
(a) A partir del 1º de septiembre de 2020, toda nueva solicitud para certificación de Centros de 

Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) para formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de 
cabina y despachadores de vuelo, será presentada conforme a lo previsto en la Norma RAC 141. 

 
 (b) Cualquier Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil que, a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente resolución, posea permiso de funcionamiento otorgado por la UAEAC, para formar 
tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo; pero no haya sido 
certificado, tendrá desde entonces, un plazo de tres (3) años para certificarse bajo las 
disposiciones del RAC 141. Si no lograse obtener su certificación dentro del plazo indicado, su 
permiso de funcionamiento será suspendido hasta tanto obtenga dicho certificado. 

 
  (c) Los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, que al 1º de septiembre de 2020 se encuentren 

certificados para impartir instrucción básica y/o avanzada a tripulantes de vuelo, tripulantes de 
cabina y despachadores de vuelo, conforme a las normas del RAC 2 anterior, deberán adelantar 
un proceso de revisión y actualización de su certificado, en un plazo de dos (2) años, contados a 
partir de dicha fecha, ajustándose a los requerimientos de la Norma RAC 141, de acuerdo con el 
cronograma que sea establecido por la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil. El CIAC que no actualice su certificado dentro del plazo indicado, será suspendido hasta 
tanto lo haga.  

 
(d) Cualquier Centro de Instrucción aeronáutica certificado conforme al RAC 2 anterior para  impartir 

instrucción básica y/o avanzada a tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina o despachadores 
que, a  1º septiembre de 2020, por cualquier motivo estuviere suspendido, deberá para que le sea 
levantada la suspensión, además de superar la causa que había dado lugar a la misma, iniciar el 
correspondiente proceso de revisión y actualización de su certificado, ajustándose a los 
requerimientos de la Norma RAC 141. De lo contrario, su permiso continuará suspendido hasta 
tanto lo haga. 

 
(e) A partir del 1º septiembre de 2020, los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil solicitantes, 

que se encuentren en proceso de certificación, en fase I, II o III, iniciadas con anterioridad a dicha 
fecha, deberán someterse a los requerimientos establecidos en la Norma RAC 141, para lo cual 
se prorrogará en seis (6) meses adicionales el plazo bajo el cual lo venían haciendo, ajustándose 
este periodo al cronograma establecido por la  Secretaria de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil.  
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(f) A partir del 1º septiembre de 2020, los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, que se 
encuentren en proceso de certificación en fases IV o V, iniciadas con anterioridad a dicha fecha, 
deberán finalizar la certificación bajo RAC 2 anterior y posteriormente adelantar un proceso de 
revisión y actualización de su certificado, conforme al RAC 141 dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la obtención del certificado, de acuerdo al cronograma establecido por la Secretaria 
de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.   El CIAC que no actualice su certificado dentro 
del plazo indicado, será suspendido hasta tanto lo haga. 
  

(g) Los centros de instrucción que hubieran iniciado proceso de modificación o adición antes de la 
entrada en vigencia de la presente resolución, finalizarán dichos procesos de adición bajo el RAC 
2, sin perjuicio de que posteriormente obtengan su certificado bajo RAC 141.   
 

(h) Para los CIAC que hagan transición de Centro de Instrucción - RAC 2 a CIAC - RAC 141, el 
proceso de implementación del SMS deberá completarse para poder recibir el CCIAC 
 

(i) Los CIAC podrán empezar a matricular alumnos bajo las disposiciones del RAC 141, una vez 
sean titulares de un CCIAC emitidos bajo esta norma. 
 

(j) Los requisitos para los programas de instrucción teórico-práctico para la licencia de controlador 
de tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica como sus habilitaciones, continúan siendo 
los establecidos en el RAC 2 Capitulo XV y Capitulo XIX.  

 

Artículo 4°. Una vez publicada en el Diario Oficial la presente resolución, incorpórense 
las disposiciones adoptadas, en la versión oficial del RAC 141, de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, publicada en la página web www.aerocivil.gov.co. 

Artículo 5°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
que no hayan sido expresamente modificados con el presente acto administrativo, 
continuarán vigentes, conforme a su texto preexistente. 

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación en el 
Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01494 DE 2020

(agosto 6)

por la cual se modifica la norma RAC 215 “Servicios de información aeronáutica” de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 
de sus facultades legales y, en especial, las conferidas en los artículos 1782 del Código de 
Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2° y 5° numerales 4, 5 y 6, 
y el artículo 9° numeral 4 del Decreto 260 de 2004, modificado mediante Decreto 823 de 
2017, y

CONSIDERANDO:

Que la República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
llevado a cabo en Chicago en 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947, y que, como 
tal, debe dar cumplimiento a lo acordado en dicho Convenio y a las normas contenidas en 
sus Anexos.

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del mencionado Convenio, los 
Estados miembros se comprometieron a colaborar a fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y organización 
relativos a la prestación del servicio de información aeronáutica, para lo cual la OACI 
adopta y enmienda las normas y métodos recomendados internacionales correspondientes, 
los cuales se encuentran contenidos en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, específicamente el Anexo 15. 

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el mencionado artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
y debidamente facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 47 de la 
Ley 105 de 1993, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5º del Decreto 260 de 
2004, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), con fundamento en 
los referidos Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Que, igualmente, es función de la UAEAC armonizar los RAC con las disposiciones 
que al efecto promulgue la OACI y garantizar el cumplimiento del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, junto con sus Anexos, tal y como se estipula en el artículo 5° 
del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 2017. 

Que, mediante Resolución número 01091 del 13 de marzo de 2007, la UAEAC, en uso 
de sus facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
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la norma RAC 15 denominada “Servicios de información aeronáutica”, estableciendo para 
Colombia los estándares técnicos contenidos en el Anexo 15 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional. 

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

Que la UAEAC es miembro del SRVSOP, según el convenio suscrito por la Dirección 
General de la Entidad el día 26 de julio de 2011, mediante el cual se acordó la armonización 
de los RAC con los LAR propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se lograría, 
también, mantenerlos armonizados con los Anexos promulgados por la OACI, con los 
reglamentos aeronáuticos de los demás Estados suscriptores del Convenio de Chicago y, 
especialmente, con los de los demás Estados latinoamericanos miembros del SRVSOP.

Que, mediante Resolución número 02131 del 25 de julio de 2018, la UAEAC, en uso 
de sus facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
la norma RAC 215 denominada “Servicios de información aeronáutica” dentro del 
proceso de armonización de las regulaciones locales con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) propuestos por el SRVSOP. 

Que la OACI promulgó las enmiendas 40 y 41 al Anexo 15, mediante las cuales ha 
definido el alcance mínimo de datos para intercambios de datos digitales interoperables, 
reforzando la importancia de los controles de calidad en el proceso de datos aeronáuticos y 
respaldando la integración de productos modernos de información aeronáutica (conjuntos 
de datos digitales) que permiten procedimientos automáticos de validación y verificación, 
minimizando la necesidad de la intervención humana, habilitando, además, nuevas 
capacidades para los usuarios del espacio aéreo, de conformidad con el Plan Mundial de 
Navegación Aérea propuesto por la Organización, incorporando los conceptos de gestión 
de la información aeronáutica (AIM )en la reglamentación para facilitar la transición del 
servicio de información aeronáutica (AIS) basado en los productos de datos para la AIM, 
razón por la que se hace necesario actualizar y modificar la norma RAC 215 sobre los 
servicios de información aeronáutica.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la norma RAC 215, así:
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Que la UAEAC es miembro del SRVSOP, según el convenio suscrito por la Dirección General de la 
Entidad el día 26 de julio de 2011, mediante el cual se acordó la armonización de los RAC con los 
LAR propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se lograría, también, mantenerlos 
armonizados con los Anexos promulgados por la OACI, con los reglamentos aeronáuticos de los 
demás Estados suscriptores del Convenio de Chicago y, especialmente, con los de los demás 
Estados latinoamericanos miembros del SRVSOP. 
 
Que, mediante Resolución número 02131 del 25 de julio de 2018, la UAEAC, en uso de sus facultades 
legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia la norma RAC 215 
denominada “Servicios de información aeronáutica” dentro del proceso de armonización de las 
regulaciones locales con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos LAR propuestos por el 
SRVSOP.  
 
Que la OACI promulgó las enmiendas 40 y 41 al Anexo 15, mediante las cuales ha definido el alcance 
mínimo de datos para intercambios de datos digitales interoperables, reforzando la importancia de 
los controles de calidad en el proceso de datos aeronáuticos y respaldando la integración de 
productos modernos de información aeronáutica (conjuntos de datos digitales) que permiten 
procedimientos automáticos de validación y verificación, minimizando la necesidad de la intervención 
humana, habilitando, además, nuevas capacidades para los usuarios del espacio aéreo, de 
conformidad con el Plan Mundial de Navegación Aérea propuesto por la Organización, incorporando 
los conceptos de gestión de la información aeronáutica (AIM) en la reglamentación para facilitar la 
transición del servicio de información aeronáutica (AIS) basado en los productos de datos para la 
AIM, razón por la que se hace necesario actualizar y modificar la norma RAC 215 sobre los servicios 
de información aeronáutica. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese la norma RAC 215, así: 
 

 
“RAC 215 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
 

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES 

 
215.000 Documentaciones del AISP 
 
(a) El AISP debe contar con un manual descriptivo de la organización del proveedor AISP 

(MADOR). El Apéndice 8 (Guía para elaboración de un Manual descriptivo de la organización 
del AISP-MADOR) de este reglamento, presenta una guía para la elaboración de dicho 
manual. El AISP – MADOR en su primera versión y posteriores enmiendas debe recibir la 
aprobación expresa de la UAEAC Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 
(SSOAC) o quien haga sus veces.  
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(b) El AISP debe elaborar e implantar un Manual de la unidad AIS (MUNAIS), para cada una de 
sus dependencias de servicios de información aeronáutica; en el 9 (Guía para la elaboración 
de un manual de la unidad AIS) de este reglamento, presenta una guía para la elaboración de 
dicho manual; el MUNAIS, en su primera versión y posteriores enmiendas, debe recibir la 
aprobación expresa de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil (SSOAC) 
o quien haga sus veces. 
 

(c) El AISP debe emplear este reglamento conjuntamente con los Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea – Gestión de la Información aeronáutica PANS-AIM, 
Documento OACI 10006. 

 
215.005 Finalidad 
 
(a) El AISP debe proveer el servicio de información aeronáutica (AIS) con la finalidad de garantizar 

que se distribuya la información aeronáutica y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad operacional, regularidad, economía y eficiencia del sistema de la gestión del tránsito 
aéreo (ATM) mundial de un modo ambientalmente sostenible. Si la información aeronáutica o 
los datos aeronáuticos se alteran, son erróneos, tardíos o inexistentes, la seguridad 
operacional de la navegación aérea puede resultar afectada. 
 

(b) La función y la importancia de los datos aeronáuticos y de la información aeronáutica 
cambiaron significativamente con la implantación de la navegación de área (RNAV), la 
navegación basada en la performance (PBN), los sistemas de navegación de a bordo 
computarizados, la comunicación basada en la performance (PBC) y la vigilancia basada en 
la performance (PBS), los sistemas de enlace de datos y las comunicaciones orales por satélite 
(SATVOICE). 
 

(c) Para lograr la uniformidad y coherencia que requiere el suministro de información/datos 
aeronáuticos de uso operacional con sistemas de navegación automatizados, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) evitará, en la medida de lo posible, la 
utilización de normas y procedimientos distintos de los aquí establecidos.  
 

(d) Las cartas aeronáuticas oficiales serán preparadas y elaboradas por el área funcional que 
tenga a cargo el establecimiento de procedimientos ASM o quien haga sus veces y publicadas 
oficialmente por el área funcional que tenga a cargo los Servicios de Información Aeronáutica 
(AIS) o quien haga sus veces. 

 
Nota. – Los textos de orientación sobre la organización y funcionamiento de los servicios de 
información aeronáutica se hallan contenidos en el Manual para los servicios de información 
aeronáutica (Documento OACI 8126). 
 
215.010 Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Los términos y expresiones indicados a continuación, que figuran en las normas y métodos 

recomendados para los servicios de información aeronáutica, tienen el significado siguiente: 
 
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. 
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Aeropuerto Internacional. Todo aeropuerto que cuenta con facilidades adecuadas al tráfico aéreo 
internacional y que el Estado contratante en cuyo territorio está situado, designa como aeropuerto de 
entrada o salida para el tránsito aéreo internacional; en el cual se llevan a cabo trámites de aduana, 
migración, sanidad, cuarentena agrícola y demás procedimientos similares, requeridos.  
 
AIRAC. Sigla (reglamentación y control de información aeronáutica) que significa el sistema que tiene 
por objeto la notificación anticipada, basada en fechas comunes de entrada en vigor, de las 
circunstancias que requieren cambios importantes en los métodos de operaciones.  
 
Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos (MOCA). Altitud mínima para un tramo definido 
de vuelo que permite conservar el margen de franqueamiento de obstáculos requerido.   
 
Altitud mínima en ruta (MEA). Altitud para un tramo en ruta que permite la recepción apropiada de 
las instalaciones y servicios 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. 
 
Altura. Distancia vertical de un nivel, punto u objeto considerado como punto, medido desde una 
referencia específica. 
 
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). 
 
Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 
de aeronaves, excluyendo las plataformas LAR 215. 
 
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. 
 
Arreglos de tránsito directo. Arreglos especiales, aprobados por las autoridades competentes, 
mediante los cuales el tráfico que se detiene sólo brevemente a su paso por el Estado contratante 
puede permanecer bajo la jurisdicción inmediata de dichas autoridades. 
 
Aseguramiento de la calidad. (Garantía de la calidad). Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (ISO 9000). 
 
ASHTAM. Serie especial de NOTAM que notifica por medio de un formato específico un cambio de 
importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, una erupción 
volcánica o una nube de cenizas volcánicas. 
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Atributo de característica. Distintivo de una característica. El distintivo de una característica tiene 
un nombre, un tipo de datos y un ámbito de valores relacionados con él (ISO 19101). 
 
Base de datos. Colección generalmente amplia de datos, almacenados en formato digital, 
estructurado de manera que las aplicaciones informáticas correspondientes puedan extraerlos y 
actualizarlos. 
 
Base de datos cartográficos de aeródromo (AMDB). Colección de datos cartográficos de 
aeródromo organizados y presentados como un conjunto estructurado.  
 
Boletín de información previa al vuelo (PIB). Forma de presentar información NOTAM vigente, 
preparada antes del vuelo, que sea de importancia para las operaciones.   
 
Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la posición 
temporal con resolución de un día. 
 
Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1.582 para definir 
un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el calendario juliano (ISO 19108). 
 

Nota. – En el calendario gregoriano los años comunes tienen 365 días y los bisiestos 366, y se 
dividen en 12 meses sucesivos.  

 
Calidad. Grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, 
proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos (ISO 9000) 
 
Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados 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).  
 
Capacidad de iniciación de enlace de datos (DLIC). Aplicación de enlace de datos que proporciona 
la función de intercambiar las direcciones, nombres y números de versión que sean necesarios para 
iniciar aplicaciones de enlace de datos. 
 
Carta aeronáutica. Representación de una porción de la Tierra, su relieve y construcciones, 
diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación aérea. 
 
Circular de información aeronáutica (AIC). Aviso que contiene información que no requiera la 
iniciación de un NOTAM ni la inclusión en las AIP, pero relacionada con la seguridad del vuelo, la 
navegación aérea, o asuntos de carácter técnico, administrativo o legislativo. 
 
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. 
 

 
Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad. La clasificación se basa 
en el riesgo potencial que puede conllevar el uso de datos alterados. Los datos aeronáuticos se 
clasifican como: 
 

 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 pueda 
originar una catástrofe; 
 

 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 

 
 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. 

 
Completitud de los datos. Grado de confianza de que los datos que se proporcionan son todos los 
necesarios para su uso previsto. 
 
Comunicación basada en la performance (PBC). Comunicación basada en especificaciones sobre 
la performance que se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo.  
 
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). Comunicación entre el 
controlador y el piloto por medio de enlace de datos para las comunicaciones ATC. 
 
Conjunto de datos. Colección determinada de datos (ISO19101).  
 
Construcciones. Todas las características artificiales construidas sobre la superficie de la tierra, 
ciudades, ferrocarriles o canales. 
 
Control de calidad. Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la 
calidad (ISO9000). 
 
Cubierta de copas. Suelo desnudo más la altura de la vegetación. 
 
Datos aeronáuticos. Representación de hechos, conceptos o instrucciones aeronáuticos de manera 
formalizada que permita que se comuniquen, interpreten o procesen. 
 
Datos cartográficos de aeródromo (AMD). Datos recopilados con el propósito de compilar 
información cartográfica de los aeródromos. 
 

Nota. – Los datos cartográficos de aeródromo se recopilan para diversos fines, por ejemplo, para 
mejorar la conciencia situacional del usuario, las operaciones de navegación en la superficie y 
las actividades de instrucción, elaboración de mapas y planificación. 

 
Datos evaluados. Todos aquellos datos relativos a posición (latitud, longitud), elevación, altura, 
altitud, longitudes, distancias, dimensiones, características de marcación, declinación y variación 
magnética  

 
Datos de referencia. Toda información/datos relativos a edificaciones, instalaciones, sistemas, 
equipos y servicios. 
 
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. 
 
Dirección de conexión. Código especifico que se utiliza para establecer la conexión del enlace de 
datos con la dependencia ATS. 
 
Distancia geodésica. La distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una superficie 
elipsoidal definida matemáticamente.   
 
Enmienda AIP.  Modificaciones permanentes de la información que figura en la AIP.  
 
Ensamblar. Proceso por el que se incorpora a la base de datos los datos aeronáuticos procedentes 
de múltiples fuentes y se establecen las líneas básicas para el tratamiento ulterior, la fase de 
ensamble comprende verificar los datos y cerciorarse de que se rectifiquen los errores y omisiones 
detectados. 
 
Espaciado entre puestos. Distancia angular o lineal entre dos puntos de elevación adyacentes.  
 
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.  
 
Especificación de performance de vigilancia requerida (RSP). 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 vigilancia basada en 
la performance.  
 
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, proporcionarlo a 
otra parte y ser utilizado por ella. 
 
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. 
 

Nota. – El Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN) (Documento OACI 
9613), Volumen II, contiene directrices detalladas sobre las especificaciones para la navegación. 

 
Etapa. Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio. 
 
Exactitud de los datos. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real.  
 

 
Formato de los datos. Estructura de elementos, registros y ficheros de datos organizados con 
arreglo a lo previsto en normas, especificaciones o requisitos de calidad de datos. 
 
Función de una característica. Función que puede realizar cada tipo de característica en cualquier 
momento (ISO 19110). 
 
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. 
 
Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo 
a la calidad (ISO 9000). 
 
Gestión de la información aeronáutica (AIM). Administración dinámica e integrada de la 
información aeronáutica mediante el suministro e intercambio de datos aeronáuticos digitales de 
calidad asegurada en colaboración con todos los interesados. 
  
Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM): Servicio establecido con el objetivo de contribuir 
a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo asegurando que se utiliza al máximo 
posible la capacidad ATC, y que el volumen de tránsito es compatible con las capacidades declaradas 
por el proveedor de servicios ATS. 
 
Gestión de tránsito aéreo (ATM). Administración dinámica e integrada –segura, económica y 
eficiente– del tránsito aéreo y del espacio aéreo, que incluye los servicios de tránsito aéreo, la gestión 
del espacio aéreo y la gestión de la afluencia del tránsito aéreo, mediante el suministro de 
instalaciones y servicios sin discontinuidades en colaboración con todos los interesados y funciones 
de a bordo y basadas en tierra.  
 
Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada, total o 
parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros. 
 
Iniciación (datos aeronáuticos o información o aeronáutica). Creación del valor asociado con un 
nuevo dato o una nueva información, o modificación del valor de datos o información existente.  
 
Iniciador (datos aeronáuticos o información aeronáutica). Entidad responsable de la iniciación 
de datos o información y/o de la cual la organización a cargo del AIS recibe información aeronáutica 
y datos aeronáuticos.   
  
Información aeronáutica. Resultado de la agrupación, análisis y formateo de datos aeronáuticos. 
  
Inspector de Servicios a la Navegación Aérea (ANI). Es el Servidor público o particular con 
funciones públicas otorgadas por la autoridad aeronáutica colombiana y que cumple con los requisitos 
establecidos por la misma, para ejecutar tareas de seguimiento, inspección y vigilancia a los 
Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP). Cuando el inspector sea designado como 
principal responsable de las operaciones ante un proveedor de servicios a la navegación aérea, 
recibe el nombre de Inspector Principal ANI; y cuando sea designado como inspector auxiliar, recibe 
el nombre de Inspector Auxiliar ANI.  
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Integridad de los datos (nivel de aseguramiento). Grado de garantía de que no se han perdido o 
alterado ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores después de la obtención original de 
la referencia o de una enmienda autorizada.  
 
Manual del inspector de navegación aérea (MINAV). Documento guía que contiene los 
procedimientos utilizados por los ANI para llevar a cabo las tareas de seguimiento, inspección y 
vigilancia a los proveedores de los servicios de navegación aérea (ANSP). 
 
Manual descriptivo de la organización del proveedor AISP (MADOR). Manual descriptivo de la 
organización del proveedor AIS.  

 
Manual de la unidad AIS (MUNAIS). Manual descriptivo de la unidad de servicios de información 
aeronáutica.   

 
Metadatos. Datos respecto a datos. Descripción estructurada del contenido, la calidad, las 
condiciones u otras características de los datos (ISO 19115). 
 
Mínimos de utilización de aeródromo. Las limitaciones de uso que tenga un aeródromo para: 
 

(i) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad; 
 

(ii) el aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, expresadas en 
términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de decisión (DA/H) 
correspondientes a la categoría de la operación; 
 

(iii) el aterrizaje en operaciones de aproximación y aterrizaje con guía vertical, expresadas en 
términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de decisión (DA/H); 
 

(iv) el aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de aterrizaje, 
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. 

 
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 alusión a una 
referencia común.  
 
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 
(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 
referidas a la estación, o dentro de los límites de las posibilidades de las ayudas autónomas, o de 
una combinación de ambas. 
 

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. 

  
Nivel de confianza. La probabilidad de que el valor verdadero de un parámetro esté comprendido 
en un intervalo determinado que contenga la estimación de su valor. 
 
NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al 
establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, 
procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las 
operaciones de vuelo.  
 
NOTAM GNSS. Estos NOTAM tienen por objeto describir la disposición GNSS a los explotadores 
para la preparación de los vuelos con destino a aeródromos dotados con procedimientos GNSS que 
permite la aplicación de la navegación de superficie (RNAV) en las fases del vuelo.  
 
Obstáculo. Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o parte del mismo, 
que: 
 

 esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra; o que 
 

 sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo; o 
 

 quede fuera de esa superficie definida y se haya evaluado como peligro para la navegación 
aérea. 

 
Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo (ARO). 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. 
 
Oficina NOTAM internacional (NOF). Oficina designada por un Estado para el intercambio 
internacional de NOTAM.  
 
Ondulación geoidal. La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo (negativa) del 
elipsoide matemático de referencia, con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico 
Mundial-1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en el WGS-84 
representa la ondulación geoidal en el WGS-84. 
 
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. 
 
Precisión. La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante un proceso de 
medición. Con referencia a los levantamientos geodésicos, es el nivel de afinamiento al realizar una 
operación o el nivel de perfección de los instrumentos y métodos utilizados al tomar las mediciones.  

 
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, certificación, 
instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 
 
Producto AIS. Información aeronáutica que se proporciona como elementos del conjunto de 
información aeronáutica integrada (salvo NOTAM y PIB), incluyendo cartas aeronáuticas, o como 
medios electrónicos apropiados. 
 
Producto de datos. Conjunto de datos o serie de conjuntos de datos que se ajustan a una 
especificación de producto de datos (ISO 19131). 
 
Producto de información aeronáutica. Información aeronáutica y datos aeronáuticos suministrados 
en forma de conjunto de datos digitales o en una presentación normalizada en papel o formato 
electrónico. Los productos de información aeronáutica incluyen: 
 

 Las publicaciones de información aeronáutica (AIP), incluyendo sus suplementos y enmiendas; 
 

 Las circulares de información aeronáutica (AIC); 
 

 Las cartas aeronáuticas; 
 

 Los NOTAM; y 
 

 Los conjuntos de datos digitales 
 

Nota. – El propósito primordial de los productos de información aeronáutica es responder a las 
necesidades internacionales de intercambio de información aeronáutica. 

 
Proveedor de servicios de información aeronáutica (AISP). Es una organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por la UAEAC de Colombia como el responsable de suministrar 
los servicios de información aeronáutica en el espacio aéreo establecido para tales propósitos. 
 
Proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP).  La Secretaría de Sistemas Operacionales 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), es la dependencia expresamente 
designada por el Estado colombiano para proveer, en su representación y en concordancia con los 
Reglamentos correspondientes, los siguientes servicios: 
 

 servicios de tránsito aéreo (ATS); 
 

 servicios de meteorología aeronáutica (MET); 
 

 servicios de información aeronáutica (AIS); 
 

 servicios de diseño de procedimientos de vuelo y cartografía (PANS-OP/MAP); 
 

 servicios de telecomunicaciones aeronáuticas (C/N/S); y 

 
 servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico (SAR). 

 
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. 
 
Publicación de información aeronáutica electrónica (e-AIP). Versión de la AIP que es publicada 
en un formato electrónico estructurado y su contenido puede ser visto en una pantalla de 
visualización.  
 
Puntualidad de los datos. Grado de confianza de que los datos sean aplicables al período en que 
se pretenda usarlos. 
 
Red de telecomunicaciones fijas aeronáutica (AFTN). Sistema completo y mundial de circuitos 
fijos aeronáuticos dispuestos como parte del servicio fijo aeronáutico para el intercambio de mensajes 
y/o de datos digitales entre estaciones fijas aeronáuticas que posean características de comunicación 
idénticas o compatibles. 
 
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. 
  
Relación de la característica. Relación que enlaza los momentos de cada tipo de característica con 
momentos del mismo tipo de característica o uno diferente (ISO 19101). 
 
Representación. Presentación de información a los seres humanos (ISO 19117). 
 
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (ISO 9000). 
 
Resolución de los datos. Número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un 
valor medido o calculado. 
 
SATVOICE. Comunicaciones orales por satélite. 
 
Serie de conjuntos de datos. Colección de conjuntos de datos que comparte la misma 
especificación de producto (ISO 19115). 
 
Servicio automático de información terminal (ATIS). Suministro automático de información 
regular, actualizada, a las aeronaves que llegan y a las que salen, durante las 24 horas o determinada 
parte de las mismas: 
 

 Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D). Suministro del ATIS 
mediante enlace de datos; 
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 Servicio automático de información terminal-voz (ATIS-voz). Suministro del ATIS mediante 

radiodifusiones vocales continuas y repetitivas. 
 
Servicio de información aeronáutica (AIS). Servicio establecido dentro del área de cobertura 
definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.  
 
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 vigilancia ATS. Expresión empleada para referirse a un servicio proporcionado 
directamente mediante un sistema de vigilancia ATS. 
 
Sistema de vigilancia ATS. Expresión genérica que significa según el caso ADS-B, PSR, SSR, o 
cualquier sistema basado en tierra comparable que permite la identificación de las aeronaves. 
 

Nota. – Un sistema similar basado en tierra es aquel para el cual se ha comprobado, por 
evaluación comparativa u otra metodología, que tiene niveles de seguridad operacional y de 
eficacia iguales o mejores que los del SSR monoimpulso. 

 
Servicio fijo aeronáutico (AFS): Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinados, 
que se suministra primordialmente para seguridad de la navegación aérea y para que sea regular, 
eficiente y económica la operación de los servicios aéreos. 
 
Sistema de calidad. La estructura de organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios 
para realizar la gestión de calidad. 
 
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, políticas y 
procedimientos necesarios. 
 
Siguiente usuario previsto. Entidad que recibe los datos o la información aeronáuticos del servicio 
de información aeronáutica. 
 
Suelo desnudo. Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y nieves eternos y 
excluye la vegetación y los objetos artificiales.  
 
Superficie de recopilación de datos sobre el terreno/los obstáculos. Una superficie definida con 
el propósito de recopilar datos sobre obstáculos/terreno.  
 
Suplemento AIP. Modificaciones temporales de la información que figura en las AIP y que se publica 
en hojas sueltas especiales.  
 
Terreno. Superficie de la Tierra con características naturales de relieve como montañas, colinas, 
sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves eternos, y excluyendo los obstáculos.  
 
Tipo de característica. Clase de fenómenos del mundo real con propiedades comunes (ISO 19110). 

 
Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que 
está bajo consideración.  
 

Nota. – Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar 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. 

 
Trazabilidad de los datos. Grado en el que un sistema o un producto hecho con datos proporcionan 
un registro de los cambios que se introdujeron al producto, permitiendo de ese valor desandar el 
rastro de auditoria desde el usuario final hasta el iniciador (ISO 9000). 
 
Validación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista (ISO 9000). 
 
Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados.  
 
Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la expresión digital 
de los datos que proporciona un cierto nivel de garantía contra la pérdida o alteración de los datos. 
 
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 de performance de vigilancia requerida (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 exactitud de los datos de vigilancia, la seguridad operacional y 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.  
 
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 radiodifusión 
mediante enlace de datos.  
 
VOLMET. Información meteorológica para aeronaves en vuelo.  

 

 
 Radiodifusión VOLMET. Suministro, según corresponda, de METAR, SPECI, TAF y SIGMET 

actuales por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos.  
 
 VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET). Suministro de informes meteorológicos ordinarios 

de aeródromo (METAR) e informes meteorológicos especiales de aeródromo (SPECI) actuales, 
pronósticos de aeródromo (TAF), SIGMET, aeronotificaciones especiales no cubiertas por un 
SIGMET y, donde estén disponibles, AIRMET por enlace de datos.  

 
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 peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en 
determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves.  
 

Nota. – La consecuencia de crear una zona peligrosa es la de advertir a los explotadores y/o 
pilotos de las aeronaves, 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 peligrosas 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. – 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). 

 
Nota. – Para cualquier definición que no figure en este reglamento, se consideran las determinadas 
en el RAC 1 “Definiciones”, RAC 204 “Cartas Aeronáuticas” y las contenidas en el PANS-ABC 
Documento OACI 8400 Abreviaturas y códigos de la OACI.  
 
(b) Abreviaturas. 
 
AAC  Autoridad de aviación civil. 

 
ACC  Centro de control de área. 
 
ADS  Vigilancia dependiente automática. 
 
AFS  Servicio fijo aeronáutico 
 
AISP  Proveedor de servicios de información aeronáutica. 
 
AMS  Servicio móvil aeronáutico. 
 
ATC  Control de tránsito aéreo. 
 
ATS  Servicios de tránsito aéreo. 
 
ATSP  Proveedor de Servicios de tránsito aéreo. 
 
DESNASA Dirección de Estándares de Servicios de Navegación Aérea y Servicios 

Aeroportuarios. 
 
FDP  Procesador de datos de vuelo. 
 
FL   Nivel de vuelo. 
 
IFR   Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
 
IMC Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo por 

instrumentos. 
 
ISO   Organización Internacional de Normalización. 
 
LAR  Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos. 
 
LOA  Carta de acuerdo operacional. 
 
MSL  Nivel medio del mar. 
 
PANS OPS Procedimientos para los servicios de navegación aérea. Diseño de procedimientos de 

vuelo. 
 
PBC  Comunicación basada en performance. 
 
RNP  Performance de navegación requerida. 
 
SIGMET Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que pueden afectar la 

seguridad las operaciones de las aeronaves. 
 
SLA  Acuerdo de nivel de servicio. 
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SSP  Programa estatal de la seguridad operacional. 
 
SRVSOP Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional. 
 
SUPPS Procedimientos suplementarios regionales. 
 
VAAC  Centro de aviso de cenizas volcánicas. 
 
VFR  Reglas de vuelo visual. 
 
VMC  Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
 
215.012 Aplicación 
 
(a) Esta norma promulga los criterios que sigue la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil de Colombia (UAEAC), sin perjuicio de las facultades y competencias que le otorga el 
Decreto Ley 410 del 27 de marzo de 1971 (Código de Comercio, libro V – De la navegación, 
Segunda  Parte – De la aeronáutica, Capítulo V – Infraestructura aeronáutica), en 
concordancia con las normas y métodos recomendados de la OACI, para establecer los 
requisitos que debe cumplir el proveedor del servicio de información aeronáutica designado 
por el Estado para tal fin. 

 
215.015 Sistemas de referencia comunes para la navegación aérea   
 
El AISP debe adecuar la gestión de su servicio para asegurar que sus dependencias, durante su 
operación, utilicen los sistemas de referencias comunes aplicables a la navegación aérea, conforme 
al presente reglamento. 
 
(a) Sistema de referencia horizontal.  
 

(1) El AISP debe utilizar el Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-84) como sistema de 
referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea internacional. Las 
coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) 
se expresarán en función de la referencia geodésica WGS-84 

 
(2) En aplicaciones geodésicas precisas y en algunas aplicaciones de navegación aérea, el 

AISP debe hacer modelos y estimaciones con respecto a cambios provisionales en el 
movimiento de las placas tectónicas y efectos de las mareas sobre la corteza terrestre. 
Para que se refleje el efecto provisional, el AISP debe incluir la mención de la época con 
todo juego de coordenadas de estación absolutas. 

 
(b) Sistema de referencia vertical  
 

(1) Se utilizará como sistema de referencia vertical el nivel medio del mar (MSL). 
Nota. – Las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad también se denominan 
alturas ortométricas y las distancias de un punto por encima del elipsoide se denominan 
alturas elipsoidales.  

 
(2) AISP deberá utilizar como modelo gravitatorio mundial para la navegación aérea 

internacional el modelo gravitacional de la tierra – 1996 (EGM-96). 
 

(3) En las posiciones geográficas en que la exactitud del EGM-96 no cumpla con los 
requisitos de   exactitud para elevación y ondulación geoidal sobre la base de los datos 
EGM-96 el AISP debe elaborar y utilizar modelos geoidales regionales, nacionales o 
locales que contengan datos del campo gravitatorio de alta resolución (longitudes de onda 
corta). 

 
(4) Cuando se utilice otro modelo geoidal que no sea el EGM-96 el AISP debe proporcionar 

en la publicación de información aeronáutica (AIP) una descripción del modelo utilizado, 
incluso los parámetros requeridos para la transformación de la altura entre el modelo y el 
EGM-96. 

 
(c) Sistema de referencia temporal.  
 

(1) El AISP utilizará el calendario gregoriano y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) como 
sistema de referencia temporal. 

 
(2) Si se utilizare un sistema de referencia temporal diferente en algunas aplicaciones, el 

catálogo de características o los metadatos relacionados con un esquema de aplicación 
o un conjunto de datos, según sea adecuado, el AISP debe incluir una descripción de 
dicho sistema o la cita del documento que describe ese sistema de referencia temporal. 

 
215.020 Especificaciones varias 
 
EL AISP debe: 
 
(a) Asegurar que los productos de información aeronáutica que se distribuye internacionalmente 

contengan la versión en inglés de las partes que se expresen en lenguaje claro; 
 
(b) Utilizar la ortografía de los nombres de lugar utilizada localmente, y cuando sea necesario, se 

transcribirá al alfabeto latino ISO. 
 
(c) Emplear las unidades de medida que hayan sido aprobadas con las que se da cumplimiento 

al Anexo 5 de OACI (Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y 
terrestres), al iniciar, procesar y distribuir datos aeronáuticos e información aeronáutica. 

 
(d) Utilizar las abreviaturas OACI que figuran en el Documento OACI 8400 (Procedimientos para 

los servicios de navegación aérea – Abreviaturas y códigos de la OACI), y el Documento OACI 
9713 (Vocabulario internacional para la aviación civil), siempre que sean apropiadas y que su 
utilización facilite la distribución de datos aeronáuticos e información aeronáutica. 

 
 
 

 
CAPÍTULO B 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 
215.100 Responsabilidad y funciones del proveedor AIS (AISP) 
 
Nota 1. – La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) es la Autoridad en materia 
de información aeronáutica en el territorio nacional,  siendo la única responsable de la información 
publicada. para tal efecto dicha función será prestada a través del área funcional encargada del 
servicio de información aeronáutica (AIS) de la Dirección de los Servicios a la Navegación Aérea, o 
quien haga sus veces, la cual se encarga de poner a disposición, en interés de la seguridad aérea 
toda la información que sea pertinente para las operaciones de aeronaves que realizan operaciones 
de aviación civil nacional e internacional dentro, hacia y desde el territorio colombiano. 
 
Nota 2. – La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces, definirá el grado 
de cobertura, los procedimientos, y horarios de servicio que permitan la adecuada prestación del 
servicio de información aeronáutica en el territorio colombiano. Cualquier cambio en las horas 
normales de servicio se notificará, siempre que sea necesario y factible, antes de que tal cambio 
tenga efecto, a los organismos nacionales e internacionales que hayan designado las demás 
administraciones interesadas para recibir esta información. Dichos cambios se divulgarán también, 
siempre que sea necesario y factible, en los NOTAM. 
 
(a) El AISP debe: 
 

(1) Garantizar a la UAEAC el suministro de datos aeronáuticos e información aeronáutica 
relativos al área de responsabilidad de la provisión de servicios de tránsito aéreo.  
 

(2) Garantizar a la UAEAC que la información aeronáutica y los datos aeronáuticos que 
suministren   sean completos, oportunos y de la calidad requerida, de conformidad con lo 
especificado en la sección 215.210, indicándose siempre claramente que se proporcionan 
bajo la responsabilidad de la UAEAC. 

 
(3) Proporcionar la información aeronáutica y los datos aeronáuticos necesarios para la 

seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea en forma 
adecuada a los requisitos operacionales, a disposición de la comunidad ATM, incluidos:  

 
(i) aquellos que participan en las operaciones de vuelo, las tripulaciones, personal de 

planificación de vuelo y de simuladores de vuelo; y 
 

(ii) la dependencia de servicios de tránsito aéreo responsable del servicio de 
información de vuelo y del servicio a cargo de la información previa al vuelo.  

 
(4) Recibir, cotejar o ensamblar, editar, formatear, publicar/almacenar y distribuir información 

aeronáutica y datos aeronáuticos relativos al área de responsabilidad de la provisión de 
servicios de tránsito aéreo. La información aeronáutica y los datos aeronáuticos se 
proporcionarán como productos de información aeronáutica. El AISP también puede 
incluir funciones de iniciación cuando corresponda; 

 
(5) [Reservado]. 

 
(b) Para suministrar servicios de información previa al vuelo (PIB) y satisfacer las necesidades de 

información durante el vuelo, el AISP obtendrá datos aeronáuticos e información aeronáutica 
de:  

 
(1) los servicios de información aeronáutica de otros Estados; y 
 
(2) de otras fuentes disponibles, como la obtenida con la información posterior al vuelo. 

 
(c) Cuando el AISP distribuya la información aeronáutica y los datos aeronáuticos obtenidos de 

los servicios de información aeronáutica de otros Estados, se debe indicar claramente que se 
publica bajo la responsabilidad del Estado iniciador. 

 
(d) La información aeronáutica y los datos aeronáuticos obtenidos de otras fuentes disponibles 

deben ser verificados por el AISP antes de distribuirlos, y si ello no es factible, se indicará 
claramente cuando se los distribuya, que no han sido verificados. De ser entregada por el 
originador, información confusa o contradictoria con la ya publicada, se debe consultar con el 
originador antes de su divulgación.  

 
(e) Será responsabilidad del AISP poner prontamente a disposición de los AISP de otros Estados 

la información aeronáutica y los datos aeronáuticos que necesiten para la seguridad 
operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.  

 
215.105 Requisitos generales para la prestación de servicios de información aeronáutica 

(AISP) 
 
El AISP debe: 
 
(a) Establecer y gestionar su organización de acuerdo con una estructura que respalde una 

prestación de servicios segura, eficaz y continuada. La estructura organizativa definirá: 
  

(1) la autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los titulares de los puestos, 
incluyendo los encargados de seguridad operacional y calidad; 

 
(2) las relaciones y estructuras jerárquicas entre las distintas partes y procesos de la 

organización. 
 
(b) Emplear a personal debidamente calificado para garantizar la prestación de sus servicios de 

navegación aérea de forma segura, eficaz, continuada y sostenible. En este contexto deberán 
establecer las políticas de contratación y formación del personal, oportunas.  

 
(c) Gestionar la seguridad operacional de todos sus servicios. Para ello, establecerán contactos 

formales con todos los interlocutores que puedan influir directamente en la seguridad de sus 
servicios  

 
(d) Suministrar y actualizar los manuales de operaciones relacionados con la prestación de sus 

servicios para uso y guía de su personal operativo, y debe garantizar como minino que:  
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(1) los manuales de operaciones contengan instrucciones y la información que requiere el 
personal operativo para llevar a cabo sus funciones;  

 
(2) el personal interesado pueda acceder a las partes pertinentes de los manuales de 

operaciones;  
 

(3) se informe sin demora al personal operativo de las modificaciones en el manual de 
operaciones que afecten a sus funciones, así como de su entrada en vigor;  

 
(e) Establecer un sistema de gestión de la protección para garantizar:  
 

(1) la protección de sus instalaciones y de su personal, con el fin de evitar interferencias 
ilícitas que afecten a la prestación de servicios de navegación aérea;  

 
(2) la protección de los datos operativos que reciban, produzcan o empleen, para que su 

acceso quede restringido a las personas autorizadas. 
  
(f) Implantar planes de contingencia para los servicios de navegación aérea que presten en caso 

de sucesos que supongan un deterioro significativo o una interrupción de sus operaciones.  
 
215.110 Responsabilidades de los iniciadores de información aeronáutica y datos 

aeronáuticos 
 
(a) Los iniciadores de datos aeronáuticos y de información aeronáutica y el AISP convendrán en 

la adopción de disposiciones indicadas por la UAEAC, para asegurar un suministro oportuno 
y completo de los datos aeronáuticos y de la información aeronáutica.  

 
(b) Corresponde a cada uno de los servicios técnicos afines iniciadores de la información que 

tenga relación con las operaciones de aeronaves, suministrar con la calidad requerida, 
adecuada y oportunamente al Servicio de Información Aeronáutica toda la información 
necesaria respecto al área de responsabilidad AIS; y son responsables por la autenticidad y 
mantenimiento actualizado de la información suministrada.  

 
(c) El AISP y el iniciador de los datos coordinarán la forma de entrega de los mismos, manteniendo 

siempre la calidad de los datos (exactitud, resolución, integridad, trazabilidad, puntualidad, 
completitud y formato) necesaria para la prestación de un servicio eficaz.  

 
(d) El AISP debe desarrollar un procedimiento para informar a los iniciadores de datos e 

información aeronáutica los requisitos y estructura, contenido y explicación de las tablas 
electrónicas del catálogo de datos aeronáuticos establecidos en la Circular de Asesoramiento 
CA ANS/AIM 215-001 que está disponible electrónicamente en el siguiente: 
https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/circulares/.  

 
(e) El AISP suministrará y mantendrá actualizado, en todas sus enmiendas, el catálogo de datos 

aeronáuticos, el cual será utilizado por el iniciador de datos e información aeronáutica incluido 
el AIS. 

 
215.115      Intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos  
 
(a) La oficina previamente designada por el AISP debe recibir todos los elementos de los 

productos de información aeronáutica y los datos aeronáuticos originados por otros Estados. 
Esta oficina estará calificada para atender las solicitudes de información aeronáutica y datos 
aeronáuticos suministrados por otros Estados. 

 
(b) El AISP debe concretar acuerdos formales entre los encargados de proporcionar datos 

aeronáuticos e información aeronáutica en nombre de los Estados y de sus usuarios respecto 
a la prestación del servicio. 

 
(c) [Reservado].  
 
(d) Se realizarán las coordinaciones necesarias por el AISP, para satisfacer los requisitos 

operacionales relativos a la expedición y recibo de los NOTAM distribuidos por 
telecomunicaciones, para lo cual se establecerá un contacto directo entre las Oficinas NOTAM 
involucradas.  

 
(e) Siempre que sea posible, se establecerá un contacto directo entre los AISP a fin de facilitar el 

intercambio internacional de información aeronáutica y de datos aeronáuticos. 
 
(f)     El intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos con los AISP de otros Estados 

será gratuito. Se proporcionará un ejemplar de la documentación integrada de información 
aeronáutica que hayan sido solicitados por el servicio de información aeronáutica de otro 
Estado, aun cuando los poderes de publicación/almacenamiento y distribución hayan sido 
delegados a una entidad no gubernamental. 

 
(1) Publicación de información aeronáutica (AIP), con sus enmiendas y suplementos; 

 
(2) Circulares de información aeronáutica (AIC); 

 
(3) NOTAM; y 

 
(4) Cartas aeronáuticas. 

 
(g)  El intercambio de más de un ejemplar de cada uno de los elementos de los productos de 

información aeronáutica y de otros documentos de navegación aérea, incluso los que 
contienen legislación y reglamentos de navegación aérea, será establecido en cartas de 
acuerdo entre las autoridades de aeronáutica civil de otros Estados y la UAEAC. 

 
(h) Cuando el AISP proporcione datos aeronáuticos e información aeronáutica en forma de 

conjuntos de datos digitales para uso del AIS, su suministro se debe hacer por acuerdo entre 
los Estados contratantes intervinientes. El propósito es que los Estados puedan acceder a 
datos extranjeros para los fines explicitados en el párrafo 215.100(b). 

 
(i) La adquisición de información aeronáutica y de datos aeronáuticos, incluso los elementos de 

productos de información aeronáutica y de otros documentos de navegación aérea, incluso los 
que contienen legislación y reglamentos de navegación aérea, por parte de Estados que no 

 
sea Estados contratantes y por otras entidades, debe ser objeto de un acuerdo por separado 
entre los Estados y entidades participantes. 

 
(j) El AISP debe utilizar modelos de intercambio de información aeronáutica y modelos de 

intercambio de datos aeronáuticos diseñados interoperables a escala mundial. 
   
215.120 Derechos de propiedad intelectual 
  
(a) El AISP se debe asegurar de aplicar los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 

con las leyes nacionales de cada Estado, con el objeto de proteger la inversión en los 
productos AIS, así como para asegurar un mejor control de su utilización. 

 
(b) Todo producto de información aeronáutica al que se le haya otorgado la protección de los 

derechos de propiedad intelectual por parte Estado iniciador y se haya proporcionado a otro 
Estado de conformidad con el intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos, 
se pondrá a disposición de terceros únicamente a condición de que se informe a estos últimos 
que el producto en cuestión se considera como propiedad intelectual y siempre que lleve una 
anotación apropiada de que el material está sujeto a los derechos de propiedad intelectual del 
Estado iniciador. 

 
(c) Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica a un Estado conforme 

a lo indicado en el párrafo 215.115(h), el Estado receptor no proporcionará conjuntos de datos 
digitales del Estado transmisor a terceros sin el consentimiento del Estado transmisor. 

 
215.125  Recuperación de costos  
 
(a) Los gastos derivados de recopilar y compilar información aeronáutica y datos aeronáuticos se 

recuperarán como parte de los derechos por el uso de aeropuertos y servicios a la navegación 
aérea y podrán basarse en los costos de impresión, de producción del material electrónico, así 
como en los costos de distribución.  

 
215.130 Funciones organizacionales del servicio de información aeronáutica 
  
Las distintas funciones podrán desarrollarse por unidades distintas o agrupadas, según sean las 
necesidades organizativas del AISP. 
 
(a) Funciones AISP relativas a las publicaciones: 

 
(1) Verificar y controlar la calidad de los datos aeronáuticos, según los requisitos de calidad 

definidos.  
 

(2) Verificar y controlar la calidad de la información contenida en los productos de información 
aeronáutica.  

 
(3) Producir, mantener y actualizar los productos de información aeronáutica:  

 
(i) AIP y sus enmiendas correspondientes;  

 

 
(ii) Suplementos de la AIP;  

 
(iii) NOTAM y PIB;  

 
(iv) AIC; y 

 
(v) Listas de verificación y listas de NOTAM válidos. 

 
(4) Tramitar las solicitudes de NOTAM.  

 
(5) Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines encargados de 

proporcionar la información a divulgar, para el procesamiento, actualización, suministro y 
transmisión de la información aeronáutica y datos aeronáuticos.  

 
(6) Mantener actualizada la base de datos de los usuarios del servicio de publicaciones. 

 
(7) Preparar los envíos y distribuir la información aeronáutica correspondiente a los servicios 

de enmiendas (ambiente impreso y/o ambiente digital). 
 

(8) Mantener actualizada la existencia de páginas vigentes de la AIP, sus suplementos y las 
AIC (ambiente impreso).  

 
(9) Mantener actualizadas las publicaciones de información aeronáutica de otros Estados, 

sus suplementos, AIC y lista de NOTAM válidos.  
 

(10) Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta de información aeronáutica.  
 

(11) Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la oficina. 
 

(b) Funciones AISP relativas a las cartas aeronáuticas. 
 

(1) Publicar, mantener y actualizar las cartas aeronáuticas contenidas en la AIP, según los 
requisitos establecidos en la norma RAC 204.  

 
(2) Verificar y controlar la calidad de la información aeronáutica y datos aeronáuticos, según 

los requisitos de calidad definidos.  
 

(3) Mantener actualizado el sitio web del AISP.  
 

(4) Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta de información aeronáutica.  
 

(5) Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la oficina. 
 

(6) Mantener coordinación efectiva con las instituciones geográficas correspondientes.  
 
(c) Funciones de la oficina NOTAM internacional. 
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(1) Verificar y controlar la calidad de los textos y completitud de los datos que se publiquen 

en NOTAM, que sobre el área de responsabilidad AISP distribuya la oficina.  
 

(2) Divulgar con profesionalidad técnica la información NOTAM necesaria, así como las listas 
de verificación de NOTAM, para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la 
navegación aérea internacional.  

 
(3) Mantener un estricto control sobre los NOTAM nacionales y de otros Estados que se 

registran en el banco de datos NOTAM. 
 

(4) Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines, encargados de 
proporcionar la información a divulgar, para el procesamiento, actualización, suministro y 
transmisión de la información aeronáutica y datos aeronáuticos.  

 
(5) Mantener actualizado el banco de datos NOTAM.  

 
(6) Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta de información aeronáutica.  

 
(7) Mantener actualizados todos los productos de información aeronáutica de uso de la 

oficina NOTAM.  
 

(8) Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la oficina.  
 

(d) Funciones AISP aeródromo. 
 

(1) Suministrar un servicio eficiente de información antes y después del vuelo, según los 
requerimientos establecidos en las regulaciones internacionales y nacionales. 

 
(2) Elaborar los PIB para las operaciones nacionales e internacionales que se originen en su 

aeropuerto. 
 

(3) Verificar y controlar la calidad de los textos de los PIB que se oferten a operaciones 
nacionales e internacionales.  

 
(4) Recibir, verificar y controlar la tramitación de los planes de vuelo de las operaciones 

nacionales e internacionales. 
 

(5) Gestionar las solicitudes de NOTAM correspondientes a su área de cobertura.  
 

(6) Verificar y controlar la calidad y completitud de los datos de solicitudes de emisión de 
NOTAM. 

 
(7) Mantener actualizados los productos de información aeronáutica. 

 
(8) Brindar un servicio de asesoramiento y consulta de información aeronáutica.  

 
(9) Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines, encargados de 

proporcionar información.  

 
(10) Mantener el control y actualización de los registros establecidos para la unidad.  

 
CAPÍTULO C 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
 
215.200  Requisitos de la gestión de la información 
 
(a) El AISP debe establecer recursos y procesos de gestión de la información suficientes para 

permitir la recopilación oportuna, el procesamiento, el almacenamiento, la integración, el 
intercambio y la distribución de datos aeronáuticos e información aeronáutica de calidad 
asegurada dentro del sistema de ATM. 

 
215.205 Validación y verificación de información aeronáutica y datos aeronáuticos 
 
(a) Los servicios técnicos afines/iniciadores verificarán exhaustivamente la información 

aeronáutica y datos aeronáuticos que hayan de expedirse como parte de un producto de 
información aeronáutica antes de ser presentada al AISP, para cerciorarse de que se haya 
incluido toda la información necesaria y que la misma sea correcta en todos sus detalles (véase 
la sección 215.110). 

 
(b) El AISP debe establecer procedimientos de validación y verificación que aseguren que, al 

recibirse información aeronáutica y datos aeronáuticos, se cumplan los requisitos de calidad. 
 
215.210 Especificaciones sobre la calidad de los datos 
 
(a) Exactitud de los datos. 
 

(1) El grado de exactitud de los datos aeronáuticos dependerá del uso para el que se los 
necesite. 
 
Nota. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Gestión de la 
información aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066), Apéndice 1 y en el 
Apéndice 1 de este reglamento, figuran especificaciones acerca del grado de exactitud 
de los datos aeronáuticos (incluido el nivel de confianza). 

 
(b) Resolución de los datos. 

 
(1) El AISP debe asegurar que el grado de resolución de los datos aeronáuticos se 

corresponderá con la exactitud real de los datos. 
 

(2) El AISP debe tener en cuenta que la resolución de los datos contenidos en la base de 
datos podrá ser igual o más alta que la resolución de la publicación. El AISP informará a 
los iniciadores de datos e información aeronáutica sobre las especificaciones acerca de 
la resolución de los datos aeronáuticos de la forma establecida en 215.110 literal (d). 
 
Nota. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la 
información aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066) y en el Apéndice 1 de este 
reglamento figuran especificaciones acerca de la resolución de los datos aeronáuticos. 

 
 

(c) Integridad de los datos. 
 

(1) El AISP debe mantener la integridad de los datos aeronáuticos a lo largo de todo el 
proceso desde su   iniciación hasta su distribución al siguiente usuario previsto. 
 
Nota. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la 
información aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066), Apéndice 1, y en el 
apéndice 1 de este reglamento, figuran especificaciones acerca de la clasificación de los 
datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad. 

 
(2) El AISP, según la clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad, 

debe implantar los procedimientos que permitan: 
 

(i) para datos ordinarios: evitarán la alteración durante todo el procesamiento de los 
datos; 

 
(ii) para datos esenciales: garantizarán que no haya alteración en etapa alguna del 

proceso, y podrán incluir procesos adicionales, según sea necesario, para abordar 
riesgos potenciales en toda la arquitectura del sistema, de modo de asegurar 
además la integridad de los datos en ese nivel; y 

 
(iii) para datos críticos: garantizarán que no haya alteración en etapa alguna del 

proceso, e incluirán procesos de aseguramiento de la integridad adicionales para 
mitigar plenamente los efectos de las fallas identificadas mediante un análisis 
exhaustivo de toda la arquitectura del sistema, como riesgos potenciales para la 
integridad de los datos. 

 
(d) Trazabilidad de los datos. 
 

 El AISP debe procurar y conservar la trazabilidad durante todo el tiempo que los datos estén 
en uso. 

 
(e) Puntualidad de los datos. 
 

 El AISP debe asegurar que se cumpla con la puntualidad de los datos aeronáuticos poniendo 
límites al período de vigencia de los elementos de los datos. Estos límites podrán corresponder 
a un elemento de datos o conjunto de datos en particular. Si un conjunto de datos tiene un 
período de vigencia definido, ese período servirá para definir las fechas de entrada en vigor 
de todos los elementos de datos particulares. 

 
(f) Completitud de los datos. 
 

 El AISP debe asegurar la completitud de los datos aeronáuticos para posibilitar su uso 
previsto. 

 
 

 
(g) Formato de los datos. 
 

Los datos que el AISP proporcione deben estar en un formato adecuado para que se los 
interprete de manera compatible con su uso previsto. 

 
 
215.215 Detección de errores en los datos 
 
(a) El AISP debe utilizar técnicas de detección de errores en datos digitales durante la transmisión 

o almacenamiento de datos y conjuntos de datos digitales aeronáuticos. 
 

(b) El AISP debe utilizar técnicas de detección de errores en datos digitales para mantener los 
niveles de integridad conforme se especifica en el párrafo 215.210(c).  
 

Nota. – En los PANS-AIM (Documento OACI 10066) figuran especificaciones detalladas acerca de 
las técnicas de detección de errores en los datos digitales. 
 
215.220 [Reservado] 
 
215.225 [Reservado] 
 
215.230 Uso de la automatización 
 
(a) El AISP debe usar la automatización para asegurar la calidad, eficiencia y rentabilidad de los 

servicios de información aeronáutica. 
 

(b) Los procesos automatizados pueden introducir el riesgo de que se altere la integridad de los 
datos y la información en el caso de comportamiento imprevisto de los sistemas por lo que el 
AISP debe tener en cuenta la integridad de los datos y la información al poner en práctica 
procesos automatizados y medidas de mitigación de los riesgos que se detecten. 

 
(c) Para cumplir con los requisitos de calidad de los datos, el AISP debe asegurar que la 

automatización: 
 

(1) permita el intercambio digital de datos aeronáuticos entre las partes que participan en la 
cadena de procesamiento de datos; y 

 
(2) utilice modelos de intercambio de información aeronáutica y modelos de intercambio de 

datos aeronáuticos diseñados para ser interoperables a escala mundial. 
 
215.235 Sistema de gestión de calidad 

 
(a) El AISP debe implantar un sistema de gestión de la calidad certificado que cubra todas las 

funciones de los servicios de información aeronáutica, según lo indicado en la sección 215.105. 
La ejecución de dicho sistema de gestión de la calidad podrá demostrarse respecto de cada 
una de las etapas funcionales del servicio. 
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(b) El AISP debe asegurar de que el sistema de gestión de la calidad se aplique a toda la cadena 

de suministro de datos de información aeronáutica desde el momento en que estos últimos se 
inician hasta su distribución al próximo usuario previsto, teniendo en cuenta su uso previsto. 
 

(c) El sistema de gestión de la calidad establecido debe ajustarse a la serie ISO 9000 de normas 
de aseguramiento de la calidad y estar certificado por un organismo de certificación acreditado. 
 

(d) En el contexto del sistema de gestión de la calidad establecida, el AISP debe identificar las 
competencias y los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para cada función y 
capacitar en forma apropiada al personal asignado para desempeñar esas funciones, para ello 
el AISP debe asegurar que:  
 
(1) Se establezcan procesos para asegurar que el personal tenga las competencias 

requeridas para desempeñar las funciones específicas asignadas. 
 

(2) Las descripciones de los puestos de trabajo necesarios. 
 

(3) El programa de instrucción para el personal técnico acorde con el desempeño de sus 
funciones. 

 
(4) Se mantengan registros apropiados de modo que se puedan confirmar las cualificaciones 

del personal.  
 

(5) Se establezcan evaluaciones periódicas en las que se requiera al personal que demuestre 
las competencias requeridas. 

 
(6) Las evaluaciones periódicas del personal se utilicen como medios para detectar y corregir 

deficiencias en los conocimientos, habilidades y aptitudes. 
 

(7) El plan de entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT), con el fin de consolidar los 
conocimientos, destrezas y habilidades del funcionario.  
 

Nota. – Ningún funcionario podrá ejercer las funciones propias del cargo sin que haya completado y 
aprobado satisfactoriamente el entrenamiento OJT. 

 
(e) El AISP debe asegurar que su sistema de gestión de la calidad incluya las  políticas, procesos 

y procedimientos necesarios, comprendidos los que se aplican a la utilización de metadatos, 
para garantizar y verificar que los datos aeronáuticos puedan rastrearse en todo punto de la 
cadena de suministro de datos de información aeronáutica, de manera que  las anomalías o 
errores detectados en los datos durante el uso, puedan identificarse según la causa 
fundamental, corregirse y comunicarse a los usuarios afectados. 

 
(f) El AISP debe asegurar que el sistema de gestión de la calidad establecido proporcione a los 

usuarios la garantía y confianza necesarias de que la información aeronáutica y los datos 
aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos. 

 
(g) El AISP debe tomar todas las medidas necesarias para vigilar que se cumpla el sistema de 

gestión de la calidad implementado, lo cual debe demostrarse con auditoria. 

 
 

(h) EL AISP al identificarse una situación de no conformidad, debe determinar y tomar sin demoras 
injustificadas las medidas necesarias para corregir su causa. Todas las observaciones de 
auditoría y medidas correctivas se presentarán con pruebas y se deben documentar en forma 
apropiada. 

  
215.240 Consideraciones relativas a los factores humanos 

 
(a) En la organización del AISP, así como en el diseño, contenido, procesamiento y distribución 

de la información aeronáutica y de los datos aeronáuticos, se debe tener en cuenta los 
principios relativos a factores humanos que permiten una utilización óptima. 
 

(b) El AISP debe tener debidamente en cuenta la integridad de la información cuando se requiere 
la interacción humana y debe tomar medidas de mitigación cuando se identifican riesgos. Esto 
puede lograrse por medio del diseño de sistemas, procedimientos operacionales o mejoras en 
el entorno operacional. 

 
CAPÍTULO D 

Alcance de los datos aeronáuticos y la información aeronáutica 
 

Nota. – El alcance de los datos aeronáuticos y de la información aeronáutica es el requisito mínimo 
para posibilitar los productos y servicios de información aeronáutica, las bases de datos de 
navegación aérea, las aplicaciones de navegación aérea y los sistemas de gestión del tránsito aéreo 
(ATM). 
 
215.300 Alcance de los datos aeronáuticos y la información aeronáutica 
 
(a) El AISP debe asegurar que los datos aeronáuticos y la información aeronáutica que han de 

recibir y gestionar los AIS comprenderán como mínimo los siguientes subcampos: 
 

(1) reglamentos, normas y procedimientos nacionales; 
 

(2) aeródromos y helipuertos; 
 

(3) espacio aéreo; 
 

(4) rutas ATS; 
 

(5) procedimientos de vuelo por instrumentos; 
 

(6) radioayudas/sistemas para la navegación; 
 

(7) obstáculos; 
 

(8) terreno; y 
 

(9) información geográfica. 
 

 
Nota 1. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la 
información aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066), Apéndice 1, figuran 
especificaciones detalladas acerca del contenido de cada subcampo, así mismo en el Apéndice 
1 de este reglamento. 

 
Nota 2. – Los datos aeronáuticos y la información aeronáutica de cada subcampo podrán 
provenir de más de una organización o autoridad. 

 
(b) El AISP debe tener en cuenta que los datos aeronáuticos y la información aeronáutica de cada 

subcampo pueden provenir de más de una organización o autoridad y asegurarse que los 
requisitos establecidos sobre las especificaciones detalladas acerca del contenido de cada 
subcampo sean las que figuran en el Catálogo de datos aeronáuticos en todas sus enmiendas 
(véase el párrafo 215.110(d)). 

 
(c) El AISP debe asegurar que la determinación y la notificación de los datos aeronáuticos se 

deben regir por el grado de exactitud y la clasificación de acuerdo con la integridad que se 
requiere para satisfacer las necesidades del usuario final de los datos aeronáuticos según los 
requisitos establecidos en el Catálogo de datos aeronáuticos en todas sus enmiendas (véase 
el párrafo 215.110(d)). 

 
Nota. – En los PANS-AIM (Documento OACI 10066), Apéndice 1, y en el apéndice 1 de este 
reglamento figuran especificaciones acerca de la exactitud y la clasificación de los datos aeronáuticos 
de acuerdo con su integridad. 
                      
215.305 Metadatos 
 
(a) El AISP debe recopilar metadatos para los procesos y los puntos de intercambio de datos 

aeronáuticos. 
 

(b) El AISP debe asegurar que la recopilación de metadatos se haga en toda la cadena de 
suministro de datos de información aeronáutica, desde el momento de su iniciación hasta su 
distribución al siguiente usuario previsto. 

 
Nota. – En los PANS-AIM (Documento OACI 10066) figuran especificaciones detalladas acerca de 
los metadatos.  
 

CAPÍTULO E 
Productos y servicios de información aeronáutica 

 
215.400  Generalidades 

 
(a) El AISP debe suministrar la información aeronáutica en forma de productos de información 

aeronáutica y servicios afines con el grado de resolución requerido para los datos aeronáuticos 
suministrados para cada producto de información aeronáutica. 
 

(b) Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica en múltiples formatos, 
el AISP debe aplicar procesos para garantizar que los datos y la información sean uniformes 
en todos los diversos formatos. 

 
Nota. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la información 
aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066), Apéndice 1, y en el Apéndice 1 de este 
reglamento, figuran especificaciones acerca de la resolución de los datos aeronáuticos suministrados 
para cada producto de información aeronáutica. 
 
215.405  Información aeronáutica en presentación normalizada 

 
(a) La información aeronáutica suministrada por el AISP, en presentación normalizada, debe 

incluir las AIP, las enmiendas AIP, los Suplementos AIP, las AIC, los NOTAM y las Cartas 
aeronáuticas. 

Nota. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la información 
aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066), figuran especificaciones detalladas acerca de las 
AIP, las enmiendas AIP, los suplementos AIP, las AIC y los NOTAM. 
 
(b) La AIP, la Enmienda AIP, el Suplemento AIP y la AIC se deben suministrar impresos y/o como 

documentos electrónicos por el AISP. La AIP, la Enmienda AIP, el Suplemento AIP y la AIC 
suministrados como documentos electrónicos (eAIP) deben estar diseñados para que puedan 
tanto visualizarse en aparatos electrónicos como imprimirse en papel. 

 
(c) Publicación de información aeronáutica (AIP). 
 
Nota 1. – Las AIP tienen como objeto principal satisfacer las necesidades internacionales de 
intercambio de información aeronáutica de carácter permanente que es esencial para la navegación 
aérea. 

 
Nota 2. – Las AIP constituyen la fuente básica de información permanente y de modificaciones 
temporales de larga duración. 

   
El AISP debe incluir en la AIP: 

 
(1) una declaración de la autoridad competente responsable de las instalaciones, servicios o 

procedimientos de navegación aérea de los que trata la AIP; 
 

(2) las condiciones generales en las cuales se pueden utilizar internacionalmente los 
servicios o instalaciones; 

 
(3) una lista de diferencias importantes entre los reglamentos y métodos nacionales del 

Estado y las correspondientes normas, métodos recomendados y procedimientos de la 
OACI, en forma tal que permita al usuario distinguir fácilmente entre los requisitos de 
Estado y las disposiciones pertinentes de la OACI; 

 
(4) la elección hecha por un Estado en cada caso importante en que las normas, métodos 

recomendados y procedimientos de la OACI prevean una opción. 
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(d) Suplemento AIP. 

 
(1) El AISP debe suministrar periódicamente una lista de verificación de los suplementos AIP 

válidos de acuerdo con las especificaciones acerca de la frecuencia que se detallan en 
los PANS-AIM (Documento OACI 10066). 

 
(e) Circulares de información aeronáutica. 

 
(1) El AISP debe usar una AIC para suministrar: 

 
(i) Un pronóstico a largo plazo respecto a cambios importantes de legislación, 

reglamentación, procedimientos o instalaciones; o 
 
(ii) Información de carácter puramente aclaratorio o de asesoramiento, que pueda 

afectar a la seguridad de los vuelos o; 
 
(iii) Información o notificaciones de carácter aclaratorio o de asesoramiento, sobre 

asuntos técnicos, legislativos o puramente administrativos. 
 
(2) El AISP no debe usar una AIC para suministrar información que corresponda incluir en la 

AIP o un NOTAM; 
 

(3) El AISP debe revisar la validez de las AIC que estén vigentes como mínimo una vez por 
año; 

 
(4) El AISP debe suministrar periódicamente una lista recapitulativa de las AIC que sean 

válidas de acuerdo con las especificaciones acerca de la frecuencia que se detallan en 
los PANS-AIM (Documento OACI 10066).  

 
(f) Cartas aeronáuticas. 

 
(1) El AISP se debe asegurar que las cartas aeronáuticas que se enumeran alfabéticamente 

a continuación, cuando estén disponibles para aeropuertos/helipuertos internacionales 
designados formen parte de las AIP o el AISP las debe suministrar por separado a 
quienes reciban las AIP: 

 
(i) carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI; 

 
(ii) carta de aproximación por instrumentos — OACI; 

 
(iii) carta de aproximación visual — OACI; 

 
(iv) carta de área — OACI; 

 
(v) carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACI; 

 
(vi) carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) — OACI; 

 
(vii) carta topográfica para aproximaciones de precisión — OACI; 

 
(viii) plano de aeródromo/helipuerto — OACI; 

 
(ix) plano de aeródromo para movimientos en tierra — OACI; 

 
(x) plano de estacionamiento/atraque de aeronaves — OACI; 

 
(xi) plano de obstáculos de aeródromo — OACI, Tipo A; 

 
(xii) plano de obstáculos de aeródromo –– OACI, Tipo B; 

 
(xiii) plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico). Para incluir 

este plano el AISP   puede utilizar una página con sobre en la AIP.  
 

(2) Cuando esté disponible, la “Carta en ruta –– OACI” debe formar parte de la AIP o el AISP 
la debe suministrar por separado a quienes reciban la AIP. 

 
(3) Cuando estén disponibles, las cartas aeronáuticas que se indican a continuación 

ordenadas alfabéticamente el AISP las debe suministrar como productos de información 
aeronáutica: 

 
(i) carta aeronáutica — OACI 1:500 000;  

 
(ii) carta aeronáutica mundial — OACI 1:1 000 000;  

 
(iii) carta de navegación aeronáutica — OACI, pequeña escala;  

 
(iv) carta de posición — OACI.  

 
(4) El AISP a partir de bases de datos digitales y el uso de sistemas de información geográfica 

debe suministrar cartas aeronáuticas electrónicas. 
 

(5) El grado de resolución de los datos aeronáuticos en las cartas debe ser el que el AISP 
especifique para cada carta en particular.  

 
(6) En el Catálogo de datos aeronáuticos figuran especificaciones acerca del grado de 

resolución de los datos aeronáuticos en las cartas (véase el párrafo 215.110(d)). 
 
Nota. – En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la 
información aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066), figuran especificaciones acerca 
del grado de resolución de los datos aeronáuticos en las cartas. 
 

(g) NOTAM.  
 
El AISP debe suministrar en forma periódica una lista de verificación de NOTAM válidos. 
 

Nota 1. – En los PANS-AIM (Documento OACI 10066) figuran especificaciones detalladas acerca de 
los NOTAM, incluido el formato de ASHTAM. 
 
Nota 2. – En los (PANS-AIM, Documento OACI 10066), figuran especificaciones detalladas acerca 
de la frecuencia con la que se suministraran las listas de verificación de NOTAM válidos. 
 
215.410 Conjuntos de datos digitales 

 
(a) Generalidades. 

 
(1) El AISP debe suministrar los datos digitales en forma de conjuntos de datos como sigue: 
 

(i) Conjuntos de datos AIP; 
 

(ii) Conjuntos de datos sobre el terreno; 
 

(iii) Conjuntos de datos sobre obstáculos; 
 

(iv) Conjuntos de datos cartográficos de aeródromo; y 
 

(v) Conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por instrumentos. 
 
Nota. – En los PANS-AIM (Documento OACI 10066) figuran especificaciones detalladas acerca 
del contenido de los conjuntos de datos digitales. 
 
(2) El AISP debe suministrar cada conjunto de datos al siguiente usuario previsto junto con 

un conjunto mínimo de metadatos que aseguren la trazabilidad. 
 
Nota. – En los PANS-AIM (Documento OACI 10066) figuran especificaciones detalladas acerca 
de los metadatos. 
 
(3) El AISP debe proporcionar en forma periódica una lista de verificación de conjuntos de 

datos válidos. 
 

(b) Conjunto de datos AIP. 
 

(1) El AISP debe proporcionar un conjunto de datos AIP que comprenda la información que 
proporciona  la AIP. Cuando no sea posible proporcionar un conjunto de datos AIP 
completo, el AISP debe proporcionar el o los subconjuntos de datos que estén 
disponibles. 

 
(2) El AISP debe asegurar que el conjunto de datos AIP contenga la representación digital 

de la información aeronáutica de carácter duradero (información permanente y cambios 
transitorios de larga duración) que sea esencial para la navegación aérea. 

 
(c) Conjuntos de datos sobre el terreno y los obstáculos. 

 
(1) El AISP debe: 

 
 

(i) Aplicar los requisitos numéricos de los conjuntos de datos sobre el terreno y sobre 
obstáculos que figuran en el catálogo de datos aeronáuticos [véase el párrafo 
215.110 (d)] y en el Apéndice 8 de los PANS-AIM (Documento OACI 10066) y 
apéndice 9 de este reglamento. 

 
(ii) Aplicar los requisitos de las superficies de recopilación de datos sobre el terreno y 

los obstáculos que figuran en el Apéndice 8 de los PANS-AIM (Documento OACI 
10066) y el Apéndice 10 de este reglamento. 

 
(iii) Designar las áreas de cobertura de los conjuntos de datos sobre el terreno y los 

obstáculos como sigue: 
 

(A) Área 1: todo el territorio de un Estado; 
 

(B) Área 2: área situada en la proximidad del aeródromo, subdividida como sigue; 
 

(C) Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que comprende la franja de 
pista y toda zona libre de obstáculos que exista; 

 
(D) Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la 

dirección de salida, con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% 
a cada lado; 

 
(E) Área 2c: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia 

que no exceda los 10 km con respecto a los límites del Área 2a; y 
 

(F) Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una 
distancia de 45 km con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta 
el límite del área de control terminal (TMA) existente, si este límite es más 
cercano; 

 
(G) Área 3: área que bordea el área de movimiento de un aeródromo, que se 

extiende horizontalmente desde el borde de pista hasta 90 m con respecto al 
eje de pista y hasta 50 m con respecto al borde de todas las otras partes del 
área de movimiento del aeródromo; y 

 
(H) Área 4: área que se extiende hasta 900 m antes del umbral de pista y hasta 

60 m a cada lado de la prolongación del eje de pista en la dirección de 
aproximación de las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría II 
o III. 

 
(iv) El AISP debe tener en cuenta que cuando el terreno situado a una distancia superior 

a 900 m (3.000 ft) del umbral de pista sea montañoso o importante por alguna otra 
razón, la longitud del Área 4 se debe prolongar hasta una distancia que no exceda 
los 2000 m (6.500 ft) respecto al umbral de pista. 

 
(d) Conjuntos de datos sobre el terreno. 
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(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos sobre el terreno contienen la 

representación digital de la superficie del terreno en forma de valores de elevación 
continuos en todas las intersecciones (puntos) de una retícula definida, en relación con 
referencias comunes. 

 
(2) El AISP debe proporcionar datos sobre el terreno del Área 1. 

 
(3) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar datos sobre el terreno correspondientes a las siguientes áreas: 
 

(i) Área 2a; 
 

(ii) Área de la trayectoria de despegue; y 
 

(iii) Área delimitada por las extensiones laterales de las superficies limitadoras de 
obstáculos del aeródromo. 
 

(4) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 
el AISP debe proporcionar datos adicionales sobre el terreno dentro del Área 2 
correspondientes a: 

 
(i) La zona que se extiende hasta una distancia de 10 km del ARP; y 

 
(ii) El interior de la zona entre los 10 km y los límites del TMA o un radio de 45 km (el 

que sea menor) donde el terreno penetre una superficie horizontal de recopilación 
de datos sobre el terreno ubicada 120 m por encima de la elevación más baja de la 
pista. 
 

(5) El AISP debe hacer los arreglos necesarios para la coordinación del suministro de datos 
sobre el terreno cuando las áreas de cobertura respectivas de aeródromos adyacentes 
se superponen, a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes al mismo 
terreno. 

 
(6) En el caso de los aeródromos situados cerca de fronteras territoriales, el AISP se debe 

asegurar que se hagan los arreglos necesarios entre los Estados en cuestión para 
compartir los datos sobre el terreno. 

 
(7) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar los datos sobre el terreno del área 3. 
 

(8) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 
el AISP debe proporcionar datos sobre el terreno del Área 4 para todas las pistas para 
las que se hayan establecido las operaciones de aproximación de precisión de Categorías 
II o III y cuando los explotadores requieran información detallada sobre el terreno para 
poder evaluar el efecto del terreno en la determinación de la altura de decisión mediante 
el uso de radio-altímetros. 

 

 
(9) Cuando el AISP recopile datos sobre el terreno adicionales para responder a otras 

necesidades aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre el terreno deben ampliarse para 
incluir dichos datos adicionales. 

 
(e) Conjunto de datos de sobre los obstáculos. 

 
(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos sobre los obstáculos contengan la 

representación digital de la extensión vertical y horizontal de los obstáculos. 
 

(2) El AISP no debe incluir los datos sobre los obstáculos en los conjuntos de datos sobre el 
terreno. 

 
(3) El AISP debe proporcionar datos sobre los obstáculos situados en el Área 1 que tengan 

una altura igual o superior a 100 m sobre el nivel del terreno. 
 

(4) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 
el AISP debe proporcionar datos sobre obstáculos respecto a todos los obstáculos 
situados en el Área 2, que se hayan evaluado como un peligro para la navegación aérea. 

 
(5) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar datos sobre obstáculos de lo siguiente: 
 

(i) Obstáculos situados en el Área 2a que penetren una superficie de recopilación de 
datos sobre obstáculos definida como el área rectangular alrededor de una pista 
que comprende la franja de pista y toda zona libre de obstáculos que exista. La 
superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2a se encontrará a 
una altura de tres metros por encima de la elevación de la pista más cercana medida 
a lo largo del eje de pista, y para las partes relacionadas con una zona libre de 
obstáculos, si la hubiere, a la elevación del extremo de pista más próximo; 

 
(ii) 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; y 

 
(iii) Penetraciones de las superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo. 

 
(6) El AISP empleará las referencias para las áreas de la trayectoria de despegue que se 

especifican en el RAC204 (sección 204.235 (b)) y las referencias para las superficies 
limitadoras de obstáculos del aeródromo que se especifican en el Apéndice 4 – Planos 
de zona de protección del Anexo 14, Volumen 1, Capítulo 4. 

 
(7) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar datos sobre los obstáculos situados en las Áreas 2b, 2c y 2d 
que penetren la superficie de recopilación de datos sobre obstáculos apropiada, definida 
como: 

 
(i) Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección 

de salida, con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a cada lado. La 

 
superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2b sigue una 
pendiente de 1,2% que se extiende a partir de los extremos del Área 2a a la 
elevación del extremo de pista en la dirección de salida, con una longitud de 10 km 
y un ensanchamiento del 15% a cada lado. 

 
(ii) Área 2c: área que se extiende por fuera del Área 2a y del Área 2b hasta una 

distancia que no exceda los 10 km con respecto al límite del Área 2a. La superficie 
de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2c sigue una pendiente de 1,2% 
que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda los 
10 km con respecto al límite del Área 2a. La elevación inicial del Área 2c será la 
elevación del punto del Área 2a en que comienza; y 

 
(iii) Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una distancia 

de 45 km con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta el límite de 
TMA existente, si este límite es más cercano. La superficie de recopilación de datos 
sobre obstáculos del Área 2d se encuentra a una altura de 100 m sobre el terreno. 
Salvo que no sea necesario recopilar los datos sobre obstáculos de menos de 3 m 
de altura por encima del terreno en el Área 2b y de menos de 15 m de altura por 
encima del terreno en el Área 2c. 

 
(8) El AISP debe hacer los arreglos necesarios para la coordinación del suministro de datos 

sobre obstáculos cuando las áreas de cobertura respectivas de aeródromos adyacentes 
se superpongan, a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes a los mismos 
obstáculos. 

 
(9) El AISP, en el caso de los aeródromos situados cerca de fronteras territoriales, debe 

asegurar que se realicen los arreglos necesarios entre los Estados en cuestión para 
compartir los datos sobre obstáculos. 

 
(10) El AISP, en el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 

internacional, debe proporcionar datos sobre los obstáculos situados en el Área 3 que 
penetren la superficie de recopilación de datos sobre obstáculos apropiada, que se 
extiende medio metro (0,5 m) sobre el plano horizontal pasando a través del punto más 
cercano en la zona de movimiento del aeródromo. 

 
(11) El AISP, en el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 

internacional, debe proporcionar datos sobre los obstáculos del Área 4 para todas las 
pistas para las que se hayan establecido las operaciones de aproximación de precisión 
de Categorías II o III. 

 
(12) Cuando el AISP recopile datos sobre obstáculos adicionales para responder a otras 

necesidades aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre obstáculos deben ampliarse para 
incluir dichos datos adicionales. 

 
(f) Conjuntos de datos cartográficos de aeródromo 

 
(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos cartográficos de aeródromo contengan 

la representación digital de las características del aeródromo. Estas características de 

 
aeródromo constan de atributos y geometrías, que se caracterizan como puntos, líneas o 
polígonos. Ejemplos de características son: los umbrales de pista, las líneas de guía de 
las calles de rodaje y las zonas de plataformas de estacionamiento de aeronaves. 

 
(2) El AISP debe poner a disposición conjuntos de datos cartográficos de aeródromo para 

los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional. 
 

(g) Conjuntos de datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos 
 

(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por 
instrumentos contengan la representación digital de los procedimientos de vuelo por 
instrumentos. 

 
(2) El AISP debe poner a disposición conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por 

instrumentos para los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
internacional. 

 
215.415  Servicios de distribución 

 
(a) Generalidades. El AISP debe: 

 
(1) Distribuir los productos de información aeronáutica a los usuarios autorizados que los 

soliciten; 
 

(2) Distribuir por el medio más rápido del que se disponga las AIP, Enmiendas AIP, y 
Suplementos AIP y AIC; 

 
(3) Siempre que sea posible, emplear las redes mundiales de comunicaciones y los servicios 

web para el suministro de productos de información aeronáutica. 
 

(b) Distribución de NOTAM 
 

(1) El AISP debe: 
 
(i) Distribuir los NOTAM sobre la base de una solicitud; 

 
(ii) Preparar los NOTAM de conformidad con las disposiciones correspondientes de los 

procedimientos de comunicaciones de la OACI; 
 

(iii) Siempre que sea posible, debe emplear el servicio fijo aeronáutico (AFS) para la 
distribución de los NOTAM; 

 
(iv) Emplear un grupo de seis dígitos de fecha y hora que indique la fecha y la hora de 

iniciación del NOTAM y la identificación del iniciador, que precederá al texto cuando 
el AISP envíe un NOTAM por algún medio que no sea el AFS. El Estado que inicia 
los NOTAM debe determinar cuáles deben distribuirse internacionalmente. 
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(2) El intercambio internacional de NOTAM debe tener lugar solamente por acuerdo mutuo 

entre las oficinas NOTAM internacionales interesadas y entre las oficinas NOTAM y las 
dependencias multinacionales de procesamiento de NOTAM. 

 
(3) El AISP deberá solicitar autorización a la SSOAC para la distribución de otras series de 

NOTAM fuera de las distribuidas en forma internacional cuando se le solicite. 
 

(4) El AISP, cuando sea posible, debe utilizar las listas de distribución selectiva. 
 

215.420 Servicio de información previa al vuelo 
 

(a) En el caso de los aeródromos/helipuertos usados para operaciones aéreas internacionales, el 
AISP debe suministrar información aeronáutica relativa a las etapas de la ruta que partan del 
aeródromo/helipuerto al personal de operaciones de vuelo, incluidas las tripulaciones de vuelo, 
y los servicios encargados de dar información antes del vuelo. 
 

(b) La información aeronáutica facilitada por el AISP para el planeamiento previo al vuelo debe 
incluir información de importancia para las operaciones proveniente de los elementos de los 
productos de información aeronáutica. Los elementos de los productos de información 
aeronáutica pueden limitarse a publicaciones nacionales y, de ser posible, a las de Estados 
lindantes, a reserva de que se disponga de una biblioteca completa de información aeronáutica 
en un emplazamiento central y existan medios de comunicación directa con dicha biblioteca. 
 

(c) El AISP puede poner a disposición de las tripulaciones de vuelo una recapitulación de los 
NOTAM válidos significativos para las operaciones y demás información de carácter urgente 
en forma de boletines de información previa al vuelo (PIB) en lenguaje claro. 
 

(d) El AISP pondrá a disposición las cartas aeronáuticas en pantallas para consulta del personal 
de operaciones de vuelo en las oficinas AIS/ARO. 

 
215.425  Servicio de información posterior al vuelo 
 
(a) En el caso de los aeródromos/helipuertos usados normalmente para operaciones aéreas 

internacionales, el AISP debe tomar las medidas necesarias para que se reciba información 
respecto al estado y condiciones de funcionamiento de las instalaciones o servicios de 
navegación aérea que observen las tripulaciones de vuelo. 
 

(b) El AISP debe tomar las medidas necesarias previstas en el párrafo 215.420(a) para que el AIS 
disponga de tal información para distribuirla según lo requieran las circunstancias. 
 

(c) En el caso de los aeródromos/helipuertos usados normalmente para operaciones aéreas 
internacionales, el AISP debe tomar las medidas necesarias para que se reciba información 
respecto a peligros por la presencia de fauna silvestre que observen las tripulaciones de vuelo. 
 

(d) El AISP debe poner a disposición del servicio de información aeronáutica la información sobre 
peligros por presencia de fauna silvestre para distribuirla según lo requieran las circunstancias. 

 
 

CAPÍTULO F 
 Actualizaciones de la información aeronáutica 

 
215.500  Especificaciones generales 

 
(a) El AISP debe mantener los datos aeronáuticos y la información aeronáutica al día. 
 
215.505 Reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC) 
 
(a) El AISP debe distribuir mediante el sistema reglamentado (AIRAC), es decir, basando el 

establecimiento, eliminación o cambios importantes en una serie de fechas comunes de 
entrada en vigor a intervalos de 28 días, la información relativa a las circunstancias siguientes: 
 
(1) Límites (horizontales y verticales), reglamentos y procedimientos aplicables a: 

 
(i) Regiones de información de vuelo; 

 
(ii) Áreas de control; 

 
(iii) Zonas de control; 

 
(iv) Áreas con servicio de asesoramiento; 

 
(v) Rutas de servicios de tránsito aéreo (ATS); 

 
(vi) Zonas permanentemente peligrosas, prohibidas y restringidas (comprendidos el tipo 

y períodos de actividad cuando se conozcan) y zonas de identificación de defensa 
aérea (ADIZ); y 

 
(vii) Zonas o rutas o partes de las mismas en las que, con carácter permanente, existe 

la posibilidad de interceptación. 
 

(2) Posiciones, frecuencias, distintivos de llamada, identificadores, irregularidades conocidas 
y período de mantenimiento de radioayudas para la navegación e instalaciones de 
comunicaciones y vigilancia; 

 
(3) Procedimientos de espera y aproximación, de llegada y de salida, de atenuación de ruido 

y cualquier otro procedimiento ATS pertinente; 
 

(4) Niveles de transición, altitudes de transición y altitudes mínimas de sector; 
 

(5) Instalaciones y servicios meteorológicos (comprendidas las radiodifusiones) y 
procedimientos; 

 
(6) Pistas y zonas de parada; 

 
(7) Calles de rodaje y plataformas; 

 

 
(8) Procedimientos de aeródromo para operaciones en tierra (incluyendo procedimientos 

para escasa visibilidad); 
 

(9) Luces de aproximación y de pista; y 
 

(10) Mínimos de utilización de aeródromo, si los publica el Estado. 
 
(b) El AISP no debe modificar de nuevo la información notificada usando el sistema AIRAC hasta 

por lo menos 28 días después de la fecha de entrada en vigor, a menos que la circunstancia 
notificada sea de carácter temporal y no subsista por todo el período. 

 
(c) El AISP debe asegurar que la información proporcionada usando el sistema AIRAC es puesta 

a disposición por el servicio de información aeronáutica (AIS) para que los destinatarios la 
reciban por lo menos 28 días antes de su fecha de entrada en vigor. 
 

(d) La información AIRAC debe ser distribuida por la dependencia AIS por lo menos con 42 días 
de antelación respecto a las fechas de entrada en vigor del AIRAC, de forma que los 
destinatarios puedan recibirla por lo menos 28 días antes de dicha fecha. 
 

(e) Cuando no se haya presentado ninguna información en la fecha del AIRAC, el AISP debe 
distribuir la notificación NIL no más tarde de un ciclo antes de la fecha de entrada en vigor del 
AIRAC de que se trate. 
 

(f) El AISP no debe fijar fechas de aplicación distintas a las fechas de entrada en vigor del AIRAC 
respecto a modificaciones planeadas que sean importantes para las operaciones y que exijan 
trabajos cartográficos ni para actualizar las bases de datos de navegación. 
 

(g) El AISP debe tener en cuenta que sistema reglamentado (AIRAC) debe emplearse para el 
suministro de información relativa al establecimiento, eliminación y cambios importantes 
premeditados en las circunstancias mencionadas a continuación: 
 
(1) Posición, altura e iluminación de obstáculos para la navegación; 

 
(2) Horas de servicio de aeródromos, instalaciones y servicios; 

 
(3) Servicios de aduanas, inmigración y sanidad; 

 
(4) Zonas peligrosas, prohibidas y restringidas con carácter temporal y peligros para la 

navegación, ejercicios militares y movimientos en masa de aeronaves; y 
 

(5) Zonas o rutas o partes de las mismas en las que temporalmente existe la posibilidad de 
interceptación. 

 
(h) Siempre que el AISP prevea modificaciones de importancia y cuando sea conveniente y 

factible suministrar notificación anticipada, el AIS debe poner a disposición la información para 
que los destinatarios la reciban con una antelación de por lo menos 56 días con respecto a la 
fecha de entrada en vigor. Esto se debe aplicar al establecimiento de las circunstancias que 
se enumeran a continuación y a las modificaciones importantes introducidas en forma 

premeditada en dichas circunstancias, así como a otras modificaciones mayores que se 
consideren necesarias: 
 
(1) Nuevos aeródromos para operaciones con reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 

internacionales; 
 

(2) Nuevas pistas para operaciones IFR en aeródromos internacionales; 
 

(3) Diseño y estructura de la red de rutas ATS; 
 

(4) Diseño y estructura de un conjunto de procedimientos de terminal (incluyendo cambio de 
marcaciones del procedimiento debido a cambio en la variación magnética); y 

 
(5) Las circunstancias mencionadas en (a)(1) de esta sección, si todo el Estado o una parte 

considerable del mismo está afectado o si se requiere coordinación transfronteriza. 
 

215.510 Actualizaciones de los productos de información aeronáutica 
 
(a) Actualizaciones de la AIP. 

 
(1) El AISP debe: 

 
(i) Enmendar o publicar las Publicaciones de información aeronáutica (AIP) a 

intervalos regulares con la frecuencia necesaria para mantenerlas al día; 
 

(ii) Publicar las modificaciones permanentes de las AIP como Enmiendas AIP; y 
 

(iii) Publicar como Suplementos AIP las modificaciones temporales de larga duración 
(de tres meses o más) y la información de corta duración que sea extensa o que 
contenga gráficos. 

 
(b) NOTAM. 
 
Nota. – En el Capítulo 6 de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Gestión de 
la información aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066) figuran especificaciones relativas a 
la promulgación oportuna de información por medio de NOTAM. 

 
(1) Cuando el AISP publique una Enmienda AIP o un Suplemento AIP de conformidad con 

los procedimientos AIRAC, debe iniciar un NOTAM “iniciador” de acuerdo con las 
especificaciones detalladas acerca de los NOTAM iniciadores que se establecen en los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la información 
aeronáutica (PANS-AIM, Documento OACI 10066). 

 
(2) El AISP debe iniciar un NOTAM y se debe expedir prontamente cuando la información 

que se tenga que distribuir sea de carácter temporal y de corta duración o cuando se 
introduzcan con poco tiempo de preaviso cambios permanentes, o temporales de larga 
duración, que sean de importancia para las operaciones, salvo cuando el texto sea 
extenso o contenga gráficos. 
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(3) El AISP debe iniciar y expedir los NOTAM en relación con la información siguiente: 
 

(i) Establecimiento, cierre o cambios importantes que afecten a las operaciones de 
aeródromos, helipuertos o pistas; 

 
(ii) Establecimiento, eliminación o cambios importantes que afecten a las operaciones 

delos servicios aeronáuticos, aeródromos, AIS, ATS, comunicaciones, navegación 
y vigilancia (CNS), meteorología (MET), búsqueda y salvamento (SAR), etc.; 

 
(iii) Establecimiento, eliminación o cambios importantes de capacidad operacional de 

los servicios de radionavegación y de comunicaciones aeroterrestres. Esto 
comprende: interrupción o reanudación de cualquier servicio, cambio de 
frecuencias, cambio en las horas de servicio notificadas, cambio de identificación, 
cambio de orientación (ayudas direccionales), cambio de ubicación, aumento o 
disminución en un 50% o más de la potencia, cambios en los horarios de las 
radiodifusiones o en su contenido, irregularidad o inseguridad de operación de 
cualquier servicio de radionavegación y de comunicaciones aeroterrestres o 
cualquier limitación de las estaciones retransmisoras con indicación de su 
repercusión en las operaciones, servicio afectado, frecuencia y área; 

 
(iv) Indisponibilidad de sistemas de reserva y secundarios que repercutan directamente 

en las operaciones; 
 

(v) Establecimiento, eliminación o cambios importantes en las ayudas visuales; 
 

(vi) Interrupción o reanudación del funcionamiento de los componentes importantes de 
los sistemas de   iluminación de los aeródromos; 

 
(vii) Establecimiento, eliminación o cambios importantes en los procedimientos de los 

servicios de navegación aérea; 
 

(viii) Presencia o eliminación de defectos o impedimentos importantes en el área de 
maniobras; 

 
(ix) Modificaciones y limitaciones en el suministro de combustible, lubricantes y 

oxígeno; 
 

(x) Cambios importantes en las instalaciones y servicios disponibles de búsqueda y 
salvamento; 

 
(xi) Establecimiento, interrupción o reanudación del servicio de los faros de peligro que 

señalan obstáculos para la navegación aérea; 
 

(xii) Cambios en las disposiciones que requieran medidas inmediatas, por ejemplo, 
respecto a zonas prohibidas debido a actividades de SAR; 

 
(xiii) Presencia no promulgada de otra manera de peligros para la navegación aérea 

(comprendidos los obstáculos, maniobras y operaciones militares, interferencias en 
las radiofrecuencias intencionales y no intencionales, lanzamiento de cohetes, 
exhibiciones y competiciones, fuegos artificiales, linternas voladoras, escombros de 
cohetes, carreras y actividades importantes de paracaidismo);   

 
(xiv) Zonas de conflicto que afecten a la navegación aérea (debiendo incluirse 

información tan específica como sea posible sobre la naturaleza y magnitud de las 
amenazas que entraña el conflicto y sus consecuencias para la aviación civil); 

 
Nota. – En el Manual de evaluación de riesgos para operaciones de aeronaves 
civiles sobre zonas de conflicto cerca de estas zonas (Documento OACI 10084) 
figura orientación sobre las zonas de conflicto. 

 
(xv) Emisiones o exhibiciones programadas con luces láser y luces de búsqueda que 

puedan afectar a la visión nocturna de los pilotos; 
 

(xvi) Erección, eliminación o modificación de obstáculos para la navegación aérea en las 
áreas de despegue/ascenso, aproximación frustrada, aproximación y en la franja de 
pista; 

 
(xvii) Establecimiento o suspensión (incluso la activación o desactivación), según sea 

aplicable, de zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, o cambios en su carácter; 
 

(xviii) Establecimiento o suspensión de zonas, rutas o partes de las mismas en las que 
existe la posibilidad de interceptaciones y en las que se requiere mantenerse a la 
escucha en la frecuencia VHF de emergencia de 121,5 MHz; 

 
(xix) Asignación, anulación o cambio de indicadores de lugar; 

 
(xx) Cambios en la categoría de servicios de salvamento y extinción de incendios que 

presta el aeródromo/helipuerto; 
 

Nota. – Ver Anexo 14, Volumen I, Capitulo 9 y el Adjunto A, Sección 17. 
 

(xxi) Presencia, eliminación o cambios importantes de condiciones peligrosas debidas a 
nieve, nieve fundente, hielo, material radiactivo, sustancias químicas tóxicas, 
depósito de cenizas volcánicas o agua en el área de movimiento; 

 
(xxii) Aparición de epidemias que necesiten cambios en los requisitos notificados 

respecto a vacunas y cuarentenas; 
 

(xxiii) Observación o pronósticos de fenómenos meteorológicos espaciales, con fecha y 
hora del suceso y niveles de vuelo si se suministran, y las partes del espacio aéreo 
que puedan verse afectadas por los fenómenos; 

 

 
(xxiv) Cambios de importancia para las operaciones en la actividad volcánica, lugar, fecha 

y horade erupciones volcánicas o extensión horizontal y vertical de nubes de 
cenizas volcánicas, comprendidos el sentido en que se mueven, los niveles de vuelo 
y las rutas o tramos de rutas que podrían estar afectados; 

 
(xxv) Liberación a la atmósfera de materiales radiactivos o productos químicos tóxicos 

como consecuencia de un incidente nuclear o químico, lugar, fecha y hora del 
incidente, niveles de vuelo y rutas o tramos de rutas que podrían estar afectados, 
así como dirección del movimiento; 

 
(xxvi) Establecimiento de operaciones de misiones humanitarias de socorro, tales como 

las emprendidas bajo los auspicios de las naciones unidas, junto con los 
procedimientos o limitaciones que afectan a la navegación aérea; y 

 
(xxvii) Aplicación de procedimientos de contingencia a corto plazo en casos de 

perturbación, o perturbación parcial de los ATS o de los servicios de apoyo 
correspondientes. 

 
Nota. – Véanse la sección 211.410 y el Apéndice 13 de la norma RAC 211. 

 
(4) El AISP no debe notificar por NOTAM la información siguiente: 

 
(i) Trabajos habituales de mantenimiento en plataformas y calles de rodaje que no 

afecten a la seguridad de movimiento de las aeronaves; 
 

(ii) Trabajos de señalización de pistas, cuando las operaciones de aeronaves puedan 
efectuarse de manera segura en otras pistas disponibles, o el equipo utilizado 
pueda ser retirado cuando sea necesario; 

 
(iii) Obstáculos temporales en la vecindad de los aeródromos/ helipuertos, que no 

afecten a la operación segura de las aeronaves; 
 

(iv) Falla parcial de las instalaciones de iluminación en el aeródromo/helipuerto cuando 
no afecte directamente a las operaciones de aeronaves; 

 
(v) Falla parcial temporal de las comunicaciones aeroterrestres cuando se sepa que 

están disponibles y pueden utilizarse frecuencias adecuadas de alternativa; 
 

(vi) La falta de servicios relativos a los movimientos de plataforma y al control de tránsito 
de carretera; 

 
(vii) El hecho de que no estén en servicio los letreros para indicar un emplazamiento o 

destino u otra información en el área de movimiento del aeródromo; 
 

(viii) Actividades de paracaidismo en el espacio aéreo no controlado en condiciones VFR 
[véase el literal (xiii) en el numeral anterior], o en emplazamientos promulgados o 
dentro de zonas peligrosas o prohibidas en el espacio aéreo controlado; 

 

 
(ix) Actividades de instrucción por parte de unidades en tierra; 

 
(x) Indisponibilidad de sistemas de reserva y secundarios cuando no repercuta en las 

operaciones; 
 

(xi) Limitaciones en las instalaciones o servicios generales aeroportuarios que no 
tengan repercusión en las operaciones; 

 
(xii) Reglamentos nacionales que no afecten a la aviación general; 

 
(xiii) Anuncios o avisos sobre posibles limitaciones sin repercusión alguna en las 

operaciones; 
 

(xiv) Recordatorios generales sobre la información ya publicada; 
 

(xv) Disponibilidad de equipo para unidades en tierra que no incluya información sobre 
su repercusión operacional para los usuarios del espacio aéreo y de las 
instalaciones y servicios; 

 
(xvi) Información sobre emisiones de luces láser que no tengan repercusión en las 

operaciones y fuegos artificiales por debajo de las alturas mínimas de vuelo; 
 

(xvii) Cierre de partes del área de movimiento por obras programadas con una duración 
menor de una hora que se hayan coordinado localmente; 

 
(xviii) Cierre, o cambios, o indisponibilidad de aeródromos/helipuertos fuera de sus 

horarios de funcionamiento; y 
 

(xix) Otra información no operacional de naturaleza análogamente temporal. 
 

Nota. – Toda información referida a un aeródromo y sus zonas aledañas que no afecte a su condición 
de funcionamiento podrá distribuirse en forma local durante la exposición verbal previa al vuelo o en 
cualquier otro contacto local con la tripulación de vuelo. 
 
(c) Actualizaciones de conjuntos de datos 

 
(1) El AISP debe modificar o volver a difundir los conjuntos de datos con la periodicidad que 

sea necesaria para mantenerlos actualizados. 
 

(2) Los cambios permanentes y los cambios temporales de larga duración (tres meses o más) 
que se pongan a disposición, por el AISP, en forma de datos digitales se deben difundir 
como un conjunto de datos completo o un subconjunto en el que únicamente figuren las 
diferencias respecto del conjunto de datos completo que se haya difundido previamente. 

 
(3) Cuando se pongan a disposición como versión totalmente nueva del conjunto de datos, 

el AISP debe indicar las diferencias respecto del conjunto de datos completo difundido 
anteriormente. 
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(4) Cuando el AISP ponga a disposición los cambios temporales de corta duración en forma 

de datos digitales (NOTAM digitales) se debe usar el mismo modelo de información 
aeronáutica que el usado en el conjunto de datos completo. 

 
(5) El AISP debe sincronizar las actualizaciones de las AIP y los conjuntos de datos digitales. 

 
CAPÍTULO G 
Plan de vuelo 

 
215.600 Generalidades 
 
(a) La recepción, aceptación y procesamiento de planes de vuelo, para operaciones que hayan 

de originarse en el territorio nacional, estará a cargo de los servicios de información 
aeronáutica de aeródromo (AIS/AD) y/o procesamiento de planes de vuelo (FDP) según el 
caso. En aquellos aeropuertos controlados donde no exista una oficina de información 
aeronáutica de aeródromo (AIS/AD) el servicio será prestado por los servicios de tránsito aéreo 
a cargo de dicho aeródromo.  

 
215.605 Formulario de plan de vuelo    
 
(a) Debería proporcionarse un formulario de plan de vuelo basado en el modelo contenido en el 

Apéndice 7 con objeto de que lo utilicen los explotadores y las dependencias de los servicios 
de tránsito aéreo para preparar los planes de vuelo. 
 

(b) El formulario de plan de vuelo debería estar impreso y, además del idioma o idiomas del Estado 
de que se trate, debería incluirse el texto en inglés. 
 

(c) Los explotadores y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo deberían observar: 
 

(1) Las instrucciones para llenar los formularios de plan de vuelo y los de las listas de planes 
de vuelo repetitivos que figuran en el Apéndice 5; y 

 
(2) Toda restricción que se determine en las publicaciones de información aeronáutica (AIP). 

 
(d) Los explotadores, antes de la salida: 
 

(1) Se asegurarán de tener, cuando el vuelo esté destinado a realizar operaciones a lo largo 
de una ruta o en un área en la que se prescribe una especificación de navegación, una 
aprobación para RNP adecuada y que se satisfarán todas las condiciones aplicables a tal 
aprobación; 

 
(2) Se asegurará de tener, cuando se prevén operaciones en un espacio aéreo de separación 

vertical mínima reducida (RVSM), la aprobación requerida para la RVSM; 
 
215.610 Presentación del plan de vuelo 
 

 
(a) Es obligación de presentar la información referente al vuelo proyectado o parte del mismo, que 

ha de suministrarse a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo ya sea antes de la 
salida o durante el vuelo, la cual se proporcionará en forma de plan de vuelo. 
 

(b) Se presentará un plan de vuelo antes de realizar: 
 

(1) Cualquier vuelo o parte del mismo al que tenga que prestarse servicio de control de 
tránsito aéreo; 

 
(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; y 

 
(5) Todo vuelo a través de fronteras internacionales.  

 
215.615 Obligación de presentar un plan de vuelo 
 
(a) Se presentará un plan de vuelo a una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo 

antes de la salida o se transmitirá durante el vuelo a la dependencia de los servicios de tránsito 
aéreo o a la estación de radio de control aeroterrestre competente a menos que se hayan 
efectuado otros arreglos para la presentación de planes de vuelo repetitivos. 
 

(b) Se presentará un plan de vuelo antes de realizar un vuelo IFR: 
 

(1) Dentro del espacio aéreo controlado; 
 

(2) Dentro de rutas o áreas con servicio de asesoramiento; y 
 

(3) Dentro de otras rutas o áreas según lo requieran los servicios de tránsito aéreo. 
 

(c) Se presentará un plan de vuelo VFR en los siguientes casos: 
 

(1) Para vuelos internacionales en que no se haya presentado un plan IFR; 
 

(2) Para vuelos nacionales efectuados por aviones particulares; 
 

(3) Para vuelos de aeronaves sin radio; y 
 

(4) Cuando la UAEAC lo requiera. 
  

 
Nota. – Las aeronaves que hayan presentado un plan de vuelo VFR avisarán a su llegada a los 
servicios de tránsito aéreo, tan pronto como sea posible, utilizando cualquier medio de 
comunicación aún en aquellos casos en que el aeródromo de destino no cuente con servicios 
de comunicaciones aeronáuticas. 

  
(d) Antes de la salida 
 

(1) Los planes de vuelo no se presentarán con más de 120 de horas de anticipación respecto 
a la hora prevista de fuera calzos de un vuelo. 

 
(2) Excepto cuando se hayan hecho otros arreglos para la presentación de planes de vuelo 

repetitivos, la presentación de plan de vuelo antes de la salida debería hacerse a la oficina 
de notificación de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de salida, si no hay tal 
oficina en el aeródromo de salida, el plan de vuelo debería transmitirse a la dependencia 
de los servicios de tránsito aéreo designada para servir al aeródromo de salida.  

 
(3) En el caso de que haya una demora de más de (30) treinta minutos respecto a la hora de 

fuera calzos, para un vuelo controlado, o de una hora para un vuelo no controlado para 
el que se haya presentado un plan de vuelo, el plan de vuelo debería enmendarse o 
debería presentarse un nuevo plan de vuelo cancelando el antiguo según se proceda. 

 
(e) Durante el vuelo 

 
(1) A menos que la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea prescriba otra cosa, se 

presentará un plan de vuelo para un vuelo al que haya de suministrarse servicio de control 
o de asesoramiento de tránsito aéreo, por lo menos 60 minutos antes de la salida, o, si 
se presenta durante el vuelo, en un momento en que exista la seguridad de que lo recibirá 
la dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo por lo menos 10 minutos 
antes de la hora en que se calcule que la aeronave llegará: 

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

asesoramiento; o 
 

(ii) Al punto de cruce con una aerovía o con una ruta con servicio de asesoramiento 
 

Nota. – Los globos cautivos no presentarán plan de vuelo, el permiso previo solicitado a 
la UAEAC para su instalación se regirá por las normas establecidas en el RAC 211, de 
los Reglamentos Aeronáuticos, relativas a los obstáculos, a la circulación aérea, 
señalización e iluminación, 

 
215.620 Contenido del plan de vuelo 
 
(a) El plan de vuelo contendrá información respecto a los conceptos siguientes que la autoridad 

ATS competente considere pertinente: 
 

(1) Identificación de aeronave; 
 

(2) Reglas de vuelo y tipo de vuelo; 

 
(3) Número y tipos de aeronaves y categoría de estela turbulenta; 

 
(4) Equipo;  

 
(5) Aeródromo de salida (ver nota 1);  

 
(6) Hora prevista de fuera calzos (ver nota 2);  

 
(7) Velocidades de crucero; 

 
(8) Niveles de crucero; 

 
(9) Ruta que ha de seguirse; 

 
(10) Aeródromo de destino y duración total prevista; 

 
(11) Aeródromos de alternativa; 

 
(12) Autonomía; 

 
(13) Número total de personas a bordo; 

 
(14) Equipo de emergencia y de supervivencia; y 

 
(15) Otros datos. 

 
Nota 1. – En los planes de vuelo presentados durante el vuelo, la información suministrada respecto 
a este concepto será una indicación del lugar de donde puede obtenerse, en caso necesario, la 
información suplementaria relativa al vuelo. 

 
Nota 2. – En los planes de vuelo presentados durante el vuelo, la información que se ha de suministrar 
respecto a este concepto será la hora sobre el primer punto de la ruta a que se refiere el plan de 
vuelo. 
 
215.625 Formas de presentación del plan de vuelo 
 
(a) El plan de vuelo deberá ser presentado ante la correspondiente oficina de notificación de los 

servicios de tránsito aéreo (ARO) o en las TWR de control en los aeródromos controlados 
donde no figure la dependencia AIS/AD, en una de las siguientes formas: 

 
(1) Plan de vuelo en medio físico–papel. 

 
(i) Salvo circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, el plan de vuelo en papel 

estará contenido en el formato establecido, inserto como apéndice 7 de este 
reglamento. En el formato de plan de vuelo deberá consignarse el nombre y número 
de licencia del piloto al mando y la firma de éste, o la firma del copiloto o 
despachador que lo hubiera elaborado. En éste último caso, también se anotará el 
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nombre y número de licencia, de quien suscriba, además de los del piloto al mando 
de la aeronave. 
 

(2) Plan de vuelo por radio – AFIL. 
 

(i) El plan de vuelo por radio – AFIL será admisible solo respecto de aeronaves en 
vuelo. Este plan de vuelo contendrá los datos esenciales respecto del vuelo o parte 
del vuelo a realizar, incluyendo: identificación de la aeronave, reglas de vuelo, tipo 
de aeronave, aeródromo de salida, hora, velocidad, nivel, ruta, aeródromo de 
destino, hora estimada de llegada, aeródromo alterno, autonomía, personas a 
bordo, color, marca y modelo de la aeronave, piloto al mando y licencia. 

 
(ii) Encontrándose la aeronave en tierra, el plan de vuelo AFIL solo se aceptará a 

aeronaves de Estado, en misión de orden público 
 

(iii) El funcionario de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo ATS, que reciba 
un plan de vuelo por radio - AFIL, lo transcribirá en el formato (OACI) 
correspondiente, agregando como información complementaria (otros datos) 
información sobre la circunstancia de haber sido recibido “AFIL” y lo remitirá o 
dictará por sistema conmutado ATS a la dependencia AIS/ARO o FDP 
correspondiente.  

 
(iv) Un plan de vuelo por radio – AFIL, de una aeronave que haya despegado desde un 

aeródromo no controlado, deberá ser dado dentro de los primeros 10 minutos de 
vuelo, a menos que existan demostrables circunstancias de fuerza mayor que lo 
impidan. 
 

(3) Plan de vuelo vía internet. 
 

(i) Podrán presentar planes de vuelo por Internet (e-FPL) los pilotos y/o 
despachadores    conforme a las siguientes condiciones: 

 
(ii) El interesado será titular de una licencia vigente de piloto (PPA, PCA, PTL) o de 

despachador (DPA) y estará habilitado para operar o despachar la clase o tipo de 
aeronave y de vuelo en cuestión. 

 
(iii) El piloto o despachador interesado en proponer un plan de vuelo por Internet, se 

habrá registrado previamente en la página www.aerocivil.gov.co, diligenciando el 
formato publicado para el efecto y habrá obtenido una contraseña asignada por la 
UAEAC a través de dicho sistema. 

 
(iv) Los pilotos o despachadores de aeronaves de Estado igualmente podrán registrarse 

y proponer planes de vuelo por Internet bajo las condiciones de éste numeral, 
haciendo uso de las contraseñas que al efecto sean asignadas a la respectiva 
fuerza. 

 
(v) El plan de vuelo vía Internet podrá ser presentado únicamente respecto de vuelos 

que tengan como origen alguno de los aeropuertos indicados en la circular que al 

efecto emita la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus 
veces. 

 
(vi) Recibido el plan de vuelo, el sistema validará automáticamente la información 

consignada en el mismo, confrontándola con la registrada en los sistemas de 
información vigentes (o en los sistemas de contingencia establecidos) en los ítems: 

 
(A) Tipo de aeronave; 

 
(B) Matricula; 

 
(C) Número de vuelo (para aviación comercial); 

 
(D) Aeronavegabilidad; 

 
(E) Explotador; 

 
(F) Aeródromos de origen, destino y alterno(s); 

 
(G) Horario de aeródromos; 

 
(H) Licencia y habilitaciones del piloto y/o despachador (si el piloto tuviera más de 

una licencia, la validación se hará sobre aquella que sea pertinente al tipo de 
vuelo y aeronave en cuestión); 

 
(I) Certificado médico según corresponda; 

 
(J) Ruta; 

 
(K) Reglas de vuelo; 

 
(L) Datos relativos a la operación; 

 
(M) Permisos especiales; y 

 
(N) Los demás que considere pertinente la UAEAC. 
 

(4) Plan de vuelo vía telefónica. 
 

(i) El plan de vuelo presentado telefónicamente será admisible en las oficinas AIS/AD 
y/o FDP, únicamente respecto de aeronaves civiles del Estado y de aeronaves de 
Estado.  

 
(5) Plan de vuelo vía FILING. 

 
(i) La UAEAC implemento el plan de vuelo FILING, para que los operadores aéreos 

transmitan los mensajes de movimiento de tipo: plan de vuelo – FPL, demora – DLA, 
cambio – CHG y cancelación – CNL, a todos los destinatarios interesados, a través 

 
de la red AMHS – AFTN de sus operaciones aéreas para el servicio regular en 
vuelos internacionales. 

 
(ii) Cualquiera que sea su forma de presentación, el piloto al mando de la aeronave 

correspondiente, el despachador o el copiloto que, en su caso, hubiere elaborado 
el plan de vuelo, y el explotador de dicha aeronave, serán los únicos responsables 
por la información consignada en él y por su correcta ejecución. 

 
215.630 Modo de completar el plan de vuelo 
 
(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 aeródromos de alternativa inclusive, 
respecto a toda la ruta o parte de la misma para la cual se haya presentado el plan de vuelo. 
 

(b) Contendrá, además, la información que corresponda sobre todos los demás conceptos cuando 
este prescrito por la autoridad ATS competente o cuando la persona que presente el plan de 
vuelo lo considere necesario. 

 
215.635 Aceptación del plan de vuelo 
 
(a) La dependencia ATS y/o AIS/ARO que reciba un plan de vuelo, o un cambio del mismo: 

 
(1) Comprobara que el formato y las premisas convencionales han sido respetadas 

 
(2) Comprobara que ha sido completado, y en la medida de lo posible que ha sido completado 

con exactitud 
 

(3) Tomará las medidas oportunas cuando sea necesario para hacer que el mensaje sea 
aceptable para los servicios de tránsito aéreo; y 

 
(4) Indicara al remitente la aceptación del plan de vuelo o cambio del mismo.  

 
(b) Cuando el plan de vuelo haya sido recibido por medio físico–papel el funcionario de la 

dependencia AIS/ARO constatará los datos consignados en el mismo, utilizando las 
herramientas disponibles y las bases de datos, aceptándolo conforme haya lugar mediante la 
consignación de su firma y licencia en el documento recibido. 
 

(c) Cuando el plan de vuelo haya sido recibido por radio y transcrito en un formato de plan de 
vuelo u otro medio (faja de progreso de vuelo, etc.) la aceptación se notificará por el mismo 
medio recibido y se consignará tal aceptación en la forma anotada, por parte del funcionario 
que lo recibe. 
 

(d) Si los puntos de origen y destino del vuelo proyectado no están incluidos dentro del mismo 
sector de espacio aéreo a cargo del funcionario que recibe el plan de vuelo por radio, éste 
deberá ser transmitido o enviado a la dependencia de AIS/COM pertinente, para ser 
transmitido a las estaciones a que haya lugar y/o a las dependencias a cargo de los espacios 
aéreos o aeródromos involucrados en el vuelo, a través de la Red Fija de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas – AFTN. 

 
(e) Cuando la presentación del plan de vuelo haya tenido lugar vía internet, la confirmación de 

recepción se notificará mediante un mensaje por el mismo medio. El funcionario de la 
dependencia AIS/ARO validará y aceptará en el sistema el plan de vuelo recibido, procediendo 
de inmediato a la generación y envío del respectivo mensaje de aceptación, por correo 
electrónico o el Internet. 
 

(f) Un plan de vuelo recibido vía teléfono se validará y aceptará únicamente cuando el piloto y/o 
despachador se comunique telefónicamente con la dependencia AIS/ARO y/o FDP. 
 

(g) Cuando la ejecución de un vuelo esté supeditada a permisos especiales, el funcionario de la 
dependencia AIS/ARO verificará la existencia de tales permisos antes de proceder a su 
aceptación. 

 
(h) Al momento de la aceptación, el funcionario correspondiente de la dependencia encargada de 

la recepción y tramitación del plan de vuelo verificará que el operador de la aeronave registrada 
cumpla con  los requerimientos relativos al pago por servicios de aeródromo y de protección 
al vuelo, solicitando en cuanto hubiere lugar, la carta de cargo o la constancia de pago por 
tales servicios, para la fecha y hora de salida previstas.   

 
(i) La aceptación del plan de vuelo no constituye una autorización o permiso de tránsito aéreo, la 

cual deberá tener lugar por el conducto debido. Dicha aceptación se entiende condicionada a 
la operatividad de los aeropuertos de origen, destino y alternos, y demás facilidades 
requeridas, a las condiciones  meteorológicas reinantes y a las condiciones del tránsito aéreo 
en la ruta solicitada. 

 
(j) La recepción o aceptación de un plan de vuelo, cualquiera que sea su forma de presentación, 

no implica para los servicios ATS y AIS/ARO, compromisos o responsabilidades más allá de 
la tramitación de dicho plan de vuelo y la prestación de los servicios de tránsito aéreo e 
información aeronáutica disponibles, conforme hayan sido solicitados para la aeronave y el 
vuelo proyectado. 

 
 215.640 Rechazo del plan de vuelo 
 
(a) Si el funcionario que recibe el plan de vuelo por cualquier medio detectase en él, información 

incompleta o errónea, o la falta de algún requisito o permiso especial indispensable para el 
vuelo, o una restricción en una base de datos requerirá al interesado las correcciones o 
aclaraciones del caso, como condición para su aceptación. De no haber tales correcciones o 
aclaraciones, el plan de vuelo será rechazado. 
 

(b) Del mismo modo se rechazará el plan de vuelo, si quien lo presenta no acredita el pago de los 
derechos de protección al vuelo y aeródromo, o si de las condiciones conocidas, reinantes 
para el vuelo propuesto, se desprendiera ostensiblemente, que no es posible realizarlo. 
 

(c) Rechazado un plan de vuelo, será devuelto o informado el rechazo por el mismo medio en que 
se recibe. Un plan de vuelo rechazado podrá ser presentado nuevamente y aceptado, una vez 
subsanados los defectos o circunstancias que dieron lugar a su rechazo. 
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215.645 Cambios en el plan de vuelo   
 
(a) Todos los cambios de un Plan de vuelo presentado para un vuelo IFR, o para un vuelo VFR 

que se realice como vuelo controlado, deben notificarse, por el piloto al mando, de inmediato 
a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 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. 

 
215.650 Cambios inadvertidos en el plan de vuelo 
 
(a) Todos los cambios de un plan de vuelo presentado para un vuelo IFR o para un vuelo VFR 

que se realice como vuelo controlado se notificaran, lo antes posible, a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 
 

(b) Si los datos registrados en el plan de vuelo, con respecto a la autonomía o al número total de 
personas transportadas a bordo son inexactos en el momento de la salida, el piloto al mando 
o despachador bajo su responsabilidad, deberá notificarlo oportunamente a las dependencias 
ATS y AIS/ARO. 

 
215.655 Cancelación del plan de vuelo 
 
(a) Cuando el explotador de la aeronave o el piloto al mando decidan por alguna circunstancia, no 

ejecutar el plan de vuelo presentado, lo notificarán a la dependencia AIS/ARO y/o ATS 
correspondiente que haya recibido el plan de vuelo, para que se proceda a su cancelación. 
 

(b) Si el plan de vuelo cancelado ya hubiera sido encaminado por la Red AFTN a las dependencias 
pertinentes, se originará el correspondiente mensaje de cancelación de plan de vuelo. 
 

(c) Si dentro de los 30 minutos subsiguientes a la hora propuesta de salida en un plan de vuelo 
VFR, o dentro de los 60 minutos subsiguientes a la hora propuesta de salida en un plan de 
vuelo IFR, el vuelo no se iniciare; dicho plan de vuelo se considerará cancelado. 
 

(d)  A los efectos de la presente disposición se entenderá como hora de iniciación del vuelo la 
hora en que se efectué el primer contacto radial con la dependencia ATS correspondiente. 

 
215.660 Arribo y finalización del plan de vuelo  
 
(a) Efectuando el arribo y tan pronto como sea posible, se dará aviso de llegada personalmente o 

por radio, a la correspondiente dependencia de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo 
de llegada, después de todo vuelo respecto al cual se haya presentado un plan de vuelo. 
 

(b) Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de llegada, 
el aviso de ésta se dará a la dependencia más cercana de control de tránsito aéreo, lo más 
pronto posible después de aterrizar, por los medios más rápidos de que se disponga. 
 

(c) Cuando se sepa 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 transmitirá inmediatamente antes de aterrizar, por radio si es posible un mensaje 
similar a un informe de llegada a una dependencia apropiada para los servicios de tránsito 
aéreo. 

 
215.665 Sistema de plan de vuelo repetitivo (RPL) 
 
(a) Los procedimientos relativos al empleo de planes de vuelo repetitivos (RPL) se ajustan al 

Documento 4444 de la OACI en su capítulo 16, ítem 16.4 “Uso de los planes repetitivos (RPL):  
 

(1) Los RPL se utilizarán exclusivamente en vuelos del servicio aéreo regular (S) de itinerario 
con reglas de vuelo IFR 

 
(2) Los elementos de cada plan de vuelo deberán tener un alto grado de estabilidad 

 
(3) Los RPL comprenderán todo el vuelo desde el aeródromo de salida hasta el aeródromo 

de destino 
 

(4) Los RPL comprenderán únicamente vuelos con operación desde aeródromos en 
Colombia hacia aeródromos nacionales e internacionales 

 
(5) Los Estados no aplicaran los RPL para vuelos Internacionales, a menos que los Estados 

contiguos afectados ya los usen o vayan a usarlos al mismo tiempo. 
 
215.670 Procesamiento de datos de vuelo (FDP) 
 
(a) El servicio de procesamiento de datos de vuelo será suministrado por el servicio de información 

aeronáutica (AIS/COM) o por el control de tránsito aéreo cuando corresponda y su propósito 
será el de agilizar el tráfico de mensajes de la facilidad asociada y de los planes de vuelo hacia 
los sistemas automatizados, corregir aquellos que sean rechazados por el  
 
 
sistema, actualizar las bases de datos de los planes de vuelo repetitivos y en general contribuir 
con el objetivo de gestionar la información asociada a la facilidad que apoye. 

” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Deróguense los capítulos H, I, J, K y L de la norma RAC 215. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Modifíquense los apéndices de la norma RAC 215, así: 
 
“ 

APÉNDICE 1 
Catálogo de datos aeronáuticos 

 
Nota 1. – El catálogo de datos aeronáuticos está disponible electrónicamente y se proporcionará 
como parte de los PANS-AIM. 
 
Nota 2. – El catálogo de datos contiene una descripción general del alcance de los datos de gestión 
de la información aeronáutica (AIM) y consolida todos los datos que el servicio de información 

 
aeronáutica (AIS) puede recopilar y mantener. Proporciona una referencia con respecto a los 
requisitos de iniciación y publicación de los datos aeronáuticos 
 
Nota 3. – El catálogo de datos constituye un medio que permite a los Estados facilitar la identificación 
de las organizaciones y autoridades responsables de la iniciación de datos e información 
aeronáuticos. Asimismo, establece una lista de términos comunes y facilita los acuerdos formales 
entre los iniciadores de datos y el servicio de información aeronáutica. Incluye los requisitos de 
calidad de los datos aplicables, desde la iniciación hasta la publicación. 
 
Nota 4. – El catálogo de datos contiene los asuntos, propiedades y subpropiedades de los datos 
aeronáuticos con la organización siguiente: 
 

Tabla A1-1 Datos de aeródromo; 
 
Tabla A1-2 Datos sobre espacio aéreo; 
 
Tabla A1-3 ATS y otros datos sobre rutas; 
 
Tabla A1-4 Datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos; 
 
Tabla A1-5 Datos sobre ayudas y sistemas de radionavegación; 
 
Tabla A1-6 Datos sobre obstáculos; 
 
Tabla A1-7 Datos geográficos; 
 
Tabla A1-8 Datos sobre el terreno; 
 
Tabla A1-9 Tipos de datos; y 
 
Tabla A1-10 Información sobre reglamentos, servicios y procedimientos nacionales y locales. 

 
Nota 5. – El catálogo de datos proporciona descripciones detalladas de todos los asuntos, 
propiedades y subpropiedades, los requisitos de calidad de los datos y los tipos de datos. 
 
Nota 6. – Los tipos de datos describen el carácter de la propiedad y subpropiedad y especifican los 
elementos de datos que han de recopilarse. 
 
Nota 7. – Las tablas del catálogo de datos están compuestas de las columnas siguientes: 
 

(1) Asunto respecto del cual pueden recopilarse datos. 
 
(2) (3) Propiedad es una característica identificable de un asunto que puede definirse más a 

fondo en subpropiedades. La clasificación de un elemento de catálogo, como asunto, 
propiedad o subpropiedad, no impone un modelo de datos determinado. 

 
Ap 1-2 Procedimientos — Gestión de la información aeronáutica. 

 

 
(4) Los datos se clasifican en tipos diferentes. Véase la Tabla A1-9 en la que figura más 

información sobre los tipos de datos. 
 
(5) Descripción del elemento de datos. 
 
(6) Las notas proporcionan información adicional o condiciones para proporcionarla. 
 
(7) Los requisitos de exactitud relativos a los datos aeronáuticos se basan en un nivel de 

confianza del 95 %. Para los puntos de referencia y los puntos que sirven un propósito 
doble, p. ej., punto de espera y punto de aproximación frustrada, se aplica la exactitud 
más elevada. Los requisitos de exactitud para los datos sobre los obstáculos y el terreno 
se basan en un nivel de confianza del 90%. 

 
(8) Clasificación de integridad. 
 
(9) Tipo de origen. Los datos de posición se identifican como levantamiento topográfico, 

calculado, o declarado. 
 
(10) Resolución de publicación. Las resoluciones de publicación para los datos de posición 

geográfica (latitud y longitud) se aplican a las coordenadas formateadas en grados, 
minutos y segundos. Cuando se utiliza un formato diferente (como grados con decimales 
para los conjuntos de datos digitales) o cuando el lugar está significativamente más hacia 
el norte/sur, la resolución de publicación debe corresponder a los requisitos de exactitud. 

 
(11) Resolución de carta. 

 
Nota 8. – El catálogo de datos contiene requisitos de calidad de los datos aeronáuticos como se 
dispuso originalmente en el Anexo 4 — Cartas aeronáuticas, Apéndice 6; el Anexo 11 — Servicios 
de tránsito aéreo, Apéndice 5; el Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I — Diseño y operaciones de 
aeródromos, Apéndice 4 y Volumen II — Helipuertos, Apéndice 1; el Anexo 15 — Servicios de 
información aeronáutica, Apéndices 7 y 8, y en los Procedimientos para los servicios de navegación 
aérea — Operación de aeronaves (PANS-OPS, Documento OACI 8168), Volumen II — Construcción 
de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos. El marco del Catálogo de datos está concebido 
para ajustarse a los futuros requisitos de calidad para tener en cuenta las demás propiedades y 
subpropiedades de los datos aeronáuticos. 
 

APÉNDICE 2 
Contenido de las publicaciones de información aeronáutica (AIP) 

 
PARTE 1 — GENERALIDADES (GEN) 

 
Cuando una AIP se produzca en un solo volumen, el prefacio, el registro de enmiendas, el registro 
de suplementos, la lista de verificación de páginas AIP y la lista actualizada de las enmiendas 
hechas a mano aparecerán únicamente en la Parte 1 – GEN, mientras que la anotación “no se 
aplica” se ingresará en cada una de esas subsecciones en las Partes 2 y 3. 
 
Cuando las AIP se publiquen y distribuyan en más de un volumen y cada uno de ellos tenga un 
servicio separado de enmiendas y suplementos, se incorporará en cada volumen su propio prefacio, 
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registro de Enmiendas AIP, registro de Suplementos AIP, lista de verificación de páginas AIP, más 
una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano. 
 
GEN 0.1  Prefacio 
 
Breve descripción de la AIP, con indicación de: 
 

1. el nombre de la autoridad que la pública; 
 
2. los documentos OACI aplicables; 
 
3. el medio de publicación (formato impreso, en línea, otros medios electrónicos); 
 
4. la estructura de la AIP y el intervalo regular establecido para las enmiendas; 
 
5. la política de propiedad intelectual, si correspondiera; y 
 
6. el servicio a contactar en caso de detectarse errores u omisiones en la AIP. 

 
GEN 0.2 Registro de enmiendas AIP 
 
Registro de enmiendas AIP y enmiendas AIP AIRAC (publicadas con arreglo al sistema AIRAC) que 
contenga: 
 

1. el número de la enmienda; 
 
2. la fecha de publicación; 
 
3. la fecha en que se insertó la enmienda (para las enmiendas AIP AIRAC, la fecha en que surte 

efecto); y 
 
4. las iniciales del funcionario que insertó la enmienda. 

 
GEN 0.3 Registro de suplementos AIP 
 
Registro de suplementos AIP publicados que contenga: 
 

1. el número del suplemento; 
 
2. el asunto del suplemento; 
 
3. las secciones de la AIP afectadas; 
 
4. el período de validez; y 
 
5. el registro de cancelaciones. 

 

 
GEN 0.4 Lista de verificación de páginas de la AIP 
 
Lista de verificación de las páginas de la AIP que contenga: 
 

1. el número de la página/título de la carta; y 
 
2. la fecha (día, mes y año) de publicación o entrada en vigor de la información aeronáutica. 

 
GEN 0.5 Lista de enmiendas de la AIP hechas a mano 
 
Lista de las enmiendas en vigor a la AIP hechas a mano que contenga: 
 

1. las páginas de la AIP afectadas; 
 
2. el texto de la enmienda; y 
 
3. el número de la enmienda AIP por la cual se introdujo la enmienda a mano. 

 
GEN 0.6 Índice de la Parte 1 
 
Lista de secciones y subsecciones contenidas en la Parte 1 –– Generalidades (GEN). 
 
Nota. – Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente. 
 

GEN 1. REGLAMENTOS Y REQUISITOS NACIONALES 
 
GEN 1.1 Autoridades designadas 
 
Las direcciones de las autoridades designadas que se ocupan de la facilitación de la navegación 
aérea internacional (aviación civil, meteorología, aduana, inmigración, sanidad, derechos por 
servicios en ruta y de aeródromo/helipuerto, cuarentena agrícola e investigación de accidentes 
aéreos) con indicación, para cada autoridad, de: 
 

1. la autoridad designada; 
 
2. el nombre de la autoridad; 
 
3. la dirección postal; 
 
4. el número telefónico; 
 
5. el número de telefax; 
 
6. la dirección de correo electrónico; 
 
7. la dirección del servicio fijo aeronáutico (AFS); y 
 
8. la dirección de sitio web, si tuviera. 

 
GEN 1.2 Entrada, tránsito y salida de aeronaves 
 
Reglamentos y requisitos relativos a la notificación anticipada y las solicitudes de permiso para la 
entrada, tránsito y salida de aeronaves civiles en vuelos internacionales. 
 
GEN 1.3 Entrada, tránsito y salida de pasajeros y tripulación 
 
Reglamentos (incluidos los de aduana, inmigración y cuarentena y los requisitos de notificación 
anticipada y solicitudes de permiso) relativos a la entrada, tránsito y salida de pasajeros no 
inmigrantes y tripulación. 
 
GEN 1.4 Entrada, tránsito y salida de carga 
 
Reglamentos (incluidos los de aduana y los requisitos de notificación anticipada y solicitudes de 
permiso) relativos a la entrada, tránsito y salida de carga. 
 
Nota. – Las disposiciones tendientes a facilitar la entrada y salida (de personal y material) para 
búsqueda, salvamento, investigación, reparación o recuperación de aeronaves extraviadas o 
averiadas se detallan en la Sección GEN 3.6, Búsqueda y salvamento. 
 
GEN 1.5 Instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves 
 
Descripción breve de los instrumentos, equipo y documentos de vuelo de la aeronave, con indicación 
de: 
 

1. los instrumentos, equipo (de comunicaciones, navegación y vigilancia de aeronaves, etc.) y 
documentos de vuelo que hayan de llevarse a bordo, incluidos los requeridos especialmente 
además de lo dispuesto en el Anexo 6, Parte I, Capítulos 6 y 7; y 

 
2. el transmisor de localización de emergencia (ELT), dispositivos de señales y equipos 

salvavidas que se presentan en el Anexo 6, Parte I, 6.6 y en la Parte II, 2.4.5, cuando así se 
disponga por acuerdos regionales de navegación aérea para los vuelos sobre zonas terrestres 
designadas. 

 
GEN 1.6 Resumen de reglamentos nacionales y acuerdos/convenios internacionales 
 
La lista de títulos y referencias y, cuando corresponda, los resúmenes de los reglamentos nacionales 
que interesen a la navegación aérea, con una lista de los acuerdos/convenios internacionales 
ratificados por el Estado. 
 
GEN 1.7 Diferencias respecto de las normas, métodos recomendados y procedimientos de la 

OACI 
 
La lista de las diferencias importantes entre los reglamentos y métodos nacionales del Estado y las 
correspondientes disposiciones de la OACI, con indicación de: 
 

1. la disposición afectada (número de Anexo y edición, párrafo); y 

 
2. el texto completo de la diferencia. 

 
Todas las diferencias importantes se indicarán en esta subsección. Todos los Anexos se indicarán en 
orden numérico, aun cuando no existan diferencias con respecto a un Anexo, en cuyo caso se incluirá 
la notificación NIL. Las diferencias nacionales o el grado de no aplicación de los procedimientos 
suplementarios regionales (SUPPS) se notificarán inmediatamente a continuación del Anexo con el 
que se relaciona el procedimiento suplementario en cuestión. 
 

GEN 2. TABLAS Y CÓDIGOS 
 
GEN 2.1 Sistema de medidas, marcas de aeronave y días feriados 
 

GEN 2.1.1 Unidades de medida 
Descripción de las unidades de medida utilizadas, incluyendo una tabla de unidades de medida. 
 
GEN 2.1.2 Sistema de referencia temporal 
Descripción del sistema de referencia temporal (sistema calendario y horario) utilizado, indicando 
si se utiliza o no la hora de verano y la forma en que el sistema de referencia temporal se presenta 
en toda la AIP. 
 
GEN 2.1.3 Sistema de referencia horizontal 
Breve descripción del sistema de referencia horizontal (geodésica) utilizado que comprenda: 

 
1) nombre/designación del sistema de referencia; 
 
2) determinación y parámetros de la proyección; 
 
3) determinación del elipsoide utilizado; 
 
4) determinación de la referencia utilizada; 
 
5) áreas de aplicación; y 
 
6) explicación, cuando corresponda, del asterisco empleado para identificar las coordenadas 

que no satisfacen los requisitos de exactitud. 
 

GEN 2.1.4 Sistema de referencia vertical 
Breve descripción del sistema de referencia vertical utilizado que comprenda: 
 

1. nombre/designación del sistema de referencia; 
 
2. descripción del modelo geoidal utilizado (incluso los parámetros requeridos para la 

transformación de la altura entre el modelo utilizado y el EGM-96); y 
 
3. una explicación, cuando corresponda, del asterisco utilizado para identificar las 

elevaciones/ondulaciones geoidales que no satisfacen los requisitos de exactitud. 
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GEN 2.1.5 Marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves  
Indicación de las marcas de nacionalidad y matrícula de aeronave adoptadas por el Estado. 
 
GEN 2.1.6 Días feriados  
La lista de los días feriados con indicación de los servicios afectados. 

 
GEN 2.2 Abreviaturas utilizadas en los productos de información aeronáutica 
 
Lista ordenada alfabéticamente de las abreviaturas, con sus respectivos significados, utilizadas por 
el Estado en sus AIP y en la distribución de la información aeronáutica y los datos aeronáuticos, con 
las indicaciones correspondientes en las abreviaturas nacionales que difieran de las que figuran en 
los Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Abreviaturas y códigos de la OACI 
(PANS-ABC, Documento OACI 8400). 
 
Nota. – También puede incluirse una lista de definiciones o un glosario de términos en orden 
alfabético. 
 
GEN 2.3 Símbolos de las cartas aeronáuticas 
 
Lista de símbolos utilizados en las cartas ordenados según las series de cartas en las que se aplican. 
 
GEN 2.4 Indicadores de lugar 
 
Una lista alfabética de los indicadores de lugar asignados a los emplazamientos de estaciones fijas 
aeronáuticas para utilizar con fines de cifrado y descifrado. Se proporcionará una indicación con 
respecto a los lugares no conectados con el servicio fijo aeronáutico (AFS). 
 
GEN 2.5 Lista de radioayudas para la navegación 
 
#AIP-DS# Lista alfabética de las radioayudas para la navegación, con indicación de: 
 

1. el identificador; 
 
2. el nombre de la estación; 
 
3. el tipo de instalación/ayuda; y 
 
4. indicación de si se trata de una ayuda en ruta (E), de aeródromo (A) o ambas (AE). 

 
GEN 2.6 Conversiones de unidades de medida 
 
Tablas de conversión o fórmulas para la conversión de: 
 

1. millas marinas a kilómetros y viceversa; 
 
2. pies a metros y viceversa; 
 
3. minutos decimales de arco a segundos de arco y viceversa; y 

 
4. otras conversiones, según corresponda. 

 
GEN 2.7 Salida y puesta del sol 
 
Información sobre la hora de salida y puesta del sol, con una breve descripción de los criterios 
utilizados para determinar las horas indicadas y una tabla o fórmula simple que permita calcular las 
horas de salida y puesta del sol en cualquier lugar dentro de su territorio o área de responsabilidad, 
o bien una lista alfabética de los lugares para los que se indican las horas con mención de la página 
correspondiente de la tabla y de las tablas de salida y puesta del sol para las estaciones y los lugares 
seleccionados, con indicación de: 
 

1. el nombre de la estación; 
 
2. el indicador de lugar OACI; 
 
3. las coordenadas geográficas en grados y minutos; 
 
4. las fechas para las que se indican las horas; 
 
5. la hora de comienzo del crepúsculo civil matutino; 
 
6. la hora de salida del sol; 
 
7. la hora de puesta del sol; y 
 
8. la hora del final del crepúsculo civil vespertino. 

 
GEN 3. SERVICIOS 

 
GEN 3.1 Servicios de información aeronáutica 
 

GEN 3.1.1 Servicio responsable 
Descripción de los servicios de información aeronáutica suministrados y sus principales 
componentes, con indicación de: 

 
1. el nombre del servicio/dependencia; 
 
2. la dirección postal; 
 
3. el número telefónico; 
 
4. el número de telefax; 
 
5. la dirección de correo electrónico; 
 
6. la dirección del AFS; 
 

 
7. la dirección de sitio web, si tuviera; 
 
8. mención de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del lugar de la 

AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y 
 
9. indicación si el servicio no es H24. 

 
GEN 3.1.2 Área de responsabilidad 
El área de responsabilidad del AIS. 
 
GEN 3.1.3 Publicaciones aeronáuticas  
Descripción de los elementos de los productos de información aeronáutica, que comprenda: 
 

1. las AIP y el servicio de enmiendas correspondiente; 
 
2. los Suplementos AIP; 
 
3. las AIC; 
 
4. los NOTAM y boletines de información previa al vuelo (PIB); 
 
5. listas de verificación y listas de NOTAM válidos; y 
 
6. la forma en que pueden obtenerse. 

 
Cuando se utilice una AIC para promulgar precios de publicación, se indicará adecuadamente en 
esta sección de la AIP. 

 
GEN 3.1.4 Sistema AIRAC 
Breve descripción del sistema AIRAC proporcionado, incluyendo una tabla de fechas AIRAC 
actuales y del futuro cercano. 
 
GEN 3.1.5 Servicio de información previa al vuelo en los aeródromos/helipuertos 
Una lista de los aeródromos/helipuertos en los que se dispone regularmente de información previa 
al vuelo que puede comprender: 
 

1. los elementos de los productos de información aeronáutica de que se dispone; 
 
2. los mapas y cartas que hay; y 
 
3. la zona general que cubren esa información. 

 
GEN 3.1.6 Conjuntos de datos digitales 
Descripción de los conjuntos de datos disponibles, incluyendo: 

 
1. título del conjunto de datos; 
 
2. descripción breve; 

 
3. asuntos de los datos incluidos; 
 
4. alcance geográfico; y 
 
5. si corresponde, limitaciones relativas a su uso. 
 
6. detalles del para informarse sobre la forma en que pueden obtenerse conjuntos de datos, 

que incluyan: 
 

a) nombre de la persona, servicio u organización responsable; 
 

b) dirección postal y dirección de correo electrónico de la persona, servicio u organización 
responsable; 

 
c) número de telefax de la persona, servicio u organización responsable; 
 
d) número de teléfono de contacto de la persona, servicio u organización responsable; 
 
e) horas de servicio (período de tiempo incluyendo la zona horaria en que puede 

establecerse contacto); 
 
f) información en línea que puede utilizarse para contactar a la persona, servicio u 

organización responsable; y 
 
g) información adicional, de ser necesaria, acerca de cómo y cuándo contactar a la 

persona, servicio u organización responsable. 
 
GEN 3.2 Cartas aeronáuticas 
 

GEN 3.2.1 Servicios responsables 
Descripción del servicio o los servicios responsables de la producción de cartas aeronáuticas, con 
indicación de: 

 
a) el nombre del servicio; 
 
b) la dirección postal; 
 
c) el número telefónico; 
 
d) el número de telefax: 
 
e) la dirección de correo electrónico; 
 
f) la dirección del AFS; 
 
g) la dirección de sitio web, si tuviera; 
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h) mención de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del lugar de la 

AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y 
 
i) indicación si el servicio no es H24. 

 
GEN 3.2.2 Mantenimiento de las cartas  
Breve descripción de la forma en que se revisan y enmiendan las cartas aeronáuticas. 
 
GEN 3.2.3 Adquisición de las cartas  
Detalles de cómo pueden obtenerse las cartas, con indicación de: 

 
a) el servicio o agencia de ventas; 
 
b) la dirección postal; 
 
c) el número telefónico; 
 
d) el número de telefax; 
 
e) la dirección de correo electrónico; 
 
f) la dirección del AFS; 
 
g) la dirección de sitio web, si tuviera. 

 
GEN 3.2.4 Series de cartas aeronáuticas disponibles 
Lista de las series de cartas aeronáuticas disponibles, seguida de una descripción general de cada 
serie y una indicación del uso previsto. 
 
GEN 3.2.5 Lista de cartas aeronáuticas disponibles  
Lista de las cartas aeronáuticas disponibles, con indicación de: 
 

a) el título de la serie; 
 
b) la escala de la serie; 
 
c) el nombre o número de cada carta o de cada hoja de la serie; 
 
d) el precio por hoja; y 
 
e) la fecha de la revisión más reciente. 

 
GEN 3.2.6 Índice de la carta aeronáutica mundial (WAC) –– OACI 1: 1 000 000 
Carta índice donde figuren la cobertura y la disposición de las hojas de la carta WAC 1:1 000 000 
producida por el Estado. Si en vez de la WAC 1:1 000 000 se produce la carta aeronáutica OACI 
1:500 000, deberán utilizarse cartas índice para indicar la cobertura y la disposición de la carta 
aeronáutica OACI 1:500 000. 

 

GEN 3.2.7 Mapas topográficos  
Detalles de cómo pueden obtenerse los mapas topográficos, con indicación de: 
 

a) el nombre del servicio/agencia de ventas; 
 
b) la dirección postal; 
 
c) el número telefónico; 
 
d) el número de telefax; 
 
e) la dirección de correo electrónico; 
 
f) la dirección del AFS; 
 
g) la dirección de sitio web, si tuviera. 

 
GEN 3.2.8 Correcciones de las cartas que no figuren en la AIP 
Lista de las correcciones de las cartas aeronáuticas que no figuren en la AIP o indicación de dónde 
puede obtenerse dicha información. 

 
GEN 3.3 Servicios de tránsito aéreo 
 

GEN 3.3.1 Servicio responsable 
Descripción del servicio de tránsito aéreo (ATS) y de sus principales componentes, con indicación 
de: 

 
1) el nombre del servicio; 
 
2) la dirección postal; 
 
3) el número telefónico; 
 
4) el número de telefax; 
 
5) la dirección de correo electrónico; 
 
6) la dirección del AFS; 
 
7) la dirección de sitio web, si tuviera; 
 
8) mención de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del lugar de la 

AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y 
 
9) indicación si el servicio no es H24. 

 
GEN 3.3.2 Área de responsabilidad  
Breve descripción del área de responsabilidad para la que se suministran los ATS. 

 
GEN 3.3.3 Tipos de servicio  
Breve descripción de los principales tipos de ATS. 
 
GEN 3.3.4 Coordinación entre el explotador y los servicios de tránsito aéreo 
Condiciones generales en que se lleva a cabo la coordinación entre el explotador y los servicios 
de tránsito aéreo. 
 
GEN 3.3.5 Altitud mínima de vuelo  
Criterios aplicados para determinar las altitudes mínimas de vuelo. 
 
GEN 3.3.6 Lista de direcciones de dependencias de ATS 
Lista alfabética de las dependencias de ATS y sus correspondientes direcciones, con indicación 
de: 

 
1) el nombre de la dependencia; 
 
2) la dirección postal; 
 
3) el número telefónico; 
 
4) el número de telefax; 
 
5) la dirección de correo electrónico; 
 
6) la dirección del AFS; 
 
7) la dirección de sitio web, si tuviera. 

 
GEN 3.4 Servicios de comunicaciones y navegación 
 

GEN 3.4.1 Servicio responsable 
Descripción del servicio responsable del suministro de instalaciones de telecomunicaciones y 
navegación, con indicación de: 

 
1) el nombre del servicio; 
 
2) la dirección postal; 
 
3) el número telefónico; 
 
4) el número de telefax; 
 
5) la dirección de correo electrónico; 
 
6) la dirección del AFS; 
 
7) la dirección de sitio web, si tuviera; 

8) mención de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del lugar de la 
AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y 

 
9) indicación si el servicio no es H24. 

 
GEN 3.4.2 Área de responsabilidad 
Breve descripción del área de responsabilidad para la que se suministran los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
GEN 3.4.3 Tipos de servicio 
Breve descripción de los principales tipos de servicios e instalaciones proporcionadas, con 
indicación de: 

 
1) los servicios de radionavegación; 
 
2) los servicios orales y/o de enlace de datos; 
 
3) el servicio de radiodifusión; 
 
4) el idioma o los idiomas empleados; y 
 
5) dónde puede obtenerse información detallada. 

 
GEN 3.4.4 Requisitos y condiciones 
Breve descripción de los requisitos y condiciones que rigen para el servicio de comunicación. 
 
GEN 3.4.5 Varios 
Toda información adicional (p.ej., estaciones de radiodifusión seleccionadas, diagrama de 
telecomunicaciones). 

 
GEN 3.5 Servicios meteorológicos 
 

GEN 3.5.1 Servicio responsable 
Breve descripción del servicio meteorológico encargado de facilitar la información meteorológica, 
con indicación de: 

 
1) el nombre del servicio; 
 
2) la dirección postal; 
 
3) el número telefónico; 
 
4) el número de telefax; 
 
5) la dirección de correo electrónico; 
 
6) la dirección del AFS; 
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7) la dirección de sitio web, si tuviera; 
 
8) mención de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del lugar de la 

AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y 
 
9) indicación si el servicio no es H24. 

 
GEN 3.5.2 Área de responsabilidad 
Breve descripción del área o de las rutas aéreas para las cuales se suministra el servicio 
meteorológico. 

 
GEN 3.5.3 Observaciones e informes meteorológicos 
Descripción detallada de las observaciones e informes meteorológicos proporcionados para la 
navegación aérea internacional, con indicación de: 

 
1) el nombre de la estación e indicador de lugar OACI; 
 
2) el tipo y frecuencia de las observaciones, incluyendo una indicación del equipo automático 

de observación; 
 
3) los tipos de informes meteorológicos (p. ej., METAR) y disponibilidad de pronósticos de 

tendencia; 
 
4) el tipo específico de sistema de observación y número de emplazamientos de observación 

utilizados para observar y notificar el viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual 
en la pista, la base de nubes, la temperatura y, cuando corresponda, la cortante del viento 
(p. ej., anemómetro en la intersección de las pistas, transmisómetro en las proximidades 
de la zona de toma de contacto, etc.); 

 
5) las horas de funcionamiento; y 
 
6) la información climatológica aeronáutica disponible. 

 
GEN 3.5.4 Tipos de servicio 
Breve descripción de los principales tipos de servicio proporcionados, con detalles de las 
exposiciones verbales, consultas, presentación de la información meteorológica y documentación 
de vuelo disponible para explotadores y miembros de la tripulación de vuelo y de los métodos y 
medios que se emplean para proporcionar la información meteorológica. 
 
GEN 3.5.5 Notificación requerida de los explotadores 
El tiempo mínimo de preaviso que exija la autoridad meteorológica a los explotadores para las 
exposiciones verbales, las consultas, la documentación de vuelo y otra información meteorológica 
que necesiten o cambien. 
 
GEN 3.5.6 Informes de aeronave 
Según sea necesario, los requisitos de la autoridad meteorológica para la formulación y 
transmisión de informes de aeronave. 

GEN 3.5.7 Servicio VOLMET  
Descripción del servicio VOLMET y/o D-VOLMET, con indicación de: 
 

a) el nombre de la estación transmisora; 
 
b) el distintivo de llamada o identificación y abreviatura para la emisión de la 

radiocomunicación; 
 
c) la frecuencia o las frecuencias utilizadas para la radiodifusión; 
 
d) el período de radiodifusión; 
 
e) las horas de funcionamiento; 
 
f) la lista de los aeródromos/helipuertos para los cuales se incluyen notificaciones o 

pronósticos; y 
 
g) las notificaciones, pronósticos e información SIGMET incluidos y las observaciones que 

correspondan. 
 

GEN 3.5.8 Servicio SIGMET y AIRMET 
Descripción de la vigilancia meteorológica proporcionada dentro de las regiones de información de 
vuelo o áreas de control para las cuales se facilitan servicios de tránsito aéreo, incluyendo una lista 
de las oficinas de vigilancia meteorológica con indicación de: 

 
1) el nombre de la oficina de vigilancia meteorológica y el indicador de lugar OACI; 
 
2) las horas de funcionamiento; 
 
3) las regiones de información de vuelo o áreas de control a las que se presta servicio; 
 
4) los períodos de validez de la información SIGMET; 
 
5) los procedimientos específicos que se aplican a la información SIGMET (p. ej., para 

cenizas volcánicas y ciclones tropicales); 
 
6) los procedimientos aplicados a la información AIRMET (de conformidad con los acuerdos 

regionales de navegación aérea pertinentes); 
 
7) las dependencias de servicios de tránsito aéreo a las que se proporciona información 

SIGMET y AIRMET; y 
 
8) otra información (p. ej., relativa a cualquier limitación del servicio). 

 
GEN 3.5.9 Otros servicios meteorológicos automáticos 
Descripción de los servicios automáticos disponibles para facilitar información meteorológica (p. 
ej., servicio automático de información previa al vuelo accesible por teléfono o módem de 
computadora), con indicación de: 

1) el nombre del servicio; 
 
2) la clase de información que proporciona; 
 
3) las zonas, rutas y aeródromos que cubre; y 
 
4) los números de teléfono y fax, la dirección de correo electrónico y la dirección del sitio 

web, si tuviera. 
 
GEN 3.6 Búsqueda y salvamento 
 

GEN 3.6.1 Servicio responsable 
Breve descripción del servicio o los servicios responsables de las actividades de búsqueda y 
salvamento (SAR), con indicación de: 

 
1) el nombre del servicio/dependencia; 
 
2) la dirección postal; 
 
3) el número telefónico; 
 
4) el número de telefax; 
 
5) la dirección de correo electrónico; 
 
6) la dirección del AFS; 
 
7) la dirección de sitio web, si tuviera; y 
 
8) mención de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del lugar de la 

AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas. 
 

GEN 3.6.2 Área de responsabilidad 
Breve descripción del área de responsabilidad dentro la cual se proporcionan los servicios de 
búsqueda y salvamento. 

 
Nota. – Podrá incluirse una carta como complemento de la descripción del área. 

 
GEN 3.6.3 Tipos de servicio 
Breve descripción y ubicación geográfica, cuando corresponda, del tipo de servicio y medios que 
se proporcionan, incluyendo indicación de los lugares donde la cobertura aérea de los servicios de 
búsqueda y salvamento dependa de un despliegue considerable de aeronaves. 
 
GEN 3.6.4 Acuerdos de servicios de búsqueda y salvamento 
Breve descripción de los acuerdos de servicios de búsqueda y salvamento en vigor, señalando las 
disposiciones que permitan la entrada y salida de aeronaves de otros Estados para fines de 
búsqueda, salvamento, reparación o recuperación de aeronaves perdidas o averiadas, ya sea con 
notificación en vuelo solamente o después de la notificación del plan de vuelo. 

 
GEN 3.6.5 Condiciones de disponibilidad 
Breve descripción del dispositivo de búsqueda y salvamento, incluyendo las condiciones generales 
en que se prestan  los servicios y los medios para uso internacional, con mención de si existe un 
servicio para búsqueda y salvamento que se especialice en las técnicas y funciones de SAR o si 
está especialmente destinado a otros fines pero se adapta para SAR con instrucción y equipo o 
solo está disponible ocasionalmente y no tiene instrucción ni preparación particular para tareas de 
búsqueda y salvamento. 
 
GEN 3.6.6 Procedimientos y señales que se utilizan 
Breve descripción de los procedimientos y señales que utilizan las aeronaves de salvamento, con 
una tabla que indique las señales que han de utilizar los sobrevivientes. 

 
GEN 4. DERECHOS POR USO DE AERÓDROMOS/HELIPUERTOS  

Y SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 
 
Nota. – Se los derechos no se publican en forma pormenorizada en este capítulo, puede hacerse 
referencia al lugar donde se dé esa información. 
 
GEN 4.1 Derechos por uso de aeródromo/helipuerto 
 
Breve descripción de los tipos de derechos que pueden aplicarse en los aeródromos/helipuertos de 
uso internacional, con indicación de los correspondientes por: 
 

1) aterrizaje de aeronaves; 
 
2) estacionamiento, uso de hangares y custodia a largo plazo de aeronaves; 
 
3) servicios a los pasajeros; 
 
4) servicios de seguridad de la aviación (protección); 
 
5) cuestiones relacionadas con el ruido; 
 
6) otros (aduanas, sanidad, inmigración, etc.); 
 
7) exenciones y descuentos; y 
 
8) métodos de pago. 

 
 
GEN 4.2 Derechos por servicios de navegación aérea 
 
Breve descripción de los derechos que pueden aplicarse por servicios de navegación aérea de uso 
internacional, con indicación de los correspondientes por: 
 

1) control de aproximación; 
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2) servicios de navegación aérea en ruta; 
 
3) base de costos para los servicios de navegación aérea y exenciones/descuentos; y 
 
4) métodos de pago. 

 
PARTE 2 — EN RUTA (ENR) 

 
Cuando las AIP se publiquen y distribuyan en más de un volumen y cada uno de ellos tenga un 
servicio separado de enmiendas y suplementos, se incorporará en cada volumen su propio prefacio, 
registro de Enmiendas AIP, registro de Suplementos AIP, lista de verificación de páginas AIP, más 
una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano. Cuando las AIP se publiquen en un solo 
volumen, se anotará “no aplicable” en cada una de las subsecciones. 
 
ENR 0.1 Índice de la Parte 2 
 
Lista de secciones y subsecciones contenidas en la Parte 2 –– En ruta (ENR). 
 
Nota. – Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente. 
 

ENR 1. REGLAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
ENR 1.1 Reglas generales 
 
Se exige publicar las reglas generales que se apliquen en el Estado. 
 
ENR 1.2 Reglas de vuelo visual 
 
Se exige publicar las reglas de vuelo visual que se apliquen en el Estado. 
 
ENR 1.3 Reglas de vuelo por instrumentos 
 
Se exige publicar las reglas de vuelo por instrumentos que se apliquen en el Estado. 
 
ENR 1.4 Clasificación y descripción del espacio aéreo ATS 
 

ENR 1.4.1 Clasificación del espacio aéreo ATS 
La descripción de las clases de espacio aéreo ATS siguiendo la tabla de clasificación del espacio 
aéreo ATS que figura en el Anexo 11, Apéndice 4, con las anotaciones correspondientes para 
señalar aquellas clases de espacio aéreo que no sean utilizadas por el Estado. 
 
ENR 1.4.2 Descripción del espacio aéreo ATS 
Otras descripciones del espacio aéreo ATS pertinentes, incluyendo descripciones textuales 
generales. 

 

 
ENR 1.5 Procedimientos de espera, aproximación y salida 
 

ENR 1.5.1   Generalidades 
Se exige exponer los criterios con arreglo a los cuales se establecen los procedimientos de espera, 
aproximación y salida. Si estos criterios difieren de las disposiciones de la OACI, se exige 
presentarlos en forma de tabla. 
 
ENR 1.5.2 Vuelos que llegan 
Se exige presentar a los vuelos que llegan los procedimientos (ordinarios, de navegación de área, 
o ambos) que se aplican a todos los vuelos hacia o dentro del mismo tipo de espacio aéreo. Si en 
un espacio aéreo terminal se aplican procedimientos diferentes, se incluirá una nota a esos efectos 
conjuntamente con una indicación respecto a dónde pueden encontrarse los procedimientos 
específicos. 
 
ENR 1.5.3 Vuelos que salen 
Se exige presentar los procedimientos (ordinarios, de navegación de área o ambos) para los vuelos 
que salen y que se apliquen a todos los vuelos que salen de cualquier aeródromo/helipuerto. 
 
ENR 1.5.4 Otras informaciones y procedimientos pertinentes 
Breve descripción de información adicional, p. ej., procedimientos de entrada, alineación para la 
aproximación final, procedimientos y circuitos de espera. 
 

ENR 1.6 Servicios y procedimientos de vigilancia ATS 
 
ENR 1.6.1 Radar primario 
Descripción de los servicios y procedimientos del radar primario, con indicación de: 
 

1) los servicios complementarios; 
 
2) la aplicación del servicio de control radar; 
 
3) los procedimientos de falla de radar y de comunicaciones aeroterrestres; 
 
4) los requisitos de notificación oral y CPDLC de la posición; y 
 
5) una representación gráfica del área de cobertura radar. 

 
ENR 1.6.2 Radar secundario de vigilancia (SSR) 
Descripción de los procedimientos de funcionamiento del SSR, con indicación de: 

1) los procedimientos de emergencia; 
 
2) los procedimientos en caso de falla de comunicaciones aeroterrestres e interferencia 

ilícita; 
3) el sistema de asignación de claves SSR; 
 
4) los requisitos de notificación oral y CPDLC de la posición; y 

 
5) una representación gráfica del área de cobertura SSR. 

 
Nota. – La descripción del SSR tiene particular importancia en las zonas o rutas en las que hay 
posibilidad de interceptación. 

 
ENR 1.6.3 Vigilancia dependiente automática –– radiodifusión (ADS-B) 
Descripción de los procedimientos de funcionamiento de la vigilancia dependiente –– radiodifusión 
(ADS-B), con indicación de: 

 
1) los procedimientos de emergencia; 
 
2) los procedimientos en caso de falla de comunicaciones aeroterrestres e interferencia 

ilícita; 
 
3) los requisitos de identificación de aeronaves; 
 
4) los requisitos de notificación oral y CPDLC de la posición; y 
 
5) una representación gráfica del área de cobertura ADS-B. 

 
Nota. – La descripción de la ADS-B tiene particular importancia en las zonas o rutas en las que 
hay posibilidad de interceptación. 

 
ENR 1.6.4 Otras informaciones y procedimientos pertinentes 
Breve descripción de información adicional, p. ej., procedimientos ante fallas de radar y fallas del 
transpondedor. 

 
ENR 1.7 Procedimientos de reglaje de altímetro 
 
Se exige informar los procedimientos de reglaje de altímetro en uso, con indicación de: 
 

1) una breve introducción donde se indiquen los documentos de la OACI en los que se basan 
los procedimientos y las diferencias que existan respecto a las disposiciones de la OACI, en 
caso de haberlas; 

 
2) los procedimientos básicos de reglaje del altímetro; 
 
3) descripción de las regiones de reglaje de altímetro; 
 
4) los procedimientos aplicables a los explotadores (incluidos los pilotos); y 
 
5) una tabla con los niveles de crucero. 

 
ENR 1.8 Procedimientos suplementarios regionales 
 
Se exige presentar los procedimientos suplementarios regionales (SUPPS) aplicables a toda el área 
de responsabilidad. 

 
ENR 1.9 Gestión de la afluencia de tránsito aéreo y gestión del espacio aéreo 
 
Breve descripción del sistema de gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM) y gestión del 
espacio aéreo, con indicación de: 

 
1) la estructura ATFM, el área de servicio, los servicios proporcionados, la ubicación de las 

dependencias y las horas de funcionamiento; 
 
2) los tipos de mensajes de afluencia y descripción de los formatos; y 
 
3) los procedimientos que se aplican a los vuelos que salen, incluyendo: 

 
a) el servicio responsable del suministro de información sobre las medidas ATFM aplicadas; 
 
b) los requisitos del plan de vuelo; y 
 
c) la asignación de turnos. 
 

4) información sobre la responsabilidad general con respecto a la gestión del espacio aéreo 
dentro de la(s) FIR, detalles de la asignación de espacio aéreo para uso civil/militar y 
coordinación de la gestión, estructura del espacio aéreo gestionado (asignación y cambios de 
asignación) y procedimientos generales de explotación. 

 
ENR 1.10 Planificación de vuelos 
 
Se exige indicar cualquier restricción, limitación o información de asesoramiento relativa a la etapa 
de planificación de los vuelos que pueda servir al usuario para presentar la operación de vuelo 
prevista, incluyendo: 
 

1) los procedimientos para la presentación de un plan de vuelo; 
 
2) el sistema de planes de vuelo repetitivos; y 
 
3) cambios al plan de vuelo presentado. 

 
ENR 1.11 Direccionamiento de los mensajes de plan de vuelo 
 
Se exige indicar, en forma de tabla, las direcciones asignadas a los planes de vuelo, indicando: 
 

1) la categoría del vuelo (IFR, VFR o ambos); 
 
2) la ruta (hacia o por FIR o TMA); y 
 
3) la dirección del mensaje. 
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ENR 1.12 Interceptación de aeronaves civiles 
 
Se exige informar en forma completa los procedimientos y señales visuales que se han de utilizar en 
las interceptaciones, con una clara indicación de si se aplican o no las disposiciones de la OACI y, 
en caso negativo, que existen diferencias. 
 
Nota. – En GEN 1.7 se presenta la lista de las diferencias significativas entre los reglamentos y 
métodos nacionales del Estado y las correspondientes disposiciones de la OACI. 
 
ENR 1.13 Interferencia ilícita 
 
Se exige presentar procedimientos apropiados que se han de aplicar en caso de interferencia ilícita. 
 
 
ENR 1.14 Incidentes de tránsito aéreo 
 
Descripción del sistema de notificación de incidentes de tránsito aéreo, con indicación de: 
 

1) la definición de los incidentes de tránsito aéreo; 
 
2) el uso del “Formulario de notificación de incidentes de tránsito aéreo”; 
 
3) los procedimientos de notificación (incluidos los procedimientos durante el vuelo); y 
 
4) el objeto de la notificación y el trámite que sigue el formulario. 

 
Nota. – Se podrá incluir como referencia un ejemplar del formulario “Notificación de incidentes de 
tránsito aéreo” (PANS ATM, Documento OACI 4444, Apéndice 4). 
 

ENR 2. ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 
 
ENR 2.1 FIR, UIR, TMA Y CTA 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las regiones de información de vuelo (FIR), regiones superiores 
de información de vuelo (UIR) y áreas de control (CTA, incluidas CTA específicas, como la TMA), que 
comprenda: 

 
1) el nombre y las coordenadas geográficas en grados y minutos de los límites laterales de las 

FIR/UIR y en grados, minutos y segundos de los límites laterales, verticales y clases de 
espacio aéreo de las CTA; 

 
2) la identificación de la dependencia que presta el servicio; 
 
3) el distintivo de llamada de la estación aeronáutica que presta servicios a la dependencia e 

idiomas utilizados, especificando la zona y las condiciones y cuándo y dónde se han de utilizar, 
si corresponde; 

 

4) las frecuencias y, si corresponde, el número SATVOICE, complementados con indicaciones para 
fines específicos; y 

 
5) observaciones. 

 
#AIP-DS# En esta subsección se incluirán las zonas de control en torno a bases aéreas militares que 
no se hayan descrito en otras partes de la AIP. Se incluirá una declaración con respecto a las áreas 
o partes de las mismas en las que se aplican a todos los vuelos los requisitos del Anexo 2 relativos a 
planes de vuelo, comunicaciones en ambos sentidos y notificación de la posición a fin de eliminar o 
reducir la necesidad de interceptaciones o donde existe la posibilidad de interceptación y se exige 
mantener la escucha en la frecuencia de 121,5 MHz del canal de emergencia VHF. 
 
Una descripción de las áreas designadas sobre las cuales se exige llevar a bordo transmisores de 
localización de emergencia (ELT) y en las que las aeronaves deben mantener continuamente la 
escucha en la frecuencia de emergencia VHF de 121,5 MHz, excepto durante aquellos períodos en 
que las aeronaves están efectuando comunicaciones en otros canales VHF o cuando las limitaciones 
del equipo de a bordo o las tareas en el puesto de pilotaje no permiten mantener simultáneamente la 
escucha en dos canales. 
 
Nota. – En la sección pertinente a aeródromos o helipuertos se describen otros tipos de espacio 
aéreo entorno a aeródromos/helipuertos civiles, como zonas de control y zonas de tránsito de 
aeródromos. 
 
ENR 2.2 Otros espacios aéreos reglamentados 
 
Cuando se hayan establecido otros tipos de espacio aéreo reglamentado se presentará una 
descripción detallada de los mismos. 
 

ENR 3. RUTAS ATS 
 
Nota 1.– Las marcaciones, las derrotas y los radiales se indican normalmente por referencia al norte 
magnético. En zonas de elevada latitud, en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico hacerlo, puede utilizarse otra referencia más apropiada, como, por ejemplo, el norte 
verdadero o el norte de cuadrícula. 
 
Nota 2.– Si se hace una declaración general acerca de su existencia, no es preciso indicar en cada 
tramo de ruta los puntos de cambio establecidos en el punto intermedio entre dos radioayudas para 
la navegación, o en la intersección de los dos radiales en el caso de una ruta con cambio de dirección 
entre las ayudas para la navegación. 
 
Nota 3.– En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Documento OACI 8126) figuran 
textos de orientación sobre la organización de la publicación de rutas ATS. 
 
ENR 3.1 Rutas ATS inferiores 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las rutas ATS inferiores, que comprenda: 
 

1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones de performance de comunicación 
requerida (RCP), especificaciones para la navegación y/o especificaciones de performance de 
vigilancia requerida (RSP) aplicables a tramos específicos, nombres, designadores en clave o 
nombres clave y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de todos los puntos 
significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de notificación “obligatoria” o 
“facultativa”; 

 
2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado más próximo, la distancia geodésica entre 

cada punto significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima 
de milla marina más próxima y, en el caso de los radiales VOR, los puntos de cambio; 

 
3) los límites superiores e inferiores o las altitudes mínimas en ruta, redondeados a los 50 m o 

100 ft superiores y la clasificación del espacio aéreo; 
 
4) los límites laterales y las altitudes mínimas de franqueamiento de obstáculos; 
 
5) la dirección de los niveles de crucero; 
 
6) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y 
 
7) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, el canal empleado para 

las operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión y el número SATVOICE, así como 
cualquier limitación respecto de las especificaciones para la navegación, RCP y RSP. 

 
Nota. – En relación con el Anexo 11, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se 
considera la especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta. 
 
ENR 3.2 Rutas ATS superiores 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las rutas ATS superiores, que comprenda: 
 

1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones de performance de comunicación 
requerida (RCP), especificaciones para la navegación y/o especificaciones de performance de 
vigilancia requerida (RSP) aplicables a tramos específicos, nombres, designadores en clave o 
nombres clave y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de todos los puntos 
significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de notificación “obligatoria” o 
“facultativa”; 

 
2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado más próximo, la distancia geodésica entre 

cada punto significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima 
de milla marina más próxima y, en el caso de los radiales VOR, los puntos de cambio; 

 
3) los límites superiores e inferiores y la clasificación del espacio aéreo; 
 
4) los límites laterales; 
 
5) la dirección de los niveles de crucero; 

 
6) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y 
 
7) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, el canal empleado para 

las operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión y el número SATVOICE, así como 
cualquier limitación respecto de las especificaciones para la navegación, RCP y RSP. 

 
Nota. – En relación con el Anexo 11, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se 
considera la especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta. 
 
ENR 3.3 Rutas de navegación aérea 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las rutas PBN (RNAV y RNP), que comprenda: 
 

1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones de performance de comunicación 
requerida (RCP), especificaciones para la navegación y/o especificaciones de performance 
de vigilancia requerida (RSP) aplicables a tramos específicos, nombres, designadores en 
clave o nombres clave y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de todos 
los puntos significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de notificación “obligatoria” 
o “facultativa”; 

 
2) con respecto a los puntos de recorrido que definen una ruta de navegación de área, se 

incluirán, además, según corresponda: 
 
a) la identificación de la estación del VOR/DME de referencia; 
 
b) la marcación redondeada al grado más próximo y la distancia redondeada a la décima de 

kilómetro o la décima de milla marina más próxima desde el VOR/DME de referencia, si 
el punto de recorrido no se halla en el mismo emplazamiento; y 

 
c) la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más 

próximos; 
 

3) marcación magnética al grado más próximo, la distancia geodésica entre los puntos finales 
definidos y la distancia entre cada punto significativo sucesivo designado redondeada a la 
décima de kilómetro o la décima de milla marina más próxima; 
 

4) los límites superiores e inferiores y la clasificación del espacio aéreo; 
 

5) la dirección de los niveles de crucero; 
 

6) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y 
 

7) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, el canal empleado para 
las operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión y el número SATVOICE, así como 
cualquier limitación respecto de las especificaciones para la navegación, RCP y RSP. 
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Nota. – En relación con el Anexo 11, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se 
considera la especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta. 
 
ENR 3.4 Rutas para helicópteros 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las rutas para helicópteros que comprenda: 
 

1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones de performance de comunicación 
requerida (RCP), especificaciones para la navegación y/o especificaciones de performance de 
vigilancia requerida (RSP) aplicables a tramos específicos, nombres, designadores en clave o 
nombres clave y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de todos los puntos 
significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de notificación “obligatoria” o 
“facultativa”; 

 
2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado más próximo, la distancia geodésica entre 

cada punto significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima 
de milla marina más próxima y, en el caso de los radiales VOR, los puntos de cambio; 

 
3) los límites superiores o inferiores y la clasificación del espacio aéreo; 
 
4) las altitudes mínimas de vuelo redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores; 
 
5) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y 
 
6) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, la frecuencia empleada 

para las operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión y el número SATVOICE, así 
como cualquier limitación respecto de las especificaciones para la navegación, RCP y RSP. 
 

Nota. – En relación con el Anexo 11, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se 
considera la especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta. 
 
ENR 3.5 Otras rutas 
 
#AIP-DS# Se exige describir otras rutas designadas específicamente que sean obligatorias en las 
áreas especificadas. 
 
Nota. – No es preciso describir las rutas de llegada, tránsito y salida que se hayan especificado con 
respecto a los procedimientos de tránsito hacia y desde aeródromos o helipuertos, dado que ya se 
han descrito en la sección pertinente de la Parte 3 — Aeródromos. 
 
ENR 3.6 Espera en ruta 
 
#AIP-DS# Se exige presentar una descripción detallada de los procedimientos de espera en ruta que 
contenga: 
 

1) la identificación de espera (en caso de haberla) y el punto de referencia de espera (ayuda para 
la navegación) o punto de recorrido con sus coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos; 

 
2) la derrota de acercamiento; 
 
3) la dirección del viraje reglamentario; 
 
4) la máxima velocidad aerodinámica indicada; 
 
5) los niveles de espera máximo y mínimo; 
 
6) el tiempo y la distancia de alejamiento; y 
 
7) la dependencia de control y la frecuencia empleada para las operaciones. 

 
Nota. – Los criterios de franqueamiento de obstáculos relativos a los procedimientos de espera, 
aproximación y salida, figuran en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — 
Operación de aeronaves (PANS-OPS, Documento OACI 8168), Volúmenes I y II. 
 

ENR 4. RADIOAYUDAS Y SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 
 
ENR 4.1 Radioayudas para la navegación — en ruta 
 
#AIP-DS# Una lista de las estaciones que proporcionan servicios de radionavegación, establecidas 
para fines en ruta, ordenadas alfabéticamente por nombre de estación, que comprenda: 

 
1) el nombre de la estación y la variación magnética redondeada al grado más próximo y cuando 

se trate de un VOR, la declinación de la estación redondeada al grado más próximo, utilizada 
para la alineación técnica de la ayuda; 

 
2) la identificación; 
 
3) la frecuencia/canal para cada elemento; 
 
4) las horas de funcionamiento; 
 
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de la posición de la antena 

transmisora; 
 
6) la elevación de la antena transmisora del DME, redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos; 

y 
 
7) observaciones. 

 
En la columna correspondiente a las observaciones se indicará el nombre de la entidad explotadora 
de la instalación, si no es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se 
indicará en la columna correspondiente a las observaciones. 
 
 

 
ENR 4.2 Sistemas especiales de navegación 
 
#AIP-DS# Descripción de las estaciones asociadas con sistemas especiales de navegación (DECCA, 
LORAN, etc.) que comprenda: 

 
1) el nombre de la estación o cadena; 
 
2) el tipo de servicio disponible (principal, subordinado, color); 
 
3) la frecuencia (número de canal, régimen básico de impulsos, frecuencia de repetición, según 

sea el caso); 
 
4) las horas de funcionamiento; 
 
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de la posición de la estación 

transmisora; y 
 
6) observaciones. 

 
En la columna correspondiente a las observaciones se indicará el nombre de la entidad explotadora 
de la instalación, si no es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se 
indicará en la columna correspondiente a las observaciones. 
 
ENR 4.3 Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) 
 
Una lista y la descripción de los elementos del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) 
que proporcionan el servicio de navegación establecidos para las operaciones en ruta y dispuestos 
alfabéticamente por nombre del elemento, incluyendo: 
 

1) nombre del elemento GNSS, p. ej., GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.; 
 
2) frecuencia(s), según corresponda; 
 
3) coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos en la zona de servicio y la zona de 

cobertura nominales; y 
 
4) observaciones. 

 
Si la autoridad a cargo de la instalación no es una agencia gubernamental designada, el nombre de 
la autoridad encargada se indicará en la columna de observaciones. 
 
ENR 4.4 Designadores o nombres en clave para los puntos significativos 
 
#AIP-DS# Una lista alfabética de designadores o nombres en clave (“nombre en clave” de cinco letras 
de fácil pronunciación) establecida para los puntos significativos en las posiciones no indicadas por 
el emplazamiento de radioayudas para la navegación, que comprenda: 
 

1) el designador o el nombre en clave; 

 
2) las coordenadas geográficas de la posición en grados, minutos y segundos; 
 
3) una referencia al ATS u otras rutas en las que esté ubicado el punto; y 
 
4) observaciones, incluida una definición complementaria de las posiciones, cuando sea 

necesario. 
 
ENR 4.5 Luces aeronáuticas de superficie — en ruta 
 
#AIP-DS# Una lista de las luces aeronáuticas de superficie y otros faros que designen las 
posiciones geográficas seleccionadas por el Estado como significativas, que comprenda: 
 

1) el nombre de la ciudad, población u otra identificación del faro; 
 
2) el tipo de faro y la intensidad luminosa, en millares de candelas; 
 
3) las características de la señal; 
 
4) las horas de funcionamiento; y 
 
5) observaciones. 

 
ENR 5.1 Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas 
 
#AIP-DS# Descripción, acompañada de representación gráfica cuando corresponda, de las zonas 
prohibidas, restringidas y peligrosas, conjuntamente con información relativa a su establecimiento y 
activación, que comprenda: 
 

1) la identificación, el nombre y las coordenadas geográficas de los límites laterales en grados, 
minutos y segundos, si están dentro de los límites de la zona de control/área de control y en 
grados y minutos si están fuera de éstos; 

 
2) los límites superiores e inferiores; y 
 
3) observaciones que incluyan las horas de actividad. 

 
En la columna correspondiente a las observaciones se indicará el tipo de restricción o carácter del 
peligro y el riesgo de interceptación en el caso de penetración. 
 
ENR 5.2 Maniobras militares y zonas de instrucción militar y zona de identificación de 

defensa aérea (ADIZ) 
 
#AIP-DS# Descripción, acompañada de representación gráfica cuando corresponda, de las zonas de 
instrucción militar y las maniobras militares que se desarrollen a intervalos regulares, y zona de 
identificación de defensa aérea (ADIZ), señalando: 
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1) en grados, minutos y segundos las coordenadas geográficas de los límites laterales cuando 

sea en el interior, y en grados y minutos cuando sea fuera de los límites del área o zona de 
control; 

 
2) los límites superior e inferior y el sistema y los medios de anunciar la iniciación de actividades 

conjuntamente con toda información pertinente a los vuelos civiles y los procedimientos ADIZ 
aplicables; y 

 
3) observaciones que incluyan las horas de actividad y el riesgo de interceptación en caso de 

penetración en la ADIZ. 
 
ENR 5.3 Otras actividades de índole peligrosa y otros riesgos potenciales 
 

ENR 5.3.1 Otras actividades de índole peligrosa 
#AIP-DS# Descripción, acompañada de mapas cuando corresponda, de las actividades que 
constituyen un peligro concreto o evidente para las operaciones de aeronaves y que afectan a los 
vuelos, que comprenda: 

 
1) las coordenadas geográficas en grados y minutos del centro y extensión de la zona de 

influencia; 
 
2) los límites verticales; 
 
3) las medidas de advertencia; 
 
4) la autoridad encargada de suministrar la información; y 
 
5) observaciones que incluyan las horas de actividad. 

 
ENR 5.3.2    Otros riesgos potenciales 
#AIP-DS# Descripción, acompañada de mapas cuando corresponda, y de otros riesgos 
potenciales que pudieran afectar a los vuelos (p. ej., volcanes activos, centrales nucleares, etc.) 
que comprenda: 

 
1) las coordenadas geográficas en grados y minutos del lugar de peligro posible; 
 
2) los límites verticales; 
 
3) las medidas de advertencia; 
 
4) la autoridad encargada de suministrar la información; y 
 
5) observaciones. 

 
ENR 5.4 Obstáculos para la navegación aérea 
 
#OBS-DS# La lista de los obstáculos que afectan a la navegación aérea en el Área 1 (todo el territorio 
del Estado), comprende: 
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1) la identificación o designación del obstáculo; 
 
2) el tipo de obstáculo; 
 
3) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, minutos 

y segundos; 
 
4) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas en la medida, en metros o pies, más 

cercana; y 
 
5) el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere). 

 
Nota 1.– Un obstáculo cuya altura está a 100 m o más por encima del suelo se considera un obstáculo 
para el Área 1. 
 
Nota 2.– Las especificaciones relativas a la determinación y la información (exactitud del trabajo de 
campo e integridad de los datos) de las posiciones (latitud y longitud) y elevaciones/alturas de los 
obstáculos en el Área 1 figuran en el Apéndice 1. 
 
ENR 5.5 Deporte aéreo y actividades recreativas 
 
#AIP-DS# Descripción breve acompañada de representación gráfica cuando corresponda, de las 
actividades intensivas de deporte aéreo y recreativas, conjuntamente con las condiciones en las 
cuales se desarrollan, que comprenda: 
 

1. la designación y las coordenadas geográficas de los límites laterales en grados, minutos y 
segundos si están dentro de los límites de la zona de control/área de control y en grados y 
minutos si están fuera de éstos; 

 
2. los límites verticales; 
 
3. el número telefónico del explotador/usuario; y 
 
4. observaciones que incluyan las horas de las actividades. 

 
Nota. – Se permite subdividir este párrafo en diferentes secciones para cada una de las distintas 
categorías de actividad, siempre que se den en cada caso los detalles solicitados. 
 
ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves y zonas con fauna vulnerable 
 
Descripción, acompañada de mapas en la medida de lo posible, de los movimientos migratorios de 
las aves, incluyendo las rutas migratorias y las zonas permanentes utilizadas por las aves para 
posarse, así como de zonas con fauna vulnerable. 
 

6. CARTAS DE EN RUTA 
 
Se exige incluir en esta sección la Carta de en ruta — OACI y las cartas índice. 

 
PARTE 3 — AERÓDROMOS (AD) 

 
Cuando las AIP se publiquen y distribuyan en más de un volumen y cada uno de ellos tenga un 
servicio separado de enmiendas y suplementos, se incorporará en cada volumen su propio prefacio, 
registro de Enmiendas AIP, registros de Suplementos AIP, lista de verificación de páginas AIP, más 
una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano. Cuando las AIP se publiquen en un solo 
volumen, se anotará “no aplicable” en cada una de las subsecciones. 
 
AD 0.1 Índice de la Parte 3 
 
Lista de secciones y subsecciones de la Parte 3 — Aeródromos (AD). 
 
Nota. – Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente. 
 

AD 1. AERÓDROMOS/HELIPUERTOS — INTRODUCCIÓN 
 
AD 1.1 Disponibilidad de aeródromos/helipuertos y condiciones de uso 
 

AD 1.1.1 Condiciones generales 
Descripción breve de la autoridad estatal encargada de los aeródromos y helipuertos, con 
indicación de: 

 
1) las condiciones generales en que los aeródromos/helipuertos e instalaciones conexas están 

disponibles para su uso; y 
 
2) mención de los documentos de la OACI en los cuales se basan los servicios y del lugar 

de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas. 
 

AD 1.1.2 Uso de bases aéreas militares 
Reglamentos y procedimientos, si los hubiera, relativos al uso civil de las bases aéreas militares. 
 
AD 1.1.3 Procedimientos para escasa visibilidad (LVP) 
Las condiciones generales en las que se ponen en práctica los procedimientos para escasa 
visibilidad aplicables a las operaciones CAT II/III en los aeródromos, en caso de haberlas. 
 
AD 1.1.4 Mínimos de utilización de aeródromo 
Detalles de los mínimos de utilización de aeródromo aplicados por el Estado. 
 
AD 1.1.5 Otra información 
Otra información de carácter similar, si corresponde. 

 
AD 1.2 Servicios de salvamento y extinción de incendios y plan para la nieve 
 

AD 1.2.1 Servicios de salvamento y extinción de incendios 
Descripción breve de los reglamentos relativos al establecimiento de servicios de salvamento y 
extinción de incendios en los aeródromos y helipuertos disponibles para uso público, 
conjuntamente con una indicación de las categorías de salvamento y extinción de incendios 
establecidas por el Estado. 
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AD 1.2.2 Plan para la nieve 
Descripción breve de los preparativos generales para la nieve en aeródromos y helipuertos de uso 
público en los que normalmente se dan condiciones de nieve, con indicación de: 

 
1) la organización del servicio de invierno; 
 
2) la vigilancia de las áreas de movimiento; 
 
3) los métodos de medición y mediciones que se realizan; 
 
4) las medidas adoptadas para mantener las áreas de movimiento en condiciones de 

funcionamiento; 
 
5) el sistema y los medios de notificación; 
 
6) los casos de cierre de las pistas; y 
 
7) la distribución de información sobre las condiciones de nieve. 

 
Nota. – Cuando en los aeropuertos/helipuertos los elementos del plan para la nieve sean diferentes, 
se permite subdividir este subpárrafo como mejor corresponda. 
 
AD 1.3 Índice de aeródromos y helipuertos 
 
Lista de aeródromos y helipuertos dentro del Estado, acompañada de una representación gráfica, con 
indicación de: 
 

1) el nombre del aeródromo/helipuerto y el indicador de lugar OACI; 
 
2) el tipo de tráfico al que se le permite usar el aeródromo/helipuerto (internacional/nacional, 

IFR/VFR, regular/no regular, de la aviación general, militar y otro); y 
 
3) referencia a la subsección de la Parte 3 de la AIP en la que se dan detalles del 

aeródromo/helipuerto. 
 
AD 1.4 Agrupación de aeródromos y helipuertos 
 
Descripción breve de los criterios que emplea el Estado para agrupar aeródromos/helipuertos para 
fines de producción, distribución o suministro de información (internacionales/nacionales; 
primarios/secundarios; principales/otros; civiles/militares; etc.). 
 
AD 1.5 Situación de certificación de los aeródromos 
 
Lista de los aeródromos dentro del Estado, indicándose su situación de certificación, con indicación 
de: 
 

1) el nombre del aeródromo y el indicador de lugar OACI; 
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2) la fecha y, si corresponde, la validez de la certificación; y 
 
3) observaciones, si las hubiere. 

 
AD 2. AERÓDROMOS 

 
Nota. – **** se sustituirá por el indicador de lugar OACI que corresponda. 
 
**** AD 2.1 Indicador de lugar y nombre del aeródromo 
 
Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado al aeródromo y el nombre del aeródromo. En 
todas las subsecciones de la sección AD 2, el indicador de lugar OACI será parte integrante del 
sistema de referencia. 
 
**** AD 2.2 Datos geográficos y administrativos del aeródromo 
 
Se exige presentar los datos geográficos y administrativos del aeródromo, incluyendo: 
 

1) el punto de referencia del aeródromo (coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos) y su emplazamiento; 

 
2) la dirección y distancia al punto de referencia del aeródromo desde el centro de la ciudad o 

población a la que presta servicio el aeródromo; 
 
3) la elevación del aeródromo redondeada al metro o pie más próximo, la temperatura de 

referencia y la temperatura mínima media; 
 
4) cuando corresponda, la ondulación geoidal en la posición de la elevación del aeródromo 

redondeada al metro o pie más próximo; 
 
5) la declinación magnética redondeada al grado más próximo, fecha de la información y cambio 

anual; 
 
6) el nombre del explotador del aeródromo, dirección, números de teléfono y fax, dirección de 

correo electrónico, dirección AFS y, si está disponible, dirección de sitio web; 
 
7) los tipos de tránsito que pueden utilizar el aeródromo (IFR/VFR); y 
 
8) observaciones. 

 
**** AD 2.3 Horas de funcionamiento 
 
Descripción detallada de las horas de funcionamiento de los servicios en el aeródromo, con indicación 
de: 
 

1) el explotador del aeródromo; 
 
2) la aduana e inmigración; Cl GDIR 3 0 12 1

 
3) sanidad y servicios sanitarios; 
 
4) la oficina de información AIS; 
 
5) la oficina de notificación ATS (ARO); 
 
6) la oficina de información MET; 
 
7) los servicios de tránsito aéreo; 
 
8) el abastecimiento de combustible; 
 
9) servicios de escala; 
 
10) servicios de seguridad de la aviación (protección); 
 
11) deshielo; y 
 
12) observaciones. 

 
**** AD 2.4 Servicios e instalaciones de escala 
 
Descripción detallada de los servicios e instalaciones de escala disponibles en el aeródromo, con 
indicación de: 
 

1) elementos disponibles para el manejo de carga; 
 
2) tipos de combustible y lubricantes; 
 
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible; 
 
4) servicios e instalaciones de deshielo; 
 
5) espacio de hangar para las aeronaves de paso; 
 
6) instalaciones y servicios de reparación para las aeronaves de paso; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 2.5 Instalaciones y servicios para pasajeros 
 
Instalaciones y servicios para pasajeros disponibles en el aeródromo en una breve descripción o 
como referencia a otras fuentes de información, como un sitio web, con indicación de: 

 
1) hoteles en el aeródromo o en sus proximidades; 
 
2) restaurantes en el aeródromo o en sus proximidades; 

 
3) posibilidades de transporte; 
 
4) instalaciones y servicios médicos; 
 
5) banco y oficina de correos en el aeródromo o en sus proximidades; 
 
6) oficina de turismo; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 2.6 Servicios de salvamento y extinción de incendios 
 
Descripción detallada de los servicios y equipo de salvamento y extinción de incendios disponibles 
en el aeródromo, con indicación de: 
 

1) la categoría del aeródromo con respecto a la extinción de incendios; 
 
2) el equipo de salvamento; 
 
3) medios para el retiro de aeronaves inutilizadas; y 
 
4) observaciones. 

 
**** AD 2.7 Disponibilidad según la estación del año — remoción de obstáculos en la 

superficie 
 
Descripción detallada del equipo y de las prioridades operacionales establecidas para la remoción de 
obstáculos en las áreas de movimiento del aeródromo, con indicación de: 
 

1) tipos de equipo de remoción de obstáculos; 
 
2) prioridades de remoción de obstáculos; y 
 
3) observaciones. 

 
**** AD 2.8 Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/ posiciones de 

verificación de equipo 
 
Detalles relativos a las características físicas de las plataformas, las calles de rodaje y 
emplazamientos/posiciones de los puntos de verificación designados, que comprenda: 
 

1) designación, superficie y resistencia de las plataformas; 
 
2) designación, ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje; 
 
3) emplazamiento y elevación redondeados al metro o pie más próximo de los puntos de 

verificación de altímetros; 

 
4) emplazamiento de los puntos de verificación de VOR; 

 
5) posición de los puntos de verificación del INS en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo; y 
 

6) observaciones. 
 
Si los emplazamientos/posiciones de verificación se presentan en un plano de aeródromo, en esta 
subsección se incluirá una nota a esos efectos. 
 
**** AD 2.9 Sistema de guía y control del movimiento en la superficie y señales 
 
Descripción breve del sistema de guía y control del movimiento en la superficie y señales de pista y 
de calles de rodaje, que comprenda: 
 

1) uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves,  líneas de guía 
de calles de rodaje y sistema de guía visual a muelles/estacionamiento en los puestos de 
estacionamiento de aeronaves; 

 
2) señales y luces de pista y de calle de rodaje; 
 
3) barras de parada y luces de protección de pista (en caso de haberlas); 
 
4) otras medidas de protección de pista; y 
 
5) observaciones. 

 
**** AD 2.10 Obstáculos de aeródromo 
 
#OBS DS# Descripción detallada de los obstáculos que comprenda: 
 

1) obstáculos en el Área 2: 
 

a) la identificación o designación del obstáculo; 
 
b) el tipo de obstáculo; 
 
c) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, 

minutos, segundos y décimas de segundo; 
 
d) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas en la medida, en metros o pies, más 

cercana; 
 
e) marcación del obstáculo y el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere); y 
 
f) la indicación NIL, cuando corresponda. 
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Nota 1.– En el Anexo 15, Capítulo 5, figura una descripción del Área 2 mientras que el 
Apéndice 10 de este Reglamento en la Figura A10-2 contiene ilustraciones gráficas de las 
superficies y criterios de recopilación de datos sobre obstáculos  
 
Nota 2.– Las especificaciones relativas a la determinación y la información (exactitud del 
trabajo de campo e integridad de los datos) de las posiciones (latitud y longitud) y 
elevaciones/alturas para los obstáculos en el Área 2 figuran en el Apéndice 1. 

 
2) la ausencia de un conjunto de datos del Área 2 para el aeródromo debe especificarse 

claramente y deben proporcionarse datos de obstáculos para: 
 
a) los obstáculos que penetran las superficies limitadoras de obstáculos; 
 
b) los obstáculos que penetran la superficie de identificación de obstáculos del área de la 

trayectoria de despegue; y 
 
c) otros obstáculos considerados como peligrosos para la navegación aérea. 
 

3) la indicación de que la información sobre obstáculos en el Área 3 no se proporciona, o si se 
proporciona: 

 
a) la identificación o designación del obstáculo; 
 
b) el tipo de obstáculo; 
 
c) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, 

minutos, segundos y décimas de segundo; 
 
d) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas a la décima de metros o pies más 

próxima; 
 
e) marcación del obstáculo y el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere); 
 
f) si corresponde, una indicación de que la lista de obstáculos está disponible como conjunto 

de datos digitales y una referencia a GEN 3.1.6; y 
 
g) la indicación NIL, cuando corresponda. 

 
Nota 1.– En el Anexo 15, Capítulo 5, figura una descripción del Área 3 mientras que el 
Apéndice 8, Figura A8-3 de este documento contiene ilustraciones gráficas de superficies y 
criterios de recopilación de datos sobre obstáculos que se utilizan para identificar obstáculos 
en el Área 3. 
 
Nota 2.– Las especificaciones relativas a la determinación y la información (exactitud del 
trabajo de campo e integridad de los datos) de las posiciones (latitud y longitud) y 
elevaciones/alturas de los obstáculos en el Área 3 figuran en el Apéndice 1. 

 

 
**** AD 2.11 Información meteorológica suministrada 
 
Descripción detallada de la información meteorológica que se proporciona en el aeródromo y mención 
de la oficina meteorológica encargada de prestar el servicio enumerado, con indicación de: 

 
1) el nombre de la oficina meteorológica conexa; 
 
2) las horas de funcionamiento y, cuando corresponda, la designación de la oficina 

meteorológica responsable fuera de esas horas; 
 
3) la oficina responsable de la preparación de TAF y los períodos de validez e intervalo de 

expedición de los pronósticos; 
 
4) la disponibilidad de pronósticos de tendencias para el aeródromo e intervalos de expedición; 
 
5) información sobre cómo se hacen las exposiciones verbales y las consultas; 
 
6) el tipo de documentación de vuelo suministrada e idioma o idiomas utilizados en la 

documentación de vuelo; 
7) las cartas y otra información expuesta o a disposición para exposiciones verbales o consultas; 
 
8) el equipo suplementario de que se disponga para suministrar información sobre condiciones 

meteorológicas p. ej., radar meteorológico y receptor para las imágenes de satélite; 
 
9) la dependencia o dependencias de servicios de tránsito aéreo a las cuales se suministra 

información meteorológica; y 
 
10) otra información (p. ej. limitaciones del servicio). 

 
**** AD 2.12 Características físicas de las pistas 
 
Descripción detallada de las características físicas de cada pista, con indicación de: 
 

1) designaciones; 
 
2) marcaciones verdaderas en centésimas de grado; 
 
3) dimensiones de las pistas redondeadas al metro o pie más próximo; 
 
4) resistencia del pavimento (PCN y otros datos afines) y superficie de cada pista y de las zonas 

de parada correspondientes; 
 
5) coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo de cada 

umbral y extremo de pista y, cuando corresponda, ondulación geoidal de: 
 

— los umbrales de las pistas de aproximación que no sean de precisión redondeados al metro 
o pie más próximo; y 

 

g
 

— los umbrales de las pistas de aproximación de precisión redondeados a la décima de metro 
o pie más próximo; 

 
6) las elevaciones de: 

 
— los umbrales de las pistas de aproximación que no sean de precisión redondeados al metro 

o pie más próximo; y 
 
— los umbrales y la máxima elevación de la zona de toma de contacto de las pistas de 

aproximación de precisión redondeados a la décima de metro o pie más próximo; 
 

7) la pendiente de cada pista y de sus zonas de parada; 
 

8) las dimensiones de las zonas de parada (si las hubiera) redondeadas al metro o pie más 
próximo; 
 

9) las dimensiones de las zonas libres de obstáculos (si las hubiera) redondeadas al metro o pie 
más próximo; 
 

10) las dimensiones de las franjas; 
 

11) las dimensiones de las áreas de seguridad de extremo de pista; 
 

12) ubicación (en qué extremo de pista) y descripción del sistema de parada (de haberlo); 
 

13) existencia de zona despejada de obstáculos; y 
 

14) observaciones. 
 
**** AD 2.13 Distancias declaradas 
 
Descripción detallada de las distancias declaradas redondeadas al metro o pie más próximo para 
ambos sentidos de cada pista, que comprenda: 
 

1) el designador de pista; 
 
2) el recorrido de despegue disponible; 
 
3) la distancia de despegue disponible y, si corresponde, distancias declaradas reducidas 

alternativas; 
 
4) la distancia de aceleración-parada disponible; 
 
5) la distancia de aterrizaje disponible; y 
 
6) observaciones, incluido el punto de entrada o inicio en el que se hayan declarado distancias 

reducidas alternativas. 
 

 
Si determinado sentido de la pista no puede utilizarse para despegar o aterrizar, o para ninguna de 
esas operaciones por estar prohibido operacionalmente, ello se indicará mediante las palabras “no 
utilizable” o con la abreviatura “NU” (Anexo 14, Volumen I, Adjunto A, Sección 3). 
 
**** AD 2.14 Luces de aproximación y de pista 
 
Descripción detallada de las luces de aproximación y de pista, con indicación de: 
 

1) el designador de la pista; 
 
2) el tipo, longitud e intensidad del sistema de iluminación de aproximación; 
 
3) las luces de umbral de pista, color y barras de ala; 
 
4) el tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximación; 
 
5) la longitud de las luces de zona de toma de contacto en la pista; 
 
6) la longitud, separación, color e intensidad de las luces de eje de pista; 
 
7) la longitud, separación, color e intensidad de las luces de borde de pista; 
 
8) el color de las luces de extremo de pista y barras de ala; 
 
9) la longitud y color de las luces de zonas de parada; y 
 
10) observaciones. 

 
**** AD 2.15 Otros sistemas de iluminación y fuente secundaria de energía eléctrica 
 
Descripción de otros sistemas de iluminación y de la fuente secundaria de energía eléctrica, con 
indicación de: 
 

1) el emplazamiento, las características y las horas de funcionamiento de los faros de 
aeródromo/faros de identificación de aeródromo (si los hubiera); 

2) el emplazamiento e iluminación (en caso de haberla) del anemómetro/indicador de la dirección 
de aterrizaje; 

 
3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje de calle de rodaje; 
 
4) la fuente secundaria de energía eléctrica, incluyendo el tiempo de conmutación; y 
 
5) observaciones. 

 
**** AD 2.16 Zona de aterrizaje para helicópteros 
 
Descripción detallada de la zona del aeródromo destinada al aterrizaje de helicópteros, con indicación 
de:
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1) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo y, 

cuando corresponda, la ondulación geoidal del centro geométrico del área de toma de contacto 
y de elevación inicial (TLOF), o bien del umbral de cada área de aproximación final y de 
despegue (FATO): 

 
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y 
 
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próximo; 

 
2) la elevación del área TLOF o FATO: 

 
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y 
 
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próximo; 

 
3) las dimensiones de las áreas TLOF y FATO redondeadas al metro o pie más próximo, su tipo 

de superficie, carga admisible y señales; 
 

4) marcaciones verdaderas de la FATO redondeadas a centésimas de grado; 
 

5) las distancias declaradas disponibles, redondeadas al metro o pie más próximo; 
 

6) la iluminación de aproximación y de la FATO; y 
 

7) observaciones. 
 
**** AD 2.17 Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo 
 
#AIP-DS# Descripción detallada del espacio aéreo para los servicios de tránsito aéreo (ATS) 
organizado en el aeródromo, con indicación de: 
 

1) la designación del espacio aéreo y las coordenadas geográficas de los límites laterales en 
grados, minutos y segundos; 

 
2) los límites verticales; 
 
3) la clasificación del espacio aéreo; 
 
4) el distintivo de llamada e idioma o idiomas de la dependencia de servicios de tránsito aéreo 

que suministra el servicio; 
5) la altitud de transición; 
 
6) horas de aplicación; y 
 
7) observaciones. 

 

 
**** AD 2.18 Instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito aéreo 
 
Descripción detallada de las instalaciones de comunicación de los ATS establecidas en el aeródromo, 
con indicación de: 
 

1) la designación del servicio; 
 
2) el distintivo de llamada; 
 
3) el canal o los canales; 
 
4) el número o números SATVOICE, si está disponible; 
 
5) la dirección de conexión, según corresponda; 
 
6) las horas de funcionamiento; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 2.19 Radioayudas para la navegación y el aterrizaje 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las radioayudas para la navegación y el aterrizaje relacionadas 
con la aproximación por instrumentos y los procedimientos de área terminal en el aeródromo, que 
comprenda: 
 

1) el tipo de ayuda, la variación magnética redondeada al grado más próximo, según 
corresponda, y tipo de operación apoyada para ILS/MLS, GNSS básico, SBAS y GBAS y, en 
el caso del VOR/ILS/MLS, la declinación de la estación redondeada al grado más próximo, 
utilizada para la alineación técnica de la ayuda; 

 
2) la identificación, si se requiere; 
 
3) la frecuencia o frecuencias, el número o los números de canal, el proveedor de servicios y el 

identificador de la trayectoria de referencia (RPI), según corresponda; 
 
4) las horas de funcionamiento, según corresponda; 
 
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y décimas de segundo de la 

posición de la antena transmisora, según corresponda; 
 
6) la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos 

y del DME/P redondeada a los 3 m (10 ft) más próximos, la elevación del punto de referencia 
del GBAS redondeada al metro o al pie más próximo, y la altura elipsoidal del punto 
redondeada al metro o al pie más próximos. En el caso del SBAS, la altura elipsoidal del punto 
del umbral de aterrizaje (LTP) o del punto de umbral ficticio (FTP) redondeada al metro o pie 
más próximo; 

 
7) el radio del volumen de servicio desde el punto de referencia del GBAS hasta el kilómetro o 

milla marina más próximos; y 
 
8) observaciones. 

 
Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en ruta y de aeródromo, la descripción 
correspondiente aparecerá también en la sección ENR 4. Si el GBAS presta servicio a más de un 
aeródromo, la descripción de la ayuda se proporcionará para cada aeródromo. En la columna 
correspondiente a las observaciones se indicará el nombre de la entidad explotadora de la instalación, 
si no es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se indicará en la 
columna correspondiente a las observaciones. 
 
**** AD 2.20 Reglamento local del aeródromo 
 
Descripción detallada del reglamento que se aplica a la utilización del aeródromo, con indicación de 
si pueden realizarse vuelos de instrucción, con aeronaves sin radio y aeronaves microlivianas y 
similares, y a las maniobras en la superficie y el estacionamiento, pero excluidos los procedimientos 
de vuelo. 
 
**** AD 2.21 Procedimientos de atenuación del ruido 
 
Descripción detallada de los procedimientos de atenuación del ruido establecidos en el aeródromo. 
 
**** AD 2.22 Procedimientos de vuelo 
 
Descripción detallada de las condiciones y procedimientos de vuelo, incluidos los procedimientos 
radar y/o ADS-B, establecidos sobre la base de la organización del espacio aéreo en el aeródromo. 
Descripción detallada de los procedimientos con visibilidad reducida en el aeródromo que se hayan 
establecido, con indicación de: 
 

1) pista(s) y equipo conexo autorizados para uso en procedimientos con visibilidad reducida; 
 
2) condiciones meteorológicas definidas para la iniciación, utilización y terminación de los 

procedimientos con visibilidad reducida; 
 
3) descripción de las marcas/luces en tierra que han de utilizarse en los procedimientos con 

visibilidad reducida; y 
 
4) observaciones. 

 
**** AD 2.23 Información suplementaria 
 
Información adicional sobre el aeródromo, p. ej., mención de concentraciones de aves en el 
aeródromo e información de los movimientos diarios de importancia entre las zonas utilizadas por las 
aves para posarse y para alimentarse, en la medida de lo posible. 
 

 
**** AD 2.24 Cartas relativas al aeródromo 
 
Es necesario incluir cartas relativas al aeródromo, en el orden siguiente: 
 

1) Plano de aeródromo/helipuerto — OACI; 
 

2) Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI; 
 
3) Plano de aeródromo para movimientos en tierra — OACI; 
 
4) Plano de obstáculos de aeródromo — OACI Tipo A (para cada pista); 
 
5) Plano de obstáculos de aeródromos — OACI Tipo B (cuando está disponible); 
 
6) Plano topográfico y de obstáculos de aeródromos — OACI (electrónico); 
 
7) Carta topográfica para aproximaciones de precisión — OACI (pistas para aproximaciones de 

precisión de Cat II y Cat III); 
 
8) Carta de área — OACI (rutas de salida y tránsito); 
 
9) Carta de salida normalizada — Vuelo por instrumentos — OACI; 
 
10) Carta de área — OACI (rutas de llegada y tránsito); 
 
11) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos — OACI; 
 
12) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI; 
 
13) Carta de aproximación por instrumentos — OACI (para cada pista y cada tipo de 

procedimiento); 
 
14) Carta de aproximación visual — OACI; y 
 
15) Concentraciones de aves en las cercanías del aeródromo. 

 
Si algunas de las cartas no se producen, se incluirá en la sección GEN 3.2, una declaración a esos 
efectos. 
 
Nota. – Podrá utilizarse una página con sobre en la AIP para incluir el Plano topográfico y de 
obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico) sobre medios electrónicos apropiados. 
 

AD 3. HELIPUERTOS 
 
Cuando el aeródromo tenga una zona para el aterrizaje de helicópteros, los datos al efecto se 
presentarán en 
 
**** AD 2.16 únicamente. 
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Nota. –  **** quedará sustituido por el indicador de lugar OACI que corresponda. 
 
**** AD 3.1 Indicador de lugar y nombre del helipuerto 
 
Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado al helipuerto y el nombre del helipuerto. En todas 
las subsecciones de la sección AD 3, el indicador de lugar OACI será parte integrante del sistema de 
referencia. 
 
**** AD 3.2 Datos geográficos y administrativos del helipuerto 
 
Se exige presentar los datos geográficos y administrativos del helipuerto, incluyendo: 
 

1) el punto de referencia del helipuerto (coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos) y su emplazamiento; 

 
2) la dirección y distancia al punto de referencia del helipuerto desde el centro de la ciudad o 

población a la que presta servicio el helipuerto; 
 
3) la elevación del helipuerto redondeada al metro o pie más próximo, la temperatura de 

referencia y la temperatura mínima media; 
 
4) cuando corresponda, la ondulación geoidal en la posición de la elevación del helipuerto 

redondeada al metro o pie más próximo; 
 
5) la variación magnética redondeada al grado más próximo, fecha de la información y cambio 

anual; 
 
6) el nombre del explotador del helipuerto, dirección, números de teléfono y fax, dirección de 

correo electrónico, dirección AFS y, si está disponible, dirección de sitio web; 
 
7) el tipo de tránsito que puede utilizar el helipuerto (IFR/VFR); y 
 
8) observaciones. 

 
**** AD 3.3 Horas de funcionamiento 
 
Descripción detallada de las horas de funcionamiento de los servicios en el helipuerto: 
 

1) el explotador del helipuerto; 
 
2) aduana e inmigración; 
 
3) sanidad y servicios sanitarios; 
 
4) la oficina de información AIS; 
 
5) la oficina de notificación ATS (ARO); 

 
6) la oficina de información MET; 
 
7) los servicios de tránsito aéreo; 
 
8) abastecimiento de combustible; 
 
9) servicios de escala; 
 
10) servicios de seguridad de la aviación (protección); 
 
11) deshielo; y 
 
12) observaciones. 

 
**** AD 3.4 Servicios e instalaciones de escala 
 
Descripción detallada de los servicios e instalaciones de escala disponibles en el helipuerto, con 
indicación de: 
 

1) elementos disponibles para el manejo de carga; 
 
2) tipos de combustible y lubricantes; 
 
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible; 
 
4) servicios e instalaciones de deshielo; 
 
5) espacio de hangar para los helicópteros de paso; 
 
6) instalaciones y servicios de reparación para los helicópteros de paso; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 3.5 Instalaciones y servicios para pasajeros 
 
Instalaciones y servicios para pasajeros disponibles en el helipuerto en una breve descripción o como 
referencia a otras fuentes de información, como un sitio web, con indicación de: 
 

1) hoteles en el helipuerto o en sus proximidades; 
 
2) restaurantes en el helipuerto o en sus proximidades; 
 
3) posibilidades de transporte; 
 
4) instalaciones y servicios médicos; 
 
5) banco y oficina de correos en el helipuerto o en sus proximidades; 

 
6) oficina de turismo; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 3.6 Servicios de salvamento y extinción de incendios 
 
Descripción detallada de los servicios y equipo de salvamento y extinción de incendios disponibles 
en el helipuerto, con indicación de: 
 

1) la categoría del helipuerto con respecto a la extinción de incendios; 
 
2) el equipo de salvamento; 
 
3) medios para el retiro de helicópteros inutilizados; y 
 
4) observaciones. 

 
**** AD 3.7 Disponibilidad según la estación del año — remoción de obstáculos en la 

superficie 
 
Descripción detallada del equipo y de las prioridades operacionales establecidas para la remoción de 
obstáculos en las áreas de movimiento del helipuerto, con indicación de: 
 

1) tipos de equipo de remoción de obstáculos; 
 
2) prioridades de remoción de obstáculos; y 
 
3) observaciones. 

 
**** AD 3.8 Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/ posiciones de 

verificación de equipo 
 
Detalles relativos a las características físicas de las plataformas, las calles de rodaje y 
emplazamientos/posiciones de los puntos de verificación designados que comprenda: 
 

1) designación, superficie y resistencia de las plataformas y de los puestos de estacionamiento 
de helicópteros; 

 
2) designación, ancho y tipo de superficie de las calles de rodaje en tierra para helicópteros; 
 
3) ancho y designación de las calles de rodaje aéreo y rutas de desplazamiento aéreo para 

helicópteros; 
 
4) emplazamiento y elevación redondeados al metro o pie más próximo de los puntos de 

verificación de altímetros; 
 
5) emplazamiento de los puntos de verificación de VOR; 

 
6) posición de los puntos de verificación del INS en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo; y 
 
7) observaciones. 

 
Si los emplazamientos/posiciones de verificación se presentan en un plano de helipuerto, en esta 
subsección se incluirá una nota a esos efectos. 
 
**** AD 3.9 Señales y balizas 
 
Descripción breve de las señales y balizas del área de aproximación final y despegue y del área de 
rodaje, con indicación de: 
 

1) señales de aproximación final y de despegue; 
 
2) señales en calles de rodaje, balizas en calles de rodaje aéreo y balizas de ruta de tránsito 

aéreo; y 
3) observaciones. 

 
**** AD 3.10 Obstáculos de helipuertos 
 
#OBS-DS# Descripción detallada de los obstáculos, que comprenda: 
 

1) la identificación o designación del obstáculo; 
 
2) el tipo de obstáculo; 
 
3) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, minutos, 

segundos y décimas de segundo; 
 
4) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas en la medida, en metros o pies, más 

cercana; 
 
5) marcación del obstáculo y el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere); y 
 
6) la indicación NIL, cuando corresponda. 

 
**** AD 3.11 Información meteorológica suministrada 
 
Descripción detallada de la información meteorológica que se proporciona en el helipuerto y mención 
de la oficina meteorológica encargada de prestar el servicio enumerado, con indicación de: 
 

1) el nombre de la oficina meteorológica conexa; 
 
2) las horas de funcionamiento y, cuando corresponda, la designación de la oficina meteorológica 

responsable fuera de esas horas; 
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3) la oficina responsable de la preparación de TAF y los períodos de validez de los pronósticos; 
 
4) la disponibilidad de pronósticos de tendencias para el helipuerto e intervalos de expedición; 
 
5) información sobre cómo se hacen las exposiciones verbales y las consultas; 
 
6) el tipo de documentación de vuelo suministrada e idioma o idiomas utilizados en la 

documentación de vuelo; 
 
7) las cartas y otra información expuesta o a disposición para exposiciones verbales o consultas; 
 
8) el equipo suplementario de que se disponga para suministrar información sobre condiciones 

meteorológicas p. ej., radar meteorológico y receptor para las imágenes de satélite; 
 
9) la dependencia o dependencias de servicios de tránsito aéreo a las cuales se suministra 

información meteorológica; y 
 
10) otra información (p. ej., limitaciones del servicio, etc.) 

 
**** AD 3.12 Datos del helipuerto 
 
Descripción detallada de las dimensiones del helipuerto e información conexa, con indicación de: 
 

1) el tipo de helipuerto (de superficie, elevado o heliplataforma); 
 
2) las dimensiones del área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) redondeadas al 

metro o pie más próximo; 
 
3) las marcaciones verdaderas del área de aproximación final y de despegue (FATO) 

redondeadas a centésimas de grado; 
 
4) las dimensiones de la FATO redondeadas al metro o pie más próximo y tipo de superficie; 
 
5) superficie y resistencia del pavimento de la TLOF en toneladas (1 000 kg); 
 
6) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo y, 

cuando corresponda, la ondulación geoidal del centro geométrico de la TLOF o de cada umbral 
de la FATO: 
 
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y 
 
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próximo; 
 

7) la pendiente y la elevación de la TLOF o la FATO: 
 
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y 

 
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próximo; 
 

8) las dimensiones del área de seguridad operacional; 
 

9) las dimensiones de las zonas libres de obstáculos para helicópteros, redondeadas al metro o 
pie más próximo; 
 

10) la existencia de un sector despejado de obstáculos; y 
 

11) observaciones. 
 
**** AD 3.13    Distancias declaradas 
 
Descripción detallada de las distancias declaradas redondeadas al metro o pie más próximo, cuando 
sean pertinentes a un helipuerto, con indicación de: 

 
1) la distancia de despegue disponible y, en su caso, las distancias declaradas reducidas 

alternativas; 
 
2) la distancia de despegue interrumpido disponible; 
 
3) la distancia de aterrizaje disponible; y 
 
4) observaciones, incluido el punto de entrada o inicio donde se hayan declarado distancias 

reducidas alternativas. 
 
**** AD 3.14 Luces de aproximación y de FATO 
 
Descripción detallada de las luces de aproximación y de la FATO, con indicación de: 

 
1) el tipo, longitud e intensidad del sistema de iluminación de aproximación; 
 
2) el tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximación; 
 
3) las características y emplazamiento de las luces del área FATO; 
 
4) las características y emplazamiento de las luces de punto de visada; 
 
5) características y emplazamiento del sistema de iluminación de la TLOF; y 
 
6) observaciones. 

 
**** AD 3.15 Otros sistemas de iluminación y fuente secundaria de energía eléctrica 
 
Descripción de otros sistemas de iluminación y de la fuente secundaria de energía eléctrica, con 
indicación de: 
 

1) el emplazamiento, las características y las horas de funcionamiento de los faros del helipuerto; 

 
2) el emplazamiento e iluminación del indicador de la dirección del viento (WDI); 
 
3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje de calle de rodaje; 
 
4) la fuente secundaria de energía eléctrica, incluyendo el tiempo de conmutación; y 
 
5) observaciones. 

 
**** AD 3.16 Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo 
 
#AIP-DS# Descripción detallada del espacio aéreo para los servicios de tránsito aéreo (ATS) 
organizado en el helipuerto, con indicación de: 
 

1) la designación del espacio aéreo y las coordenadas geográficas de los límites laterales en 
grados, minutos y segundos; 

 
2) los límites verticales; 
 
3) la clasificación del espacio aéreo; 
 
4) el distintivo de llamada e idioma o idiomas de la dependencia de servicios de tránsito aéreo 

que suministra el servicio; 
 
5) la altitud de transición; 
 
6) horas de aplicación; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 3.17 Instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito aéreo 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las instalaciones de comunicación de los ATS establecidas en el 
helipuerto, con indicación de: 
 

1) la designación del servicio; 
 
2) el distintivo de llamada; 
 
3) los canales; 
 
4) los números SATVOICE, de haberlos; 
 
5) la dirección de conexión, si corresponde; 
 
6) las horas de funcionamiento; y 
 
7) observaciones. 

 
**** AD 3.18 Radioayudas para la navegación y el aterrizaje 
 
#AIP-DS# Descripción detallada de las radioayudas para la navegación y el aterrizaje relacionadas 
con la aproximación por instrumentos y los procedimientos de área terminal en el helipuerto, que 
comprenda: 
 

1) el tipo de ayuda, la variación magnética redondeada al grado más próximo, según 
corresponda, y el tipo de operación admisible para ILS/MLS, GNSS básico, SBAS y GBAS y 
también para la declinación de la estación VOR/ILS/MLS, utilizada para la alineación técnica 
de la ayuda, redondeada al grado más próximo; 

 
2) la identificación, si se requiere; 
 
3) la frecuencia o frecuencias, el número o los números de canal, el proveedor de servicios y el 

identificador de la trayectoria de referencia (RPI), según corresponda; 
 
4) las horas de funcionamiento, según corresponda; 
 
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y décimas de segundo de la 

posición de la antena transmisora, según corresponda; 
 
6) la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos 

y del DME/P redondeada a los 3 m (10 ft) más próximos, la elevación del punto de referencia 
del GBAS redondeada al metro o al pie más próximo, y la altura elipsoidal del punto 
redondeada al metro o al pie más próximos. En el caso del SBAS, la altura elipsoidal del punto 
del umbral de aterrizaje (LTP) o del punto de umbral ficticio (FTP) redondeada al metro o pie 
más próximo; 

 
7) el radio del volumen de servicio desde el punto de referencia del GBAS hasta el kilómetro o 

milla marina más próximos; y 
 
8) observaciones. 

 
Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en ruta y de helipuerto, la descripción correspondiente 
aparecerá también en la sección ENR 4. Si el sistema GBAS presta servicio a más de un helipuerto, 
se proporcionará la descripción de la ayuda para cada helipuerto. En la columna correspondiente a 
las observaciones se indicará el nombre de la entidad explotadora de la instalación, si no es la 
dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se indicará en la columna 
correspondiente a las observaciones. 
 
**** AD 3.19 Reglamento local del helipuerto 
 
Descripción detallada del reglamento que se aplica a la utilización del helipuerto, con indicación de si 
pueden realizarse vuelos de instrucción, con aeronaves sin radio y aeronaves microlivianas y 
similares, y a las maniobras en la superficie y el estacionamiento, pero excluidos los procedimientos 
de vuelo. 
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**** AD 3.20 Procedimientos de atenuación del ruido 
 
Descripción detallada de los procedimientos de atenuación del ruido establecidos en el helipuerto. 
 
 
**** AD 3.21 Procedimientos de vuelo 
 
Descripción detallada de las condiciones y procedimientos de vuelo, incluidos los procedimientos 
radar y/o ADS-B, establecidos sobre la base de la organización del espacio aéreo en el helipuerto. 
Descripción detallada de los procedimientos con visibilidad reducida en el helipuerto que se hayan 
establecido, con indicación de: 
 

1) las áreas de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) y equipo conexo autorizados para 
usar en los procedimientos con visibilidad reducida; 

 
 
 

2) condiciones meteorológicas definidas para la iniciación, utilización y terminación de los 
procedimientos con visibilidad reducida; 

 
3) descripción de las marcas/luces en tierra que se utilizarán en los procedimientos con 

visibilidad reducida; y 
 
4) observaciones. 

 
**** AD 3.22 Información suplementaria 
 
Información adicional sobre el helipuerto, p. ej., mención de concentraciones de aves en el helipuerto 
e información de los movimientos diarios de importancia entre las zonas utilizadas por las aves para 
posarse y para alimentarse, en la medida de lo posible. 
 
**** AD 3.23 Cartas relativas al helipuerto 
 
Se exige incluir cartas relacionadas con el helipuerto, en el orden siguiente: 
 

1) Plano de aeródromo/helipuerto — OACI; 
 
2) Carta de área — OACI (rutas de salida y tránsito); 
 
3) Carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos — OACI; 
 
4) Carta de área — OACI (rutas de llegada y tránsito); 
 
5) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos — OACI; 
 
6) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI; 
 
7) Carta de aproximación por instrumentos — OACI (para cada tipo de procedimiento); 

 
 
8) Carta de aproximación visual — OACI; y 
 
9) Concentración de aves en las proximidades del helipuerto. 

 
Si alguna de las cartas no se produce, se incluirá en la sección GEN 3.2, una declaración a esos 
efectos. 
  

 
APÉNDICE 3 

Formato de NOTAM 

 
  

 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE NOTAM 

 
1. Generalidades 
  

Se transmitirán la línea de calificativos (casilla Q) y todos los identificadores (casillas A a G 
inclusive), cada uno seguido del signo de cierre de paréntesis como se indica en el formato, a no 
ser que no haya ninguna entrada respecto a determinado identificador.  

 
2. Numeración de los NOTAM  
 

A cada NOTAM se le debe adjudicar una serie determinada mediante una letra y un número que 
debe ser de cuatro cifras seguidas de una barra y de un número de dos cifras para el año (p. ej., 
A0023/03). Cada serie empezará el 1 de enero con el número 0001.  

 
3. Calificativos Casilla Q) 
  

La casilla Q se subdivide en ocho campos, separados por barras. En cada campo debe 
incorporarse una entrada. En el Manual para los servicios de información aeronáutica 
(Documento OACI 8126) se dan ejemplos de cómo deben llenarse los campos. La definición de 
campo es la siguiente  
 

1) FIR 
 

a) Si el asunto al que se refiere la información se encuentra geográficamente dentro de una FIR, 
el indicador de lugar OACI será el de la FIR en cuestión. Cuando el aeródromo está situado 
dentro de la FIR que se sobrepone, de otro Estado, el primer campo de la casilla Q) contendrá 
el código de esa FIR (p. ej., Q) LFRR/ …A) EGJJ); o; si el asunto al que se refiere la 
información se encuentra geográficamente dentro de más de una FIR, el campo de la FIR 
consistirá en las letras de nacionalidad OACI del Estado que inicia el NOTAM seguidas de 
“XX”. (El indicador de lugar de la UIR que se sobrepone no debe utilizarse). Los indicadores 
de lugar OACI de las FIR en cuestión o el indicador del organismo estatal o no estatal 
responsable de prestar el servicio de navegación en más de un Estado, se indicarán, así, en 
la Casilla A). 

  
b) Si un Estado emite un NOTAM que afecte a las FIR de un grupo de Estados, se incluirán las 

primeras dos letras del indicador de lugar de la OACI del Estado expedidor más “XX”. Los 
indicadores de lugar de las FIR afectadas o el indicador del organismo estatal o no estatal 
responsable de prestar el servicio de navegación en más de un Estado se indicarán, así, en 
la casilla A).  

 
2) CÓDIGO NOTAM  

 
Todos los grupos del código NOTAM contienen un total de cinco letras y la primera letra es siempre 
la “Q”. La segunda y tercera letras identifican el asunto y la cuarta y quinta letras indican el estado 
o la condición del asunto objeto de la notificación. Los códigos de dos letras correspondientes a 
los asuntos y las condiciones son aquellos que figuran en los PANS-ABC (Documento OACI 8400). 
Para las combinaciones de segunda y tercera, cuarta y quinta letras, véanse los Criterios de 
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selección de los NOTAM contenidos en el Documento OACI8126 o insértese una de las siguientes 
combinaciones, según corresponda:  

 
a) Si el asunto no figura en el código NOTAM (Documento OACI 8400) ni en los Criterios de 

selección de los NOTAM (Documento OACI 8126), insértense “XX” como segunda y tercera 
letras (p. ej., QXXAK); 

 
b) Si las condiciones correspondientes al asunto no figuran en el código NOTAM (Documento 

OACI8400) ni en los Criterios de selección de los NOTAM (Documento OACI 8126), insértense 
“XX” como cuarta y quinta letras (p. ej., QFAXX);  

 
c) Cuando se expida un NOTAM que contenga información importante para las operaciones de 

conformidad con el Apéndice 4 y el Capítulo 6 o cuando se expida para anunciar la entrada 
en vigor de enmiendas o suplementos AIP de conformidad con los procedimientos AIRAC, 
insértense “TT” como cuarta y quinta letras del código NOTAM;  

 
d) Cuando se expida un NOTAM que contenga una lista de verificación de los NOTAM válidos, 

insértense “KKKK” como segunda, tercera, cuarta y quinta letras; y  
 

e) Las siguientes cuarta y quinta letras del código NOTAM se utilizarán para cancelar un NOTAM:  
 
AK = REANUDADA LA OPERACIÓN NORMAL  
AL = FUNCIONANDO (O DE NUEVO FUNCIONANDO) A RESERVA DE LIMITACIONES/ 
CONDICIONES ANTERIORMENTE PUBLICADAS  
AO = OPERACIONAL  
CC = COMPLETADO  
CN = CANCELADO  
HV = SE HA TERMINADO EL TRABAJO  
XX = LENGUAJE CLARO  

 
Nota 1. – Como Q - - AO = Operacional se utiliza para la cancelación de NOTAM, los NOTAM que 
publican nuevos equipos o servicios utilizan las siguientes cuarta y quinta letras Q - - CS = 
Instalado.  
 
Nota 2. – Q - - CN = CANCELADO se utilizarán para cancelar actividades planificadas, p.ej., 
advertencias de navegación; Q - - HV = SE HA TERMINADO EL TRABAJO se utiliza para cancelar 
un trabajo en curso.  
 
3) TRÁNSITO 

  
I = IFR  
V = VFR  
K = El NOTAM es una lista de verificación  
 
Nota. – Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo TRÁNSITO puede 
contener calificativos combinados. En el Documento OACI 8126 se proporciona orientación sobre 
la combinación de calificativos de TRÁNSITO con asunto y condiciones según los Criterios de 
selección de los NOTAM. 

 
4) OBJETIVO  

 
N =  NOTAM seleccionado para que los miembros de la tripulación de vuelo le presten 

inmediata atención 
  
B =  NOTAM significativo para las operaciones seleccionado para una entrada en el boletín de 

información previa al vuelo (PIB)  
 
O =  NOTAM relativo a las operaciones de vuelo  
 
M =  NOTAM sobre asuntos varios; no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud 
  
K =  El NOTAM es una lista de verificación  

 
Nota. – Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo OBJETIVO puede 
contener los calificativos combinados BO o NBO. En el Documento OACI 8126 se proporciona 
orientación sobre la combinación de calificativos de OBJETIVO con asunto y condiciones según 
los Criterios de selección de los NOTAM.  
 
5) ALCANCE 

  
A =  Aeródromo  
 
E =  En ruta  
 
W =  Aviso Nav  
 
K =  El NOTAM es una lista de verificación  

 
Nota. – Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo ALCANCE puede 
contener calificativos combinados. En el Documento OACI 8126 se proporciona orientación sobre 
la combinación de calificativos de ALCANCE con asunto y condiciones según los Criterios de 
selección de los NOTAM. Si el asunto se califica AE, el indicador de ubicación del aeródromo se 
debe informar en la casilla A).  
 
6) y 7) INFERIOR/SUPERIOR 
  
Los límites INFERIOR y SUPERIOR sólo se expresarán en niveles de vuelo (FL) y expresarán los 
límites verticales reales del área de influencia sin adición de valores intermedios. Cuando se trate 
de avisos para la navegación y restricciones del espacio aéreo, los valores introducidos serán 
consecuentes con los proporcionados en las casillas F) y G).  
 
Si el asunto no contiene información específica sobre la altitud, insértense “000” para INFERIOR 
y “999” para SUPERIOR como valores por defecto. 
  
 

 
8) COORDENADAS, RADIO  

 
La latitud y la longitud con una precisión de un minuto, así como un número de tres cifras para la 
distancia correspondiente al radio de influencia en NM (p. ej., 4700N01140E043). Las 
coordenadas representan aproximadamente el centro de un círculo con un radio que abarca toda 
el área de influencia y si el NOTAM afecta a toda la FIR/UIR o más de una FIR/UIR, introdúzcase 
el valor de radio por defecto “999”.  

 
4. Casilla A  
 

Con respecto a la instalación, al espacio aéreo, o a las condiciones que son objeto de la 
notificación, anótese el indicador de lugar del Documento OACI 7910 de la OACI del aeródromo, 
o de la FIR, en los que están situados. Si corresponde, puede indicarse más de una FIR/UIR. Si 
no hubiera disponible ningún indicador de lugar OACI, utilícense las letras de nacionalidad de la 
OACI que figuran en el Documento OACI 7910 de la OACI, Parte 2, más XX y seguida en la 
casilla E) por el nombre en lenguaje claro. 
 
Si la información se refiere al GNSS, insértese el indicador de lugar de la OACI apropiado 
asignado a un elemento GNSS o el indicador de lugar común asignado a todos los elementos 
del GNSS (a excepción del GBAS).  

 
Nota. – En el caso del GNSS, el indicador de lugar puede utilizarse al identificar la interrupción de un 
elemento GNSS (p. ej., KNMH para una interrupción de satélite GPS). 

 
5. Casilla B  
 

Para el grupo fecha-hora utilícese un grupo de diez cifras representando el año, mes, día, horas 
y minutos UTC. Esta entrada es la fecha-hora de entrada en vigor del NOTAMN. En los casos 
de NOTAMR y NOTAMC, el grupo fecha-hora es la fecha y la hora reales de origen del NOTAM. 
El inicio de un día se indicará con “0000”. 

 
6. Casilla C  
 

Con excepción del NOTAMC, se utilizará un grupo de fecha-hora (un grupo de diez cifras 
representando el año, mes, día, horas y minutos UTC) que indique la duración de la información, 
a no ser que la información sea de carácter permanente, en cuyo caso debe insertarse en su 
lugar la abreviatura “PERM”. El fin de un día se indicará con “2359” (es decir, no se usa “2400”). 
Si la información relativa a la fecha-hora no es segura, se indicará la duración aproximada 
utilizando un grupo de fecha-hora seguido de la abreviatura “EST”. Se cancelará o substituirá 
cualquier NOTAM en el que esté incluida una indicación “EST” antes de la fecha-hora 
especificadas en la casilla C). 

  
7. Casilla D 
  

Si la situación de peligro, el estado de funcionamiento o condición de las instalaciones notificados 
continúan conforme a un horario específico entre las fechas-horas indicadas en las casillas B) y 
C), insértese dicha información en la casilla D). Si la casilla D) excede de 200 caracteres, se 
considerará la posibilidad de proporcionar tal información en un NOTAM en partes múltiples. 

  
Nota. – En el Documento OACI 8126 se proporciona orientación relativa a la definición armonizada 
del contenido de la casilla D).  
 
8. Casilla E  
 

Úsese el código NOTAM decodificado, complementado cuando sea necesario por abreviaturas 
de la OACI, indicadores, identificadores, designadores, distintivos de llamada, frecuencias, cifras 
y lenguaje claro. Cuando se selecciona un NOTAM para distribución internacional, se incluirá la 
versión inglesa de las partes que se expresen en lenguaje claro. Esta entrada será clara y concisa 
para proporcionar una entrada conveniente al PIB. En el caso de NOTAMC, se incluirá una 
referencia al asunto y un mensaje de estado para que pueda verificarse con precisión si la 
condición es plausible. 

  
9. Casilla F y G  
 

Estas casillas son normalmente aplicables a los avisos para la navegación o a las restricciones 
del espacio aéreo y habitualmente forman parte de la entrada del PIB. Insértense tanto los límites 
de altura inferior como superior de la zona de actividades o las restricciones, indicando 
claramente sólo un nivel de referencia y la unidad de medida. Se utilizarán las abreviaturas GND 
o SFC en la casilla F) para designar tierra y superficie, respectivamente. La abreviatura UNL se 
utilizará en la casilla G) para designar ilimitado. 

 
Nota. – Para ejemplos de NOTAM véase el Documento OACI 8126 y los PANS-ABC (Documento 
OACI 8400).  

 
 
 
 

APÉNDICE 4 
Formato de SNOWTAM 

[RESERVADO] 
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APÉNDICE 5 

Formato de ASHTAM 
 

 
  

FIRMA DEL ORIGINADOR (no se transmite) 
 

  

 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE ASHTAM 

 
1. Generalidades  
 
1.1 El ASHTAM proporciona información sobre la situación de la actividad de un volcán cuando un 

cambio en la actividad volcánica tiene o se prevé que tendrá importancia para las operaciones. 
La información en cuestión se suministra utilizando el nivel de código de colores de alerta para 
los volcanes que se indican en 3.5.  

 
1.2 En caso de que se produzca una erupción volcánica con nube de cenizas de importancia para 

las operaciones, el ASHTAM también proporciona información sobre la ubicación, extensión y 
movimiento de la nube de cenizas y las rutas aéreas y niveles de vuelo afectados.  

 
1.3 La expedición de un ASHTAM dando información sobre una erupción volcánica, de conformidad 

con la sección 3, no debería retrasarse hasta disponer de toda la información completa de A) a 
K) sino que debería expedirse inmediatamente después de recibir notificación de que ha ocurrido 
o se prevé que ocurra una erupción, o de que ha ocurrido o se prevé que ocurra un cambio de 
importancia para las operaciones por la situación de la actividad de un volcán, o de que se haya 
comunicado la existencia de una nube de cenizas. En caso de que se espere una erupción y por 
lo tanto no haya evidencia en ese momento de la existencia de nube de cenizas, deberían 
llenarse las casillas A) a E) e indicar respecto de las casillas F) a I) que “no se aplica”. 
Análogamente, si se notifica una nube de cenizas volcánicas, por ejemplo, mediante 
aeronotificación especial, pero no se sabe en ese momento cuál es el volcán originador, el 
ASHTAM debería expedirse en principio mencionando en las casillas A) a E) las palabras “se 
desconoce”, y las casillas F) a K) deberían llenarse según corresponda basándose en la 
aeronotificación especial, hasta que se reciba nueva información. En otras circunstancias, en 
caso de no disponer de la información concreta para alguna de las casillas A) a K), indíquese 
“NIL”.  

 
1.4 El período máximo de validez de los ASHTAM es de 24 horas. Deben expedirse nuevos ASHTAM 

cuando cambie el nivel de la alerta.  
 
2. Encabezamiento abreviado 
 
2.1 Después del encabezamiento habitual de comunicaciones AFTN, se incluye el encabezamiento 

abreviado “TT AAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” para facilitar el tratamiento automático de los 
mensajes ASHTAM en los bancos de datos computadorizados. La explicación de los símbolos 
es la siguiente:  

 
TT = designador de datos ASHTAM = VA;  
AA = designador geográfico de los Estados, p. ej., NZ = Nueva Zelandia [véase Indicadores de 
lugar (Documento OACI 7910), Parte 2,  
 
Índice de las letras de nacionalidad para los Indicadores de lugar];  
 
iiii = Número de serie del ASHTAM expresado por un grupo de cuatro cifras;  

CCCC = indicador de lugar de cuatro letras correspondiente a la región de información de vuelo 
en cuestión [véase Indicadores de lugar (Documento OACI 7910), Parte 5, direcciones de los 
centros a cargo de las FIR/UIR];  
MMYYGGgg = fecha/hora del informe, donde:  
MM = mes, p. ej., enero = 01, diciembre = 12  
YY = día del mes  
GGgg = horas (GG) y minutos (gg) UTC;  
(BBB) = Grupo facultativo para corregir un mensaje ASHTAM difundido previamente con el 
mismo número de serie = COR.  
 
Nota. – Los paréntesis en (BBB) significan que se trata de un grupo facultativo. 

 
Ejemplo: Encabezamiento abreviado del ASHTAM correspondiente a la FIR Auckland Oceanic, 
informe del 7 de noviembre a las 0620 UTC:  
VANZ0001 NZZO 11070620  

 
3. Contenido del ASHTAM 
 
3.1 Casilla A — Región de información de vuelo afectada, equivalente en lenguaje claro del indicador 

de lugar anotado en el encabezamiento abreviado, en este ejemplo “FIR Auckland Oceanic”.  
 
3.2 Casilla B — Fecha y hora (UTC) de la primera erupción.  
 
3.3 Casilla C — Nombre del volcán y número del volcán según figuran en el Manual sobre nubes de 

cenizas volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas (Documento OACI 
9691), Apéndice H, de la OACI y en el Mapa mundial de los volcanes y de las principales 
características aeronáuticas.  

 
3.4 Casilla D — Latitud/longitud del volcán en grados enteros o radial y distancia desde el volcán 

hasta la ayuda para la navegación (según se reseña en el Manual sobre nubes de cenizas 
volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas (Documento OACI 9691), 
Apéndice H, de la OACI y en el Mapa mundial de los volcanes y de las principales características 
aeronáuticas).  

 
3.5 Casilla E — Código de colores para indicar el nivel de alerta de la actividad volcánica, incluidos 

los niveles previos de actividad, expresado así:  
 

Nivel de código 
de colores de alerta 

 
Situación de la actividad del volcán 

 
ALERTA VERDE 

 
Volcán normal, en estado no eruptivo.  
o, después de un cambio a partir de un nivel de alerta superior:  
Se considera que la actividad volcánica terminó y el volcán ha 
vuelto a su estado normal no eruptivo.  
 

ALERTA AMARILLA El volcán está dando señales de un grado elevado de agitación que 
sobrepasa niveles de fondo conocidos.  

o, después de un cambio a partir de un nivel de alerta superior:  
La actividad volcánica ha disminuido en forma importante, pero 
sigue vigilándose de manera estrecha para detectar la posibilidad de 
un nuevo aumento de actividad.  
 

ALERTA NARANJA El volcán exhibe una agitación intensa que hace aumentar la 
probabilidad de erupción, o ya se inició la erupción volcánica con 
poca o ninguna emisión de cenizas [se especifica la altura del 
penacho de cenizas de ser posible]. 
 

ALERTA ROJA Se pronostica que la erupción será inminente con la posibilidad de 
emisiones importantes de cenizas a la atmósfera.  
o, ya se inició la erupción con emisiones importantes de cenizas a 
la atmósfera [se especifica la altura del penacho de cenizas de ser 
posible]. 

 
Nota. – El código de colores para indicar el nivel de alerta respecto de la actividad del volcán y 
todo cambio con relación a la situación de actividad anterior debería ser información 
proporcionada al centro de control de área por el organismo vulcanológico correspondiente del 
Estado en cuestión, p. ej., “ALERTA ROJA DESPUÉS DE AMARILLA” O “ALERTA VERDE 
DESPUÉS DE NARANJA 

 
3.6 Casilla F – Si se notifica una nube de cenizas volcánicas de importancia para las operaciones, 

indíquese la extensión horizontal y la base/cima de la nube de cenizas utilizando la 
latitud/longitud (en grados enteros) y las altitudes en miles de metros (pies) o el radial y la 
distancia respecto al volcán originador. La información puede basarse inicialmente sólo en una 
aeronotificación especial pero la información subsiguiente puede ser más detallada en base al 
asesoramiento de la oficina de vigilancia meteorológica responsable o del centro de avisos de 
cenizas volcánicas.  

 
3.7 Casilla G – Indíquese el sentido pronosticado de movimiento de la nube de cenizas a niveles 

seleccionados basándose en el asesoramiento de la oficina de vigilancia meteorológica 
responsable o del centro de avisos de cenizas volcánicas.  

 
3.8 Casilla H – Indíquense las rutas aéreas y tramos de rutas y niveles de vuelo afectados, o que se 

prevé resultarán afectados.  
 
3.9 Casilla I – Indíquense los espacios aéreos, rutas aéreas o tramos de rutas aéreas cerrados y 

rutas alternativas disponibles.  
 
3.10 Casilla J – Fuente de la información, p. ej., “aeronotificación especial” u “organismo 

vulcanológico”, etc. la fuente de la información debería indicarse siempre, tanto si ocurrió de 
hecho la erupción o se notificó la nube de cenizas, como en caso contrario.  

 
3.11 Casilla K – Inclúyase en lenguaje claro toda información de importancia para las operaciones 

además de lo antedicho. 
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APÉNDICE 6 

Sistema de distribución predeterminada para los NOTAM 
 
1. El sistema de distribución predeterminada prevé que los NOTAM que llegan (incluso los 

SNOWTAM y ASHTAM) sean canalizados directamente por la AFS hacia destinatarios 
designados, predeterminados por el país receptor interesado, mientras concurrentemente son 
encaminados hacia la oficina NOTAM internacional para efectos de verificación y control.  

 
2. Los indicadores de destinatario referente a esos destinatarios designados se forman del modo 

siguiente:  
 

1) Primera y segunda letras:  
 

Las dos primeras letras del indicador de lugar relativo al centro de comunicaciones de la AFS 
asociado con la oficina NOTAM internacional pertinente del país receptor.  
 

2) Tercera y cuarta letras:  
 

Las letras “ZZ” indicando la necesidad de distribución especial.  
 

3) Quinta letra:  
 

La quinta letra estableciendo diferencia entre NOTAM (letra “N”), SNOWTAM (letra “S”), y 
ASHTAM (letra “V”).  
 

4) Sexta y séptima letras:  
 

Las letras sexta y séptima, ambas tomadas de la serie A a Z, y denotando las listas de 
distribución nacional o internacional que han de utilizarse en el centro receptor de la AFS.  
 
Nota. – Las letras quinta, sexta y séptima remplazan al designador YNY de tres letras que, en 
el sistema de distribución normal, denota una oficina NOTAM internacional.  

 
5) Octava letra:  
 

La letra en octava posición será la “X” de relleno que sirve para completar el indicador de 
destinatario de ocho letras.  

 
4. Los Estados informarán a los países de los cuales reciben NOTAM, respecto a las cuales son las 

letras sexta y séptima que han de emplearse en diferentes circunstancias, a fin de asegurar el 
encaminamiento correcto.  

 
  

 
APÉNDICE 7 

Formato OACI plan de vuelo 

 
 

2. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMATO DE PLAN DE VUELO 
 

2.1. Generalidades 
 

Síganse con exactitud los formatos prescritos y la manera de indicar los datos. 
 
Comiéncese insertando los datos en el primer espacio. Cuando haya exceso de espacio, déjese 
éste en blanco. 
 
Insértense siempre las horas con 4 cifras UTC. 
 
Insértense las duraciones previstas con 4 cifras (horas y minutos). 
 
Espacio sombreado que precede a la Casilla 3 — para uso exclusivo de los servicios ATS y COM, 
a no ser que haya sido delegada la responsabilidad de originar los mensajes de plan de vuelo. 
 
Nota. – Se tiene el propósito de que el término “aeródromo”, en los planes de vuelo, incluya 
también emplazamientos distintos a los definidos como aeródromos, pero que pueden ser 
utilizados por algunos tipos de aeronaves, p. ej., helicópteros o globos. 

 
2.2. Instrucciones para la inserción de los datos ATS 

 
Complétense las Casillas 7 a 18 como se indica a continuación. 
 
Complétese también la Casilla 19 como se indica a continuación, cuando lo requiera la autoridad 
ATS competente o cuando se considere necesario. 

 
Nota 1. – Los números de las casillas del formulario no son consecutivos, ya que corresponden 
a los números de los Tipos de campo de los mensajes ATS. 
 
Nota 2. – Los sistemas de datos de los servicios de tránsito aéreo pueden imponer restricciones 
de comunicación o procesamiento en cuanto a la información de los planes de vuelo presentados. 
Las posibles restricciones pueden ser, por ejemplo, las limitaciones respecto al espacio de las 
casillas, el número de elementos de la casilla de ruta o el espacio total de las casillas del plan de 
vuelo. Las restricciones importantes se documentan en la publicación de información aeronáutica 
pertinente. 
 

 
CASILLA 7:  

IDENTIFICACIÓN DE LA AERONAVE  
(MÁXIMO 7 CARACTERES) 

 

 
INSÉRTESE una de las siguientes identificaciones de aeronave, sin exceder de 7 caracteres 
alfanuméricos y sin guiones o símbolos: 
 
(a) el designador OACI de la empresa explotadora de aeronaves seguido de la identificación 

del vuelo (p. ej., KLM511, NGA213, JTR25) cuando el distintivo de llamada radiotelefónico 
que empleará la aeronave consista en el designador telefónico OACI de la empresa 

 
explotadora de aeronaves, seguido de la identificación del vuelo (p. ej., KLM 511, NIGERIA 
213, JESTER 25); o 

 
(b) las marcas de nacionalidad o común y la marca de matrícula de la aeronave (p. ej., EIAKO, 

4XBCD, N2567GA), cuando: 
 

1) el distintivo de llamada radiotelefónico que empleará la aeronave consista en esta 
identificación solamente (p. ej., CGAJS), o cuando vaya precedida del designador 
telefónico OACI de la empresa explotadora de aeronaves (p. ej., BLIZZARD CGAJS); 

2) la aeronave no esté equipada con radio; 
 

Nota 1.– Las normas relativas a las marcas de nacionalidad, comunes y de matrícula que deben 
utilizarse figuran en el Anexo 7, Sección 3. 
 
Nota 2.– Las disposiciones relativas al empleo de los distintivos de llamada radiotelefónicos están 
contenidas en el Anexo 10, Volumen II, Capítulo 5. Los designadores OACI y los designadores 
telefónicos de empresas explotadoras de aeronaves están contenidos en el Documento OACI 8585 
— Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios 
aeronáuticos. 

 

 
CASILLA 8:  

REGLAS DE VUELO Y TIPO DE VUELO  
(UNO O DOS CARACTERES) 

 

 
Reglas de vuelo  

 
INSÉRTESE una de las siguientes letras para indicar la clase de reglas de vuelo que el piloto se 

propone observar: 
 

I si se tiene previsto que todo el vuelo se realizará con IFR 
V si se tiene previsto que todo el vuelo se realizará con VFR 
Y si el vuelo se realizará inicialmente con IFR, seguida de uno o más cambios 

subsiguientes en las reglas de vuelo, o 
Z si el vuelo se realizará inicialmente con VFR, seguida de uno o más cambios 

subsiguientes en las reglas de vuelo 
 

Especifíquese en la Casilla 15 el punto o puntos en los que se ha previsto hacer el 
cambio de reglas de vuelo. 

 
Tipo de vuelo  

 
INSÉRTESE una de las letras siguientes para indicar el tipo de vuelo, cuando lo requiera la 

autoridad ATS competente: 
 

S     si es de servicio aéreo regular 
N     si es de transporte aéreo no regular 
G     si es de aviación general 
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M     si es militar 
X     si corresponde a alguna otra categoría, distinta de las indicadas. 

 
Especifíquese en la Casilla 18 el estado de un vuelo luego del indicador STS, o 
cuando sea necesario para señalar otros motivos para manejo específico por los 
ATS, indíquese el motivo después del indicador RMK en la Casilla 18. 

 

 
CASILLA 9:  

NÚMERO Y TIPO DE AERONAVE Y 
CATEGORÍA DE ESTELA 

TURBULENTA 

 

 
Número de aeronaves  

(1 o 2 caracteres)  
 

INSÉRTESE el número de aeronaves, si se trata de más de una. 
 

Tipo de aeronaves  
(2 o 4 caracteres)  

 
INSÉRTESE el designador apropiado, según se especifica en el Documento OACI 8643 de la 

OACI, Designadores de tipos de aeronave, 
 

O,  si tal designador no ha sido asignado, o si se trata de vuelos en formación que 
comprendan más de un tipo, 
 

INSÉRTESE ZZZZ, e INDÍQUESE en la Casilla 18 los (números y) tipos de aeronaves, 
precedidos de TYP/  

 
Categoría de estela turbulenta  

(1 carácter)  
 

INSÉRTESE una barra oblicua, seguida de una de las letras siguientes, para indicar la categoría 
de estela turbulenta de la aeronave: 

 
H — PESADA, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue 

de 136 000 kg o más; 
M  — MEDIA, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue 

inferior a 136 000 kg, pero superior a 7 000 kg; 
L  — LIGERA, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue 

de 7 000 kg o menos. 
 

 CASILLA 10:  
EQUIPO Y NECESIDADES  

 
Las capacidades abarcan los siguientes elementos: 
 

a) la presencia del equipo pertinente en funcionamiento a bordo de la aeronave; 

b) equipo y capacidades equiparables a las cualificaciones de la tripulación de vuelo; 
y 

c) la autorización, cuando corresponda, de la autoridad competente. 
 

Equipo y capacidades de 
radiocomunicaciones y de ayudas para la 

navegación y la aproximación 
 

 
INSÉRTESE una letra, como sigue: 

N si no se lleva equipo COM/NAV de ayudas para la aproximación, para la ruta 
considerada, o si el equipo no funciona. 
O S si se lleva equipo normalizado COM/NAV de ayuda para la aproximación para 
la ruta considerada y si este equipo funciona (véase la Nota 1), 
 

Y/O 
 
INSÉRTESE una o más de las letras siguientes para indicar el equipo y las capacidades 

COM/NAV y de ayudas para la navegación y la aproximación, disponibles y en 
funcionamiento: 

 
A Sistema de aterrizaje GBAS J6 CPDLC FANS 1/A 

SATCOM (MTSAT) B LPV (APV con SBAS)  
C LORAN C J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM 

(Iridium) D DME  
E1 FMC WPR ACARS K (MLS) 
E2 D-FIS ACARS L ILS 
E3 PDC ACARS M1 ATC SATVOICE (INMARSAT) 

F ADF M2 ATC SATVOICE (MTSAT) 
G GNSS. Si se tiene previsto 

realizar con IFR cualquier porción 
del vuelo, se refiere a los 
receptores del GNSS que 
cumplen los requisitos del Anexo 
10, Volumen I. (Véase la Nota 2) 

M3 ATC SATVOICE (Iridium) 
 O VOR 
 P1 CPDLC RCP 400 (véase la Nota 7) 
 P2 CPDLC RCP 240 (véase la Nota 7) 

 P3 SATVOICE RCP 400 (véase la Nota 
7) 

H HF RTF P4–
P9 Reservado para RCP 

I Navegación inercial   
J1 CPDLC ATN VDL 

Modo 2 (véase la Nota 3) 
R PBN Aprobada (Véase la Nota 4) 

 T TACAN 
J2 CPDLC FANS 1/A  

HFDL 
U UHF RTF 

 V VHF RTF 
J3 CPDLC FANS 1/A 

VDL Modo A 
W RVSM aprobada 

 X MNPS aprobada 
J4 CPDLC FANS 1/A 

VDL Modo 2 
Y VHF con capacidad de separación 

de canales de 8,33 kHz   
J5 CPDLC FANS 1/A Z 

 
 SATCOM 

(INMARSAT)  Demás equipo instalado a bordo u 
otras capacidades (véase la Nota 5) 

   
Los caracteres alfanuméricos que no aparecen más arriba están reservados. 
 
Nota 1. – Si se usa la letra S, los equipos VHF RTF, VOR e ILS se consideran normalizados, salvo 
que la autoridad ATS competente prescriba alguna otra combinación. 
 
Nota 2. –  Si se utiliza la letra G, los tipos de aumentación GNSS externa, si la hay, se especifican 
en la Casilla 18 después del indicador NAV/ y se separan mediante un espacio. 
 
Nota 3. – Véase RTCA/EUROCAE Interoperability Requirements Standard for ATN Baseline 1 (ATN 
B1 INTEROP Standard – DO-280B/ED-110B) con respecto a servicios por enlace de 
datos/autorizaciones e información de control de tránsito aéreo/gestión de las comunicaciones de 
control de tránsito aéreo/verificación de micrófonos de control de tránsito aéreo. 
 
Nota 4. – Si se usa la letra R, los niveles de navegación basada en la performance que pueden 
alcanzarse se especifican en la Casilla 18 después del indicador PBN/. En el Manual de navegación 
basada en la performance (PBN) (Documento OACI 9613) figuran textos de orientación sobre la 
aplicación de la navegación basada en la performance a tramos de ruta, rutas o áreas específicos. 
 
Nota 5. – Si se usa la letra Z, especifíquese en la Casilla 18 cualquier otro tipo de equipo o 
capacidades instalados a bordo, precedido por COM/ , NAV/ y/o DAT, según corresponda. 
 
Nota 6. – La información sobre capacidad de navegación se proporciona al ATC a efectos de 
autorización y encaminamiento. 
 
Nota 7. – El Manual de comunicaciones y vigilancia basadas en la performance (PBCS) (Documento 
OACI 9869) contiene textos de orientación sobre la aplicación de la comunicación basada en la 
performance en los que se prescribe la RCP para un servicio de tránsito aéreo en un área específica. 

 

Equipo y capacidades de vigilancia  

 
INSÉRTESE la letra N si no se lleva a bordo equipo de vigilancia para la ruta que debe volarse o 

si el equipo no funciona. 
 
O, 
 
INSÉRTESE  uno o más de los siguientes descriptores, hasta un máximo de 20 caracteres, para 

indicar el tipo de equipo y/o capacidades de vigilancia en funcionamiento, a bordo 
 
SSR en Modos A y C 
 

A Transpondedor —  Modo A (4 dígitos — 4 096 códigos) 
C Transpondedor —  Modo A (4 dígitos — 4 096 códigos) y Modo C 
 

SSR en Modo S 
 

E Transpondedor —   Modo S, comprendida la identificación de aeronave, la altitud de 
presión y la capacidad de señales espontáneas ampliadas (ADS-B) 

H Transpondedor —  Modo S, comprendida la identificación de aeronave, la altitud de 
presión, y la capacidad de vigilancia mejorada 

I  Transpondedor —   Modo S, comprendida la identificación de aeronave, pero sin 
capacidad de altitud de presión 

L Transpondedor —   Modo S, comprendida la identificación de aeronave, la altitud de 
presión, la capacidad de señales espontáneas ampliadas (ADS-B) y 
de vigilancia mejorada 

P Transpondedor —  Modo S, comprendida la altitud de presión pero sin capacidad de 
identificación de aeronave 

S Transpondedor —  Modo S, comprendida la altitud de presión y la capacidad de 
identificación de aeronave. 

X Transpondedor —  Modo S, sin identificación de aeronave ni capacidad de altitud de 
presión 

 
Nota. – La capacidad de vigilancia mejorada es la capacidad que tiene la aeronave de transmitir en 
enlace descendente datos derivados de la aeronave vía un transpondedor en modo S. 
 

ADS-B 
 

B1 ADS-B con capacidad especializada ADS-B “out” de 1 090 MHz 
B2 ADB-B con capacidad especializada ADS-B “out” e “in” de 1 090 MHz 
U1 Capacidad ADS-B “out” usando UAT 
U2 Capacidad ADS-B “out” e “in” usando UAT 
V1 Capacidad ADS-B “out” usando VDL en Modo 4 
V2 Capacidad ADS-B “out” e “in” usando VDL en Modo 4 

 
ADS-C 
 

D1 ADS-C con capacidades FANS 1/A 
G1 ADS-C con capacidades ATN 
 

Los caracteres alfanuméricos que no aparecen más arriba están reservados. 
 

Ejemplo: ADE3RV/HB2U2V2G1 
 

Nota 1. – La especificación o especificaciones RSP, si procede, se enumerarán en la Casilla 18 luego 
del indicador SUR/. El Manual de comunicaciones y vigilancia basadas en la performance (PBCS) 
(Documento OACI 9869) contiene textos de orientación sobre la aplicación de la vigilancia basada en 
la performance en los que se prescribe la RSP para un servicio de tránsito aéreo en un área 
específica. 
 
Nota 2. – En la Casilla 18, después del indicador SUR/, como lo requiera la autoridad ATS 
competente, se enumerarán el equipo o las capacidades de vigilancia adicionales. 
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CASILLA 13:  

AERÓDROMO DE SALIDA Y HORA  
(8 CARACTERES) 

 

 
INSÉRTESE el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de salida, como se 

especifica en Indicadores de lugar (Documento OACI 7910), 
 
O,  si no se ha asignado indicador de lugar, 
 
INSÉRTESE  ZZZZ e INDÍQUESE, en la Casilla 18, el nombre y lugar del aeródromo, 

precedido de DEP/, 
 
O,  el primer punto de la ruta o la radiobaliza precedida de DEP/…, si la aeronave 

no ha despegado del aeródromo, 
 
O,  si el plan de vuelo se ha recibido de una aeronave en vuelo, 
 
INSÉRTESE  AFIL, e INDÍQUESE, en la Casilla 18, el indicador de lugar OACI de cuatro letras 

de la dependencia ATS de la cual pueden obtenerse datos del plan de vuelo 
suplementario, precedidos de DEP/ . 

 
LUEGO, SIN NINGÚN ESPACIO, 
 
INSÉRTESE  para un plan de vuelo presentado antes de la salida, la hora prevista de fuera 

calzos (EOBT), 
 
O,  para un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la hora prevista o actual 

de paso sobre el primer punto de la ruta a la cual se refiere el plan de vuelo. 
 

 CASILLA 15:  
RUTA  

 
INSÉRTESE la primera velocidad de crucero como en a) y el primer nivel de crucero como en 

b), sin espacio alguno entre ellos. 
 
LUEGO,  siguiendo la flecha, INSÉRTESE la descripción de la ruta, como en c). 

 
a)  

 
 
 
INSÉRTESE  la velocidad verdadera, para la primera parte o la totalidad del vuelo en crucero, en 

función de: 
  
 Kilómetros por hora, mediante la letra K seguida de 4 cifras (p. ej., K0830), o 
  
 Nudos, mediante la letra N seguida de 4 cifras (p. ej., N0485), o 

Velocidad de crucero 
(máximo 5 caracteres) 

 
 Número de Mach verdadero, cuando la autoridad ATS competente lo haya prescrito, 

redondeando a las centésimas más próximas de unidad Mach, mediante la letra M 
seguida de 3 cifras (p. ej., M082). 

 
b)  

 
 
 
INSÉRTESE  el nivel de crucero proyectado para la primera parte o para toda la ruta que haya 

que volar, por medio de: 
 
  Nivel de vuelo, expresado mediante una F seguida de 3 cifras (p. ej., F085; F330); 

o 
 
 *Nivel métrico normalizado en decenas de metros, expresado mediante una S 

seguida de 4 cifras (p. ej., S1130); o 
 
  Altitud en centenares de pies, expresada mediante una A seguida de 3 cifras (p. ej., 

A045; A100); o 
  
  Altitud en decenas de metros, expresada mediante una M seguida de 4 cifras (p. 

ej., M0840); o 
  
  Respecto a los vuelos VFR no controlados, las letras VFR. 
___________________________ 
* Cuando lo indiquen las autoridades ATS competentes. 

 
c)  

 
 
 
 
Vuelos a lo largo de las rutas ATS designadas 
 
INSÉRTESE,  si el aeródromo de salida está situado en la ruta ATS o conectado a ella, el 

designador de la primera ruta ATS, 
 
O,  si el aeródromo de salida no está en la ruta ATS ni conectado a ella, las letras DCT 

seguidas del punto de encuentro de la primera ruta ATS, seguido del designador de 
la ruta ATS. 

 
LUEGO 
 
INSÉRTESE  cada punto en el cual esté previsto comenzar un cambio de velocidad y/o nivel, o 

cambiar de ruta ATS y/o de reglas de vuelo, 
 

Nivel de crucero  
(máximo 5 caracteres) 

Ruta 
(incluyendo cambios de velocidad, 

nivel o reglas de vuelo) 

 
Nota. – Cuando se planee la transición entre una ruta ATS inferior y una ruta ATS superior, y 
cuando la orientación de dichas rutas sea la misma, no será necesario insertar el punto de 
transición. 

 
SEGUIDO, EN CADA CASO 
 
 Del designador del próximo tramo de rutas ATS, incluso si es el mismo que el precedente, 
 
O,  de DCT, si el vuelo hasta el punto próximo se va a efectuar fuera de una ruta 

designada, a no ser que ambos puntos estén definidos por coordenadas 
geográficas. 

 
Vuelos fuera de las rutas ATS designadas 
 
INSÉRTENSE los puntos normalmente separados por no más de 30 minutos de tiempo de vuelo 

o por 370 km (200 NM), incluyendo cada punto en el cual se piensa cambiar de 
velocidad o nivel, cambiar de derrota, o cambiar de reglas de vuelo. 

 
O,  cuando lo requieran las autoridades ATS competentes. 
 
DEFÍNASE  la derrota de los vuelos que predominantemente siguen la dirección este-oeste 

entre los 70°N y los 70°S, por referencia a los puntos significativos formados por las 
intersecciones de paralelos de latitud en grados enteros, o medios, con meridianos 
espaciados a intervalos de 10° de longitud. Para los vuelos fuera de dichas latitudes 
las derrotas se definirán mediante puntos significativos formados por intersecciones 
de paralelos de latitud con meridianos normalmente espaciados a 200  de longitud. 
En la medida de lo posible, la distancia entre dos puntos significativos no excederá 
de una hora de tiempo de vuelo. Se establecerán otros puntos significativos según 
se considere necesario. 

 Para los vuelos que predominantemente siguen la dirección norte-sur, defínanse derrotas por 
referencia a los puntos significativos formados por la intersección de meridianos en 
grados completos de longitud con paralelos especificados, espaciados a 5°. 

 
INSÉRTESE  DCT entre puntos sucesivos, a no ser que ambos puntos estén definidos por 

coordenadas geográficas o por marcación y distancia. 
 

ÚSESE SOLAMENTE la presentación convencional de los datos que figuran en 1) a 5) que siguen, 
y SEPÁRESE cada elemento con un espacio. 

 

1) Ruta ATS  
(2 a 7 caracteres)  

 
El designador cifrado asignado a la ruta o al tramo de ruta, con inclusión, cuando corresponda, del 
designador cifrado asignado a la ruta normalizada de salida o de llegada (p. ej., BCN1, B1, R14, 
UB10, KODAP2A). 

 
Nota. – Las disposiciones relativas a la aplicación de designadores de ruta figuran en el Anexo 
11, Apéndice1. 

 
 

2) Punto significativo  
(2 a 11 caracteres)  

 
El designador cifrado (2 a 5 caracteres) asignado al punto (p. ej., LN, MAY, HADDY), 
 
o, si no ha sido asignado ningún designador cifrado, una de las indicaciones siguientes: 

 
—  Grados solamente (7 caracteres): 
 2 cifras que indiquen la latitud en grados, seguida de “N” (Norte) o “S” (Sur), seguida de 3 cifras 

que indiquen la longitud en grados, seguida de “E” (Este) o “W” (Oeste). Complétese el número 
correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros, p. ej., 46N078W. 

 
—  Grados y minutos (11 caracteres): 
 4 cifras que indiquen la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, seguida de “N” 

(Norte) o “S” (Sur), seguida de 5 cifras que indiquen la longitud en grados y decenas y unidades 
de minutos, seguida de “E” (Este) o “W” (Oeste). Complétese el número correcto de cifras, 
cuando sea necesario, insertando ceros, p. ej., 4620N07805W. 

 
—  Marcación y distancia con respecto a un punto de referencia: 
 La identificación del punto de referencia seguida de la marcación desde el punto, con 3 cifras, 

dando los grados magnéticos, seguida de la distancia desde el punto, con 3 cifras que expresen 
millas marinas. En áreas de alta latitud en donde las autoridades pertinentes hayan determinado 
que la referencia a grados magnéticos no es práctica, pueden usarse grados verdaderos. 
Complétese el número correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros, p. ej., un 
punto a 180º magnéticos y una distancia del VOR “DUB” de 40 NM, debería indicarse así: 
DUB180040. 
 

3) Cambio de velocidad o de nivel  
(máximo 21 caracteres)  

 
El punto en el cual esté previsto cambiar de velocidad (5% TAS o 0,01 Mach o más) o cambiar de 
nivel para comenzar, expresado exactamente como en 2) anterior, seguido de una barra oblicua y 
tanto la velocidad de crucero como el nivel de crucero, expresados exactamente como en a) y b) 
anteriores, sin un espacio entre ellos, aun cuando solamente se cambie uno de estos elementos. 

 
Ejemplos:   
 
 LN/N0284A045 
 MAY/N0305F180 
 HADDY/N0420F330 
 4602N07805W/N0500F350 
 46N078W/M082F330 
 DUB180040/N0350M0840 
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4) Cambio de reglas de vuelo 
(máximo 3 caracteres)  

 
El punto en el cual está previsto cambiar de reglas de vuelo, expresado exactamente como en 2) 
o 3) anteriores, seguido de un espacio y de una de las indicaciones siguientes: 
 
VFR si es de IFR a VFR 
IFR si es de VFR a IFR 

 
Ejemplos:   
 LN VFR 
 LN/N0284A050 IFR 

 

5) Ascenso en crucero  
(máximo 28 caracteres)  

 
La letra C seguida de una barra oblicua; LUEGO el punto en el cual esté previsto iniciar el ascenso 
en crucero, expresado como en 2) anterior, seguido de una barra oblicua; LUEGO la velocidad 
que se piense mantener durante el ascenso en crucero, expresada exactamente como en a) 
anterior seguida de los dos niveles que determinan la capa que se piensa ocupar durante el 
ascenso en crucero, cada nivel expresado exactamente como en b) anterior, o el nivel sobre el 
cual el ascenso en crucero esté previsto, seguido de las letras PLUS, sin un espacio entre ellos: 

 
Ejemplos:   
 C/48N050W/M082F290F350 
 C/48N050W/M082F290PLUS 
 C/52N050W/M220F580F620. 
 

 
CASILLA 16:  

AERÓDROMO DE DESTINO Y DURACIÓN TOTAL PREVISTA, AERÓDROMOS 
DE ALTERNATIVA DE DESTINO 

 

 
Aeródromos de destino y duración total prevista  

(8 caracteres)  

 
INSÉRTESE  el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de destino, como se 

especifica en Indicadores de lugar (Documento OACI 7910), 
 
O,  si no se ha asignado indicador de lugar, 
 
INSÉRTESE  ZZZZ e INDÍQUESE en la Casilla 18 el nombre y lugar del aeródromo, precedido 

de DEST/ . 
 
DESPUÉS, SIN DEJAR UN ESPACIO 
 
INSÉRTESE la duración total prevista. 

  
Nota. – En el caso de un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la duración total prevista 
se cuenta a partir del primer punto de la ruta a la que se aplica el plan de vuelo hasta el punto de 
terminación del plan de vuelo. 

 
Aeródromos de alternativa de destino  

 
INSÉRTENSE los indicadores de lugar OACI de cuatro letras, de no más de dos aeródromos de 

alternativa de destino, como se especifica en Indicadores de lugar (Documento 
OACI 7910), separados por un espacio, 

 
O,  si no se ha asignado un indicador de lugar a los aeródromos de alternativa de 

destino, 
 
INSÉRTESE  ZZZZ e INDÍQUESE en la Casilla 18 el nombre y lugar de los aeródromos de 

alternativa de destino, precedido de ALTN/ . 
 

 CASILLA 18:  
OTROS DATOS  

 
Nota. – El uso de indicadores que no se incluyen en esta casilla, puede ocasionar que los datos 
se rechacen, se procesen de manera incorrecta o se pierdan. 

 
Los guiones o barras oblicuas sólo deben usarse como se estipula a continuación. 
 
INSÉRTESE  0 (cero) si no hay otros datos, 
 
O,  cualquier otra información necesaria en el orden indicado a continuación, mediante 

el indicador apropiado seleccionado de los que se definen a continuación seguido 
de una barra oblicua y de la información que ha de consignarse: 

 
STS/ Motivo del manejo especial por parte del ATS, p. ej., misión de búsqueda y 

salvamento, del modo siguiente: 
 

ALTRV:  para un vuelo realizado de acuerdo con una reservación de altitud; 
ATFMX:  para un vuelo aprobado por la autoridad ATS competente para que 

esté exento de medidas ATFM; 
FFR:  extinción de incendios; 
FLTCK:  verificación de vuelo para calibración de ayudas para la navegación; 
HAZMAT:  para un vuelo que transporta material peligroso; 
HEAD:  un vuelo con estatus “Jefe de Estado”; 
HOSP: para un vuelo médico declarado por autoridades médicas; 
HUM:  para un vuelo que se realiza en misión humanitaria; 
MARSA: para un vuelo del cual una entidad militar se hace responsable de su 

separación respecto de aeronaves militares; 
MEDEVAC:  para una evacuación por emergencia médica crítica para salvaguardar 

la vida; 

 
NONRVSM:  para un vuelo que no cuenta con capacidad RVSM que intenta operar 

en un espacio aéreo RVSM; 
SAR:  para un vuelo que realiza una misión de búsqueda y salvamento; y 
STATE:  para un vuelo que realiza servicios militares, de aduanas o policíacos. 

 
Otros motivos del manejo especial por parte del ATS se denotarán bajo el designador RMK/. 

 
PBN/  Indicación de las capacidades RNAV y/o RNP. Inclúyase la cantidad necesaria de 

los descriptores que figuran a continuación, que se apliquen al vuelo, usando un 
máximo de 8 entradas, es decir, un total de no más de 16 caracteres. 

 
ESPECIFICACIONES RNAV 

A1 RNAV 10 (RNP 10) 
  
B1 RNAV 5, todos los sensores permitidos 
B2 RNAV 5 GNSS 
B3 RNAV 5 DME/DME 
B4 RNAV 5 VOR/DME 
B5 RNAV 5 INS o IRS 
B6 RNAV 5 LORANC 
  
C1 RNAV 2, todos los sensores permitidos 
C2 RNAV 2 GNSS 
C3 RNAV 2 DME/DME 
C4 RNAV 2 DME/DME/IRU 
  
D1 RNAV 1, todos los sensores permitidos 
D2 RNAV 1 GNSS 
D3 RNAV 1 DME/DME 
D4 RNAV 1 DME/DME/IRU 
  
 ESPECIFICACIONES RNP 
L1 RNP 4 
  
O1 RNP 1 básica, todos los sensores permitidos 
O2 RNP 1 GNSS básica 
O3 RNP 1 DME/DME básica 
O4 RNP 1 DME/DME/IRU básica 
  
S1 RNP APCH 
S2 RNP APCH con BARO-VNAV 
  
T1 RNP AR APCH con RF (se requiere autorización especial) 
T2 RNP AR APCH sin RF (se requiere autorización especial) 

 
Las combinaciones de caracteres alfanuméricos que no aparecen más arriba están reservadas. 

 
NAV/  Datos importantes relativos al equipo de navegación, distinto del que se especifica 

en PBN/, según lo requiera la autoridad ATS competente. Indíquese la aumentación 
GNSS bajo este indicador, dejando un espacio entre dos o más métodos de 
aumentación, p. ej., NAV/GBAS SBAS. 

 
COM/  Indíquense el equipo y las capacidades de comunicaciones no especificados en la 

Casilla 10 a). 
 
DAT/  Indíquense el equipo y las capacidades de comunicaciones de datos no 

especificados en la Casilla 10 a). 
 
SUR/  Indíquense el equipo y las capacidades de vigilancia no especificados en la Casilla 

10 b). Indíquese la mayor cantidad de especificaciones RSP que se aplican al vuelo 
utilizando designadores sin espacio. Las especificaciones RSP múltiples se 
separan mediante un espacio. Ejemplo: RSP180 RSP400. 

 
DEP/  Nombre y lugar del aeródromo de salida, cuando ZZZZ se inserte en la Casilla 13, 

o la dependencia ATS, de la cual pueden obtenerse datos del plan de vuelo 
suplementario, cuando AFIL se inserte en la Casilla 13. Para aeródromos que no 
aparecen en la publicación de información aeronáutica pertinente, indíquese el lugar 
como se indica a continuación: 

 
  Con 4 cifras que indiquen la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, 

seguidas de la letra “N” (Norte) o “S” (Sur), seguida de 5 cifras que indiquen la 
longitud en grados y decenas y unidades de minutos, seguidas de “E” (Este) o “W” 
(Oeste). Complétese el número correcto de cifras, cuando sea necesario, 
insertando ceros, p. ej., 4620N07805W (11 caracteres). 

 
O,  con la marcación y distancia respecto del punto significativo más próximo, como 

sigue: 
 
  la identificación del punto significativo seguida de la marcación respecto del punto 

en la forma de 3 cifras que den los grados magnéticos, seguidas de la distancia al 
punto en la forma de 3 cifras que expresen millas marinas. En áreas de gran altitud 
donde la autoridad competente determine que no resulta práctico hacer referencia 
a grados magnéticos, pueden utilizarse grados verdaderos. Complétese el número 
correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros, p. ej., un punto a 180º 
magnéticos y una distancia al VOR “DUB” de 40 millas marinas, debería indicarse 
así: DUB180040. 

 
O, El primer punto de la ruta (nombre o LAT/LONG) o la radiobaliza, si la aeronave no 

ha despegado desde un aeródromo. 
 
DEST/  Nombre y lugar del aeródromo de destino, si se inserta ZZZZ en la Casilla 16. Para 

aeródromos que no aparecen en la publicación de información aeronáutica, 
indíquese el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia respecto del punto 
significativo más próximo, como se describió anteriormente en DEP/. 



94  DIARIO OFICIAL
Edición 51.446

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

 
DOF/  La fecha de la salida del vuelo en formato de seis cifras (AAMMDD, donde AA es el 

año, MM el mes y DD el día). 
 
REG/  La marca de nacionalidad o común y la marca de matrícula de la aeronave, si 

difieren de la identificación de la aeronave que figura en la Casilla 7. 
 
EET/  Designadores de puntos significativos o límites de la FIR y duración total prevista 

desde el despegue hasta esos puntos o límites de la FIR cuando esté prescrito en 
acuerdos regionales de navegación aérea o por la autoridad ATS competente. 

 
Ejemplos:  EET/CAP0745 XYZ0830 
 EET/EINN0204 

 
SEL/  Clave SELCAL, para aeronaves equipadas de este modo. 
 
TYP/  Tipos de aeronaves, precedidos, de ser necesario, sin un espacio por el número de 

aeronaves y separados por un espacio, cuando se inserte ZZZZ en la Casilla 9.+ 
 

Ejemplo:  TYP/2F15 5F5 3B2 
 
CODE/  Dirección de aeronave (expresada como código alfanumérico de seis caracteres 

hexadecimales) cuando lo requiera la autoridad ATS competente. Ejemplo: 
“F00001” es la dirección de aeronave más baja contenida en el bloque específico 
administrado por la OACI. 

 
DLE/  Demora o espera en ruta: insértense los puntos significativos en la ruta donde se 

tenga previsto que ocurrirá la demora, seguidos de la duración de la demora usando 
cuatro cifras para el tiempo en horas y minutos (hhmm). 

 
Ejemplo:  DLE/MDG0030 

 
OPR/  Designador OACI o nombre del explotador, si difieren de la identificación de la 

aeronave que figura en la Casilla 7. 
 
ORGN/  La dirección AFTN de 8 letras del originador u otros detalles del contacto apropiados 

cuando el originador del plan de vuelo no pueda identificarse fácilmente, como lo 
disponga la autoridad ATS competente. 

 
Nota. – En algunas áreas, los centros de recepción del plan de vuelo pueden 
insertar automáticamente el identificador ORGN/ y la dirección AFTN del originador. 

 
PER/  Datos de performance de la aeronave, indicados por una sola letra, como se 

especifica en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — 
Operación de aeronaves (PANS-OPS, Documento OACI 8168), Volumen I — 
Procedimientos de vuelo, si así lo estipula la autoridad ATS competente. 

 

ALTN/  Nombre de los aeródromos de alternativa de destino, si se inserta ZZZZ en la Casilla 
16. Para aeródromos que no aparecen en la publicación de información aeronáutica 
pertinente, indíquese el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia respecto del 
punto significativo más próximo, como se describió anteriormente en DEP/. 

 
RALT/  Indicadores OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa en ruta, como se 

especifica en Indicadores de lugar (Documento OACI 7910), o el nombre de los 
aeródromos de alternativa en ruta, si no se asigna indicador. Para aeródromos que 
no aparecen en la publicación de información aeronáutica pertinente, indíquese el 
lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia respecto del punto significativo más 
próximo, como se describió anteriormente en DEP/. 

 
TALT/  Indicadores OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa de despegue, 

como se especifica en Indicadores de lugar (Documento OACI 7910), o el nombre 
de los aeródromos de alternativa de despegue, si no se asigna indicador. Para 
aeródromos que no aparecen en la publicación de información aeronáutica 
pertinente, indíquese el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia respecto del 
punto significativo más próximo, como se describió anteriormente en DEP/. 

 
RIF/  Los detalles de la ruta que lleva al nuevo aeródromo de destino, seguidos del 

indicador de lugar OACI de cuatro letras correspondiente a dicho aeródromo. La 
ruta revisada está sujeta a una nueva autorización en vuelo. 

 
Ejemplos:  RIF/DTA HEC KLAX 
 RIF/ESP G94 CLA YPPH 

 
RMK/  Cualesquier otras observaciones en lenguaje claro, cuando así lo requiera la 

autoridad ATS competente o cuando se estime necesario. 
 

 CASILLA 19:  
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA  

 
Autonomía  

 
Después de E/ INSÉRTESE un grupo de 4 cifras para indicar la autonomía de combustible 

en horas y minutos.  
 

Personas a bordo  
 

Después de P/ INSÉRTESE el número total de personas (pasajeros y tripulación) a bordo, 
cuando así lo requiera la autoridad ATS competente. INSÉRTESE TBN 
(que ha de notificarse) si no se conoce el número total de personas en el 
momento de presentar el plan de vuelo. 

 
Equipo de emergencia y supervivencia  

 
R/ (RADIO)  TÁCHESE U si no está disponible la frecuencia UHF de 243,0 MHz. 

TÁCHESE V si no está disponible la frecuencia VHF de 121,5 MHz. 
TÁCHESE E si no se dispone de transmisor de localización de 
emergencia (ELT). 

  

S/ (EQUIPO DE 
SUPERVIVENCIA)  

TÁCHENSE todos los indicadores si no se lleva a bordo equipo de 
supervivencia. TÁCHESE P si no se lleva a bordo equipo de 
supervivencia polar. TACHES D si no se lleva a bordo equipo de 
supervivencia para el desierto. TACHES M si no se lleva a bordo 
equipo de supervivencia marítimo. TACHES J si no se lleva a bordo 
equipo de supervivencia para la selva. 

  

J/ (CHALECOS)  TÁCHENSE todos los indicadores si no se llevan a bordo chalecos 
salvavidas. TÁCHESE L si los chalecos salvavidas no están dotados 
de luces. TÁCHESE F si los chalecos salvavidas no están equipados 
con fluoresceína. TÁCHESE U o V o ambos, según se señaló en R/, 
para indicar los medios de comunicación por radio que lleven los 
chalecos.  

  

D/ (BOTES) 
(NÚMERO) 
NEUMÁTICOS)  

TÁCHENSE los indicadores D y C si no se llevan botes neumáticos a 
bordo; o INSÉRTENSE el número de botes neumáticos que se llevan 
a bordo; y  

  

(CAPACIDAD)  INSÉRTESE la capacidad total, número de personas, de todos los 
botes neumáticos que se lleven a bordo; y  

  

(CUBIERTA)  TÁCHESE el indicador C si los botes neumáticos no están cubiertos; 
y  

  

(COLOR)  INSÉRTESE el color de los botes neumáticos, si se llevan a bordo.  

  
A/ (COLOR Y 
MARCAS DE LA 
AERONAVE) 

INSÉRTESE el color de la aeronave y las marcas importantes.  

  

 
N/ 
OBSERVACIONES 

TÁCHESE el indicador N si no hay observaciones, o INDÍQUESE todo 
otro equipo de supervivencia a bordo y cualquier otra observación 
relativa a dicho equipo.  

  
C/ (PILOTO) INSÉRTESE el nombre del piloto al mando. 

 
2.3. Presentado por 
 

INSÉRTESE el nombre de la dependencia, empresa o persona que presenta el plan de vuelo.  
 
2.4. Aceptación del plan de vuelo 

 
Indíquese la aceptación del plan de vuelo en la forma prescrita por la autoridad ATS competente.  
 

2.5. Instrucciones para la inserción de los datos COM  
 

Casillas a completar  
 
COMPLÉTENSE los dos primeros renglones sombreados del formulario, y COMPLÉTESE el 
tercero solo cuando sea necesario, de acuerdo con las disposiciones de los PANS-ATM, Capítulo 
11, 11.2.1.2, salvo que el ATS prescriba lo contrario.  

 
APÉNDICE 8  

Guía para la elaboración de un MADOR 
 

Manual descriptivo de organización del AISP  
 
En el caso de un AISP, 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 y certificados; y  
 

f) experiencia.  
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2. OPERATIVA  
 

a) descripción de las unidades AIS;  
 

b) servicio de información aeronáutica, designación, funciones;  
 

c) coordinaciones con otros proveedores AIS;  
 

d) coordinaciones con otras unidades internas y externas;  
 

e) posiciones operativas, descripción de puestos de los AIS; y  
 

f) horas de operación de cada unidad AIS.  
 
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 y emergencia.  
 
4. RECURSOS 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 AIS;  

 
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 AIS; y  

 
h) evaluación competencia del personal.  

 
5. SISTEMAS  
 

a) Sistemas automatizados;  
 

b) registro y conservación de datos; y  
 

c) sistemas de comunicación.  

6. SISTEMA 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 9 
Guía para la elaboración de un MUNAIS 

 
Manual de la unidad AIS  
 
El MUNAIS debe contener como mínimo lo siguiente: 
  

a) Carátula 
 

b) Acto de aprobación  
 

c) Contenido  
 
1. Generalidades 
 

1.1 Finalidad  
 

1.2 Alcance  
 
2. Definiciones y abreviaturas 
  

2.1 Definiciones  
 

2.2 Abreviaturas  
 
3. Servicios AIS  
 

3.1 Unidad AIS y servicios suministrados (insértese la unidad que corresponda)  
 
4. Posiciones y atribuciones operacionales 
  

4.1 Jefe de la unidad  
 

 
4.2 Supervisor de la unidad  

 
4.3 Operador de la unidad  

 
5. Procedimientos operacionales  
 
6. Degradación de los sistemas AIS  
 

6.1 Plan de contingencia.  
 

APÉNDICE 10 
Requisitos para los datos sobre el terreno y los obstáculos 

(Véase capítulo E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A10-1. Superficies de recopilación de datos sobre el terreno – Área 1 y Área 2 
 

1. En la zona que se abarca dentro de los 10 km de radio desde el ARP, los datos sobre el terreno 
se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 2.  

 
2. En la zona entre los 10 km y los límites del TMA o 45 km del radio (el que sea menor), los datos 

sobre el terreno que penetran 120 m del plano horizontal por encima de la elevación más baja 
de la pista se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 2.  

3. En la zona entre los 10 km y los límites del TMA o 45 km del radio (el que sea menor), los datos 
sobre el terreno que no penetran 120 m del plano horizontal por encima de la elevación más 
baja de la pista se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 1.  

4. En los sectores del Área 2 en que están prohibidas las operaciones de vuelo a causa de terreno 
muy alto u otras restricciones o reglamentaciones locales, los datos sobre el terreno se 
ajustarán a los requisitos numéricos del Área 1. — Los requisitos numéricos de datos sobre el 
terreno para las Áreas 1 y 2 figuran en la Tabla A10-1,    el Apéndice 1 de este Reglamento 

 
 

Figura A10-2. Superficies de recopilación de datos sobre obstáculos – Área 1 y Área 2 
 

7. Los datos sobre obstáculos se recopilarán y registrarán de conformidad con los requisitos 
numéricos del Área 2 que se especifican en la Tabla A10-2 el Apéndice 1 de este Reglamento 

 
a) Área 2a: área rectangular alrededor de una pista que comprende la franja de pista y toda 

zona libre de obstáculos que exista. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos 
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del Área 2a se encontrará a una altura de 3 m por encima de la elevación de la pista más 
cercana medida a lo largo del eje de pista, y para las partes relacionadas con una zona 
libre de obstáculos, si la hubiere, a la elevación del extremo de pista más próximo; 

  
b) Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección de salida, 

con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a cada lado. La superficie de 
recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2b sigue una pendiente de 1,2% que se 
extiende a partir de los extremos del Área 2a a la elevación del extremo de pista en la 
dirección de salida, con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a cada lado. 
No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de menos de 3 m de altura respecto del 
suelo; 

 
c) Área 2c: área que se extiende por fuera del Área 2a y del Área 2b hasta una distancia que 

no exceda los 10 km con respecto al límite del Área 2a. La superficie de recopilación de 
datos sobre obstáculos del Área 2c sigue una pendiente de 1,2% que se extiende por fuera 
de las Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda los 10 km con respecto al límite del 
Área 2a. La elevación inicial del Área 2c será la elevación del punto del Área 2a en que 
comienza. No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de menos de 15 m de altura 
respecto del suelo; y  

 
d) Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una distancia de 45 

km con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta el límite de TMA existente, 
si este límite es más cercano. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del 
Área 2d se encuentra a una altura de 100 m sobre el terreno.  

 
8. En los sectores del Área 2 en que se prohíben operaciones de vuelo a causa de terrenos muy 

altos u otras restricciones o reglamentaciones locales, los datos sobre los obstáculos se 
identificarán y registrarán de conformidad con los requisitos del Área 1.  
 

9. Los datos sobre cada obstáculo dentro del Área 1 que tenga una altura por encima del suelo 
de 100 m o más, se recopilarán y registrarán en el conjunto de datos de conformidad con los 
requisitos numéricos del Área 1 especificados en la Tabla A10-2 el Apéndice 1 de este 
reglamento. 

 

g
 

 
 

Figura A10-3. Superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos – Área 3 
 
1. La superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos se prolonga medio metro 

(0,5 m) sobre el plano horizontal pasando a través del punto más cercano en la zona de 
movimiento del aeródromo. 

 
2. Los datos sobre el terreno y obstáculos en el área 3 se ajustarán a los requisitos numéricos 

especificados en la Tabla A10-1 y Tabla A10-2, respectivamente.  
Los datos sobre el terreno y los obstáculos en el Área 3 se ajustaran a los requisitos numéricos 
especificados en el apéndice 1de este Reglamento. 

 

 

 
 

Figura A10-4. Superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos — Área 4 
 

1. Los datos sobre el terreno y obstáculos en el Área 4 se ajustarán a los requisitos numéricos 
especificados en las Tabla A10-1 y A10-2 respectivamente y el Apéndice 1 de este reglamento. 

 
Tabla A10-1. Requisitos numéricos de los datos sobre el terreno 

 

Tabla A10-2. Requisitos numéricos de los datos sobre obstáculos 

 

 
APÉNDICE 11 

Requisitos de suministro de atributos de los datos sobre el terreno y los obstáculos 
 

Tabla A11-1. Atributos sobre el terreno 
 

Atributo del terreno Obligatorio/optativo 
Zona de cobertura Obligatorio 
Identificador del iniciador de los datos Obligatorio 
Identificador de la fuente de datos Obligatorio 
Método de adquisición Obligatorio 
Espaciado entre puestos Obligatorio 
Sistema de referencia horizontal Obligatorio 
Resolución horizontal Obligatorio 
Exactitud horizontal Obligatorio 
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Nivel de confianza horizontal Obligatorio 
Posición horizontal Obligatorio 
Elevación Obligatorio 
Referencia de la elevación Obligatorio 
Sistema de referencia vertical Obligatorio 
Resolución vertical Obligatorio 
Exactitud vertical Obligatorio 
Nivel de confianza vertical Obligatorio 
Tipo de superficie Optativo 
Superficie registrada Obligatorio 
Nivel de penetración Optativo 
Variaciones conocidas Optativo 
Integridad Obligatorio 
Marcación de la fecha y la hora Obligatorio 
Unidad de medida utilizada Obligatorio 

 
Tabla A11-2. Atributos de los obstáculos 

 
Atributos de los obstáculos Obligatorio/optativo 
Zona de cobertura Obligatorio 
Identificador del iniciador de los datos Obligatorio 
Identificador de la fuente de datos Obligatorio 
Identificador del obstáculo Obligatorio 
Exactitud horizontal Obligatorio 
Nivel de confianza horizontal Obligatorio 
Posición horizontal Obligatorio 
Resolución horizontal Obligatorio 
Extensión horizontal Obligatorio 
Sistema de referencia horizontal Obligatorio 
Elevación Obligatorio 
Altura Optativo 
Exactitud vertical Obligatorio 
Nivel de confianza vertical Obligatorio 
Resolución vertical Obligatorio 
Sistema de referencia vertical Obligatorio 
Tipo de obstáculo Obligatorio 
Tipo de geometría Obligatorio 
Integridad Obligatorio 
Marcación de la fecha y la hora Obligatorio 
Unidad de medida utilizada Obligatorio 
Operaciones Optativo 
Efectividad Optativo 
Iluminación Obligatorio 

Artículo 4°. Deróguense las secciones 215.013, 215.401 y 215.501, y los Apéndices 12 
y 13 de la norma RAC 215. 

Artículo 5°. Una vez publicada en el Diario Oficial la presente resolución, incorpórese 
en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia publicada en la página 
web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, www.aerocivil.gov.co.

Artículo 6°. Las disposiciones adoptadas con la presente resolución no generan 
ninguna diferencia con respecto a los estándares internacionales contenidos en los anexos 
de la OACI y, en consecuencia, no dan lugar a notificación alguna ante el Consejo de dicho 
organismo.

Artículo 7°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
que no hayan sido expresamente modificadas mediante el presente acto administrativo 
continuarán vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 8°. La presente resolución entrará a regir a partir de su fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez
(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1799 DE 2020
(septiembre 18)

por medio de la cual se modifica la Resolución 194 de 2017, “Por la cual se establece 
el precio de venta de las larvas y alevinos de peces de especies nativas y domesticadas 

producidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto 2256 de 1991, compilado con 
el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto-Ley 4181 de fecha 3 de noviembre de 

2011, creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), cuyo objeto es ejercer 
la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
los recursos pesqueros, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de 
la Ley 13 de 1990 y lo compilado por el Decreto No. 1071 del 26 de mayo de 2015, en la 
Parte 16 del mismo.

Que el artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011 estableció, entre otras, como 
funciones generales de la AUNAP para dar cumplimiento a su objeto, las de “Realizar 
el ordenamiento, la administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y 
desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio nacional 
1”; “Establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las actividades 
pesqueras y de la acuicultura2”; y “Promover ante las autoridades competentes los 
programas de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector 
pesquero y acuícola 3”.

Que el artículo 6° del Decreto-Ley 4181 de 2011 señala que hacen parte del patrimonio 
y recursos de la AUNAP, los ingresos propios provenientes de los recaudos por concepto 
de servicios, así como los rendimientos financieros producto de la administración de los 
mismos. 

Que en coherencia con lo anterior, el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 13 de 
1990 establece que el patrimonio de la Autoridad Pesquera está conformado, entre 
otros conceptos, por el valor de la venta de los productos pesqueros obtenidos durante 
operaciones de pesca que realice con fines de fomento.

Que la AUNAP cuenta con Estaciones Piscícolas o de Acuicultura, en donde se realizan 
actividades técnicas para la producción de peces de especies nativas y domesticadas con 
destino al fomento y repoblamiento de cuerpos de aguas naturales y artificiales, entre las 
que se encuentra la Estación Piscícola del Bajo Magdalena, localizada en el municipio 
de Repelón, departamento del Atlántico, sobre la cual tiene dominio y posesión del bien 
inmueble y la Estación Piscícola del Alto Magdalena, ubicada en el municipio de Gigante, 
departamento del Huila, sobre la cual cuenta con las mejoras, bienes muebles, elementos, 
equipos, material biológico y archivo documental con los que se encuentra dotada la 
Estación y posesión del lote a título de comodato otorgado por la alcaldía de Gigante, 
propietario del mismo. 

Que de acuerdo con la Resolución No. 0002287 del 29 de diciembre de 2015, la 
AUNAP declaró como especies de peces domesticadas las siguientes: Trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), Tilapia del Nilo, tilapia plateada o mojarra lora (Oreochromis 
niloticus) y el híbrido Tilapia roja (Oreochromis spp.).

Que a través de la Resolución 194 del 8 de febrero de 2017, la AUNAP estableció en 
salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el precio de venta de cada millar de 
larvas o alevinos de peces de especies nativas y domesticadas producidos en las Estaciones 
Piscícolas del Alto Magdalena ubicada en el municipio de Gigante, departamento del Huila 
y del Bajo Magdalena ubicada en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico, 
quedando así:

Estación Piscícola del Alto Magdalena ubicada en Gigante - Huila

ESPECIE Valor de 1.000 unidades en SMLDV

Alevinos
Bocachico (Prochilodus magdalenae) 2,35

Bocachico (Prochilodus magdalenae) Compensación 
Ambiental 6,53

Capaz (Pimelodus grosskopfii) 4,35
Mojarra criolla (Caquetaia umbrifera) Compensación 

ambiental 6,53

Tilapia roja reversada 2,35
Alevinos para programas de fomento donde intervenga la 

AUNAP directamente o por asociación a pequeños produc-
tores

SIN VALOR

Larvas
Bocachico 0,22

Estación Piscícola del Bajo Magdalena ubicada en Repelón - Atlántico

ESPECIE Valor de 1.000 unidades en pesos SML-
DV

Alevinos
Bagre pintado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) 6,53

Bagre pintado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) acon-
dicionado a consumo de alimento y suplemento artificial 17,4

Blanquillo (Sorubim cuspicaudus) 6,53
Bocachico (Prochilodus magdalenae) * 3,92

1  Numeral 4 del artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011.
2  Numeral 15 del artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011.
3  Numeral 16 del artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011.
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ESPECIE Valor de 1.000 unidades en pesos SML-
DV

Cachama Negra (Colossoma macropomum) 4,00
Cachama blanca (Piaractus brachypomus) 4,00

Dorada (Brycon moorei) 6,53
Dorada (Brycon moorei) acondicionada a consumo de 

alimento y suplemento artificial 6,53

Mojarra plateada (Oreochromis niloticus) reversada 4,35
Tilapia Roja reversada 4,35
Tilapia roja sin reversar 1,3

Alevinos para fomento donde intervenga la AUNAP 
directamente o por asociación a pequeños productores SIN VALOR

Larvas
Bocachico y cachama 0,43

Dorada, Bagre y Blanquillo 0,87

Que en Colombia el salario mínimo legal, sea mensual o diario, ha sido “utilizado 
como numerario o base de indización de muchas variables económicas. Tal es el caso de 
las multas, tarifas de servicios, pensiones, etc.4 ”. 

Que de conformidad con los artículos 6, 13 (numeral 7) y 49 de la Ley 13 de 1990, “El 
monto de las sanciones pecuniarias, así como el valor de las tasas y derechos aplicables 
al ejercicio de la actividad pesquera, se establecerán tomando como valor de referencia el 
salario mínimo legal de un día. Para los efectos de esta ley, el salario mínimo legal de un 
día equivale a la treintava parte del salario mínimo legal mensual vigente en el momento 
de imposición de la sanción pecuniaria o de la liquidación de las tasa y derechos”.

Que la Dirección General de la AUNAP recibió algunas sugerencias por parte de los 
profesionales adscritos a las estaciones piscícolas del Bajo y Alto Magdalena, en el sentido 
de revisar los precios de venta de las larvas y alevinos de peces de especies domesticadas 
y nativas producidos en estas estaciones, con el fin de que sean más asequibles para los 
usuarios, eliminar algunas especies de la lista, adicionar precios de especies que se están 
produciendo actualmente y ajustar a cifras enteras, sin decimales, las cantidades que se 
consignan como pago previo antes de retirar los alevinos o larvas de las estaciones. 

Que es necesario modificar los valores que recaudará la AUNAP por concepto de la 
venta de larvas y alevinos de peces de especies nativas y domesticadas producidos en las 
Estaciones Piscícolas o de Acuicultura, para lo cual utilizará como valor de referencia el 
salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) y se proponen los valores a establecer, una 
vez fueron revisados los precios regionales. 

Que después de cuatro reuniones virtuales realizadas en los meses de junio, julio 
y septiembre de 2020, en las que asistieron profesionales de las estaciones piscícolas 
del Alto y Bajo Magdalena, así como los Directores Regionales respectivos y otros 
profesionales invitados de la AUNAP, el día 17 de julio de 2020 se aprobó mediante acta 
las modificaciones que hacen parte de este acto administrativo y el día 18 de septiembre de 
2020 fue revisada y avalada mediante acta suscrita por los asistentes. 

Que la necesidad antes identificada resulta justificada en que los valores de venta que 
establece la AUNAP deben ser coherentes con los precios de los productores particulares 
y la entidad debe procurar beneficiar a los acuicultores de recursos limitados e incentivar 
los programas de fomento que ejecuta como autoridad pesquera o en forma coordinada 
mediante la asociación o cooperación con otras entidades públicas, privadas o mixtas. 

Que conforme con lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución número 194 
del 8 de febrero de 2017.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Resolución número 194 de 2017, por la cual se establece 
el precio de venta de las larvas y alevinos de peces de especies nativas y domesticadas 
producidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en lo referente 
al valor de cada millar de larvas y alevinos de peces de especies nativas y domesticadas 
producidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en las Estaciones 
Piscícolas del Alto Magdalena ubicada en el municipio de Gigante, departamento del Huila, 
y del Bajo Magdalena ubicada en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico, en 
salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), de acuerdo a los siguientes valores:

ESPECIE Valor de 1.000 unidades en SMLDV

Alevinos
Bocachico (Prochilodus magdalenae) 2,84

Capaz (Pimelodus grosskopfii) 10,34
Pataló (Ichthyoelephas longirostris) 6,9

Doncella (Ageneiosus pardalis) 51,72
Dorada (Brycon moorei) 7,59

Mojarra criolla (Caquetaia umbrifera) 4,14 
Bagre pintado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) 51,72

Blanquillo (Sorubim cuspicaudus) 10,34
Mojarra plateada (Oreochromis niloticus) reversada 3,45

4  LUIS EDUARDO ARANGO, PAULA HERRERA y CARLOS ESTEBAN POSADA, El Salario 
Mínimo: Aspectos Generales sobre los casos de Colombia y otros países, revista Ensayos 
sobre Política Económica (ESPE), Vol. 26, Núm. 56, Edición junio 2008, págs. 232.

ESPECIE Valor de 1.000 unidades en SMLDV

Tilapia roja reversada (Oreochromis spp) 3,45
Tilapia roja sin reversar (Oreochromis spp) 8,28
Cachama negra (Colossoma macropomum) 2,72
Cachama blanca (Piaractus orinoquensis) 2,72

Alevinos para fomento donde intervenga la AUNAP directa-
mente o por asociación a pequeños productores SIN VALOR

Larvas
Tilapia roja (Oreochromis spp.) 0,34

Bocachico (Prochilodus magdalenae) 0,28
Dorada (Brycon moorei) 0,34

Cachama negra (Colossoma macropomum) 0,28
Cachama blanca (Piaractus orinoquensis) 0,28

Patalò (Ichthyoelephas longirostris) 0,28
Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)  0,87

Bagre pintado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) 0,87

Parágrafo 1°. Los precios por millar de larvas y alevinos aplican para las especies que 
se producen en cada estación piscícola.

Parágrafo 2°. Los precios de venta establecidos en el presente artículo corresponden a 
alevinos con tamaño de dos coma cinco (2,5) centímetros.

Para determinar el precio de venta de los alevinos cuyo tamaño supere los dos coma 
cinco (2,5) centímetros, deberá sumarse a los valores establecidos en el presente artículo 
diez pesos ($10) por cada centímetro adicional. 

Parágrafo 3°. En el caso de la venta de larvas o alevinos en cantidades menores o 
superiores a un millar se deberán realizar las operaciones matemáticas correspondientes 
con el propósito de obtener el valor preciso de dicha venta. 

El valor por alevino se calcula con base en el salario mínimo vigente exacto, con dos 
decimales, al hacer el cálculo del valor por unidad se ajusta hacia arriba si la última cifra 
es superior a 5 o se reduce si es menor de 5. 

Cuando al realizar las operaciones matemáticas correspondientes se obtenga como 
resultado un valor con decimales se aplicará lo establecido por la AUNAP en la Resolución 
número 1868 del 31 de octubre de 2016 o en el acto administrativo que la modifique, 
adicione o sustituya. 

Parágrafo 4°. Las personas naturales y/o jurídicas que pretendan comprar alevinos y/o 
larvas producidas en las Estaciones Piscícolas de la AUNAP, deberán ser titulares de los 
permisos que correspondan expedidos por la Autoridad Pesquera o contar con autorización 
por escrito del permisionario.

Artículo 2°. El valor de cada millar de larvas o alevinos de peces de especies nativas y 
domesticadas que se venda en las estaciones se incrementará anualmente de acuerdo con 
la actualización del salario mínimo legal diario vigente. 

Artículo 3°. El comité encargado de autorizar las salidas o destino de los alevinos 
y larvas producidos en las estaciones, dará prioridad a las solicitudes para fomento y 
repoblamiento y si se dispone de saldos se autorizará para la venta a los usuarios, de 
acuerdo con lo aprobado mediante Acta 2 del día 18 de septiembre de 2020.

Artículo 4°. En el evento que el valor de una especie producida en las estaciones de 
la entidad, sea inferior al precio ofertado en el mercado, se procederá con los ajustes 
correspondientes previa solicitud de la correspondiente Dirección Regional. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Resolución número 194 de 8 de febrero de 2017. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C.F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas
Avisos

AVISO NÚMERO 057 DE 2020

(septiembre 23)
Bogotá, septiembre 23 de 2020
Auto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1° de la Resolución 4 0272 del 15 de septiembre de 2020, expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía para modificar el costo base de comercialización del mercado de 
comercialización atendido por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. establecido en la 
Resolución CREG 036 de 2015.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Hace saber que:

Mediante la Resolución CREG 180 de 2014 se establecieron los criterios generales 
para determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a 
usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional.

Con fundamento en lo anterior, la Comisión expidió la Resolución número CREG 
036 de 2015 Por la cual se aprueba el costo base de comercialización, el riesgo de 
cartera para usuarios tradicionales y para usuarios en áreas especiales del mercado de 
comercialización atendido por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

El Gobierno Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 318 del 
Plan Nacional de Desarrollo, expidió el Decreto 1231 de 2020, modificando el artículo 
2.2.3.2.2.1.3 del Decreto 1073 de 2015, respecto de los lineamientos de aplicación 
transitoria para la definición del régimen tarifario de la actividad de comercialización de 
energía eléctrica en la región Caribe.

Mediante la Resolución número 4 0272 del 15 de septiembre de 2020 el Ministerio de 
Minas y Energía reglamentó lo establecido en el Decreto 1231 de 2020 y determinó, en el 
artículo 1°, que antes del 1° de diciembre de 2020 la CREG debe incrementar en un 20% 
el Costo Base de Comercialización vigente en el año 2020 para el mercado atendido por 
Electricaribe S.A. E.S.P.

Mediante Auto I-2020-003703 del 23 de septiembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ordenó la apertura de actuación administrativa, 
con el fin de determinar lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución número 4 0272 del 
15 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20207100965 DE 2020

(septiembre 23)
por medio de la cual se inicia el proceso de consulta para el establecimiento de la meta 
global de carga contaminante para la cuenca río Bogotá, para el periodo comprendido 

entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias especialmente, de las señaladas en el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo CAR 022 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen 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; así como planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, modificó el artículo 42 de la Ley 99 
de 1993 en el sentido de señalar que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán 
incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de 
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y que su cobro 
no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.

Que mediante el Decreto número 1076 de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo texto se recogieron 
las normas contenidas en el Decreto número 2667 de 2012 en materia de la tasa retributiva.

Que el Decreto número 1076 de 2015, mediante su artículo 2.2.9.7.3.1, dispone 
que la autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de 
carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo decreto, la cual será igual a la suma de las 
metas quinquenales individuales y grupales establecidas de acuerdo con el procedimiento 
indicado en la norma reglamentaria.

Que el decreto arriba mencionado señala en su artículo 2.2.9.7.3.2., que, para el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo del 
mismo, la CAR deberá establecer la meta individual de carga contaminante para cada 
usuario sujeto al pago de la tasa retributiva a partir de sus propias cargas y considerando 
las determinantes señaladas en el mismo decreto.

Que son sujetos pasivos de la tasa retributiva todos los usuarios que realicen 
vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015, adopta el procedimiento para el establecimiento 
de la meta global de carga contaminante, dentro del cual se establece un proceso de consulta 
que se iniciará con la expedición de un acto administrativo que deberá tener como mínimo 
la siguiente información: duración, personas que pueden presentar propuestas, plazo para 
la presentación de las propuestas, mecanismos de participación, la forma de acceso a 
la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos y la 
dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la información.

Que para el establecimiento de la meta global de carga contaminante se tendrá en 
cuenta lo previsto en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos 
de vertimientos, calidad del recurso en los cuerpos de agua y de manera especial, lo 
establecido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá.

Que la CAR a través del Acuerdo número 43 de 2006, estableció los Objetivos de 
Calidad del agua para la cuenca del río Bogotá, para cuyo cumplimiento, entre otras 
acciones, se plantean las metas de carga contaminante a cumplir por parte de los usuarios 
del recurso hídrico por concepto de vertimientos puntuales.

Que mediante Acuerdo CAR número 36 del 22 de diciembre de 2015, se estableció 
la Meta Global de Carga Contaminante de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
y Sólidos Suspendidos Totales (SST) para los nueve (9) tramos en los cuales ha sido 
subdividido el río Bogotá para el control de la carga contaminante a verter durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante el Acuerdo CAR número 009 del 7 de abril de 2016 se aclaró el Anexo 
1 del Acuerdo número 036 del 22 de diciembre de 2015.

Que en consideración a que ya finalizó el quinquenio, comprendido entre el 1° de 
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, de la Meta Global de Carga Contaminante 
de la Cuenca del río Bogotá, se hace necesario concertar la Meta para el quinquenio 
comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Que para adelantar el proceso aludido en el considerando anterior, la Corporación dará 
inicio al proceso de consulta mediante el presente acto administrativo, el cual contendrá 
los aspectos que la Entidad en marco de la normativa ambiental debe tener presente para 
efectos de garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios y de la 
comunidad.

Que para el establecimiento de las metas de carga contaminante, la Corporación entre 
otros aspectos tendrá en cuenta el estado de los cuerpos de agua que conforman la cuenca 
hidrográfica del río Bogotá, en términos de calidad y cantidad; así como la identificación 
de usuarios que realizan vertimientos junto con el estado de legalización ambiental a 
través de PSMV o del permiso de vertimientos, la línea base relacionada con la carga 
contaminante aportada por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva en el periodo 
de facturación 2019 y, los objetivos de calidad establecidos para la cuenca mediante 
Acuerdo CAR 43 de 2006.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar inicio al proceso de consulta para la determinación de la meta global 
de carga contaminante en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), para la Cuenca del río Bogotá, para el quinquenio 
comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Parágrafo. Informar que el proceso iniciado hace parte del procedimiento general para 
el establecimiento de la meta global de carga contaminante para la cuenca hidrográfica del 
río Bogotá, el cual comprende las siguientes etapas:

1. Proceso de consulta.
2. Análisis de la propuesta de meta global.
3. Propuesta definitiva.
4. Definición de las metas de carga contaminante.
Artículo 2°. El proceso de consulta se adelantará atendiendo las siguientes condiciones:
1. Duración del proceso. El término del proceso cuyo inicio se ordena a través del 

presente acto administrativo se empezará a contar a partir de la publicación en la página 
web de la Entidad de la información técnica a que hace alusión el presente artículo y 
culminará con la generación de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas 
individuales.

2. Divulgación de la información. La CAR pondrá a disposición de los usuarios 
y de la comunidad en general, a través de la página web www.car.gov.co, en el botón tasa 
retributiva y metas de carga, la siguiente información técnica:

• Estado del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, en términos 
de calidad y cantidad; y escenarios de metas de acuerdo con el análisis de las condiciones 
que más se ajusten al cumplimiento del objetivo de calidad.

• Mapa de la cuenca hidrográfica con los tramos propuestos para la concertación 
de la meta global correspondiente.

• Listado de usuarios identificados como vertedores al recurso hídrico de la cuenca, 
con la información correspondiente frente a la legalidad ambiental.

• Línea base de carga contaminante.
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• Verificación del cumplimiento de los Objetivos de calidad de la Cuenca al año 
2019.

3. Personas que pueden presentar propuestas. Podrán presentar propuestas de 
metas individuales, por escrito y en medio magnético, con la debida justificación técnica, 
las siguientes personas:

• Empresas de servicios públicos o municipios que tengan a cargo la prestación del 
servicio público de alcantarillado y actividades complementarias en las áreas de servicio 
de las cabeceras municipales y poblaciones nucleadas, que producto de la misma estén 
efectuando descargas de aguas residuales a fuentes hídricas del río Bogotá.

• Empresas de servicios públicos, municipios o asociaciones de usuarios que 
tengan a cargo la prestación del servicio público de acueducto en las áreas del servicio de 
las cabeceras municipales, poblaciones nucleadas y rurales que producto de la operación 
de las plantas de tratamiento de agua potable estén efectuando descarga de aguas residuales 
a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.

• Las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que efectúen 
descargas puntuales directas o indirectas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.

• Cualquier miembro de la comunidad.
4. Plazos para la presentación de propuestas
A partir de la publicación de la información técnica por parte de la CAR, las personas 

que pueden presentar propuestas, contarán con quince (15) días hábiles para hacerlo.
5. Formas de participación
Las personas que pueden presentar propuestas, de optar por ello, deben radicarlas en 

medio escrito y digital con la debida justificación técnica, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la publicación de la información técnica. Para tal efecto, mientras dure 
el estado de aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19, se pueden radicar los 
documentos vía virtual por uno de los siguientes canales:

- Página institucional: www.car.gov.co Ruta: Inicio> Servicios de Información al 
Ciudadano> PQRS

- Correo Electrónico: sau@car.gov.co
Igualmente se podrán radicar, en medio escrito y digital, en la Sede Central de la 

Entidad (Dirección de Recursos Naturales), o en las sedes de las siguientes Direcciones 
Regionales: Almeidas y Municipio de Guatavita, Sabana Centro, Sabana Occidente, 
Soacha, Tequendama y Alto Magdalena, localizadas en las áreas urbanas de los municipios 
de Chocontá, Zipaquirá, Facatativá, Soacha, La Mesa y Girardot, respectivamente.

Las propuestas a presentarse por los municipios o empresas prestadoras de los servicios 
públicos de alcantarillado y actividades complementarias, respecto de las metas de carga 
para los vertimientos asociados a la operación de sistema de alcantarillado público, deberán 
contener el número de vertimientos puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo 
de agua o tramo del mismo durante el quinquenio; así como el total de carga esperada 
para cada uno de los años que compone el quinquenio; lo anterior en concordancia con 
la información de los PSMV, para los casos en los cuales está aprobado o, la que sirve de 
referente para la presentación de los que están pendientes de aprobación o ajuste.

Las propuestas de carga meta individual a presentar por las personas con permiso de 
vertimientos deben obedecer como máximo a la de la norma de vertimientos impuesta por 
la Corporación en marco del permiso otorgado, lo cual no es óbice para que la Entidad con 
base en el análisis de la misma en función del cumplimiento de los objetivos de calidad de 
la fuente receptora, pueda hacerla más restrictiva.

En todo caso, la propuesta de meta individual debe presentarse anualizada para el 
quinquenio en términos de tonelada/año para los parámetros DBO5 y SST y debe estar 
debidamente sustentada y soportada con diagnósticos, caracterizaciones, modelaciones, 
proyecciones de crecimiento, registros de caudales de consumo y de vertimientos, entre 
otra información que se considere importante para lograr claridad frente a las condiciones 
actuales y proyectadas a los cinco años en conexidad con los vertimientos.

6. Acceso a la documentación
La información técnica requerida para el proceso se publicará en la página web de la 

Entidad y también estará a disposición en la Dirección de Recursos Naturales de la CAR.
7. Dependencia encargada de divulgar la información.
La divulgación de la información estará a cargo de la Dirección de Recursos Naturales 

y de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la CAR.
8. Consulta pública. Teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, los objetivos 

de calidad y las propuestas allegadas, la CAR, dentro de los siguientes quince (15) días 
calendario a la fecha límite para la presentación de las propuestas, someterá a consulta 
pública, a través de la página web de la Entidad, la propuesta de metas de carga.

9. Recepción de comentarios a propuesta de metas. Una vez publicada en la 
página web de la Entidad la propuesta de metas, los usuarios y la comunidad tendrán, 
quince (15) días calendario para presentar por escrito y en medio magnético, con la 
debida justificación técnica, sus comentarios, los cuales serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales.

Artículo 3°. En la elaboración de la propuesta definitiva de metas se tendrá en cuenta 
los comentarios obtenidos en el proceso de consulta pública adelantada.

Artículo 4°. Para la construcción de la propuesta de metas individuales se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

1. Según lo dispuesto en el artículo 2.2.9.7.3.3. del Decreto número 1076 de 2015, 
para la fijación de la meta individual de carga contaminante para los prestadores del 
servicio público de alcantarillado, la CAR procederá a analizar las proyecciones de metas 
contempladas en los PSMV, aprobados hasta la fecha.

2. Respecto a los prestadores del servicio que no cuentan con PSMV aprobado a la 
fecha de expedición del presente acto administrativo o tienen previsto el ajuste del mismo, 
se analizarán las propuestas de meta individual y el indicador de número de vertimientos 
puntuales a eliminar.

3. En caso de no presentarse propuestas por parte de los prestadores sin PSMV, la 
CAR, con base en la mejor información disponible establecerá la meta individual para 
el usuario; lo anterior, sin perjuicio de lo que se disponga sobre la materia en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y en el PSMV, cuando sea aprobado o ajustado, así 
como de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Artículo 5°. La Dirección Recursos Naturales con el apoyo de las Direcciones de 
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, y de Gestión del Ordenamiento Ambiental 
y Territorial de la Entidad, generará las propuestas de metas y hará el seguimiento al 
proceso de consulta ordenado mediante la presente resolución.

Artículo 6°. El Director General de la CAR presentará al Consejo Directivo un informe 
con la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales. Instancia que 
a partir de dicho momento contará hasta con cuarenta y cinco (45) días calendario para 
definir las metas de carga contaminante.

Artículo 7°. En caso de que el Consejo Directivo de la CAR dentro de los 45 días 
calendario, siguientes a la entrega del informe, no expida las metas, el Director General 
procederá a definirlas mediante acto administrativo motivado, para lo cual dispone de un 
término de 15 días calendario.

Artículo 8°. Informar a los usuarios que las metas globales son la sumatoria de las 
metas individuales, que serán objeto de seguimiento anual por parte de la CAR y que en 
caso de incumplirse la meta global, se procederá al ajuste del factor regional a aplicar 
en el cobro de la tasa retributiva, conforme la norma que reglamenta este instrumento 
económico.

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los usuarios del 
recurso hídrico de la Cuenca del Río Bogotá y a la comunidad en general, a través de la 
página web de la Entidad.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General, DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

varios

Jurisdicción Especial para la Paz

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 602 DE 2020

(septiembre 22)
por la cual se derogan las Resoluciones números 3351 de 2019; 311, 444 de 2020 y se 
reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias 

y felicitaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere, las Leyes 1437 de 
2011, 1474 de 2011, 1712 de 2014, 1755 de 2015, el Decreto número 1166 de 2016, el 
Reglamento General de la JEP (Acuerdo ASP número 001 de 2020), y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia consagran el derecho 

que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular, a obtener pronta resolución y a acceder a documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley.

Que el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3º de la Ley 1437 del 2011, 
disponen que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla 
con arreglo a los principios generales del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad.

Que el Acto Legislativo número 01 del 2017 creó la Jurisdicción Especial para la Paz 
(en adelante “JEP”), con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; sujeta a un 
régimen legal propio, encargada de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, 
con conocimiento preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva 
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de las conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con 
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron 
en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

Que el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 
1755 de 2015, señala que todas las autoridades deben reglamentar el trámite interno de 
las peticiones que les corresponda resolver y el procedimiento para atender las quejas y 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que en toda entidad pública 
debe existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad.

Que el artículo 4º de la Ley 1712 de 2014, establece que el acceso a la información 
solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y 
proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución Política y ser 
acordes con los principios de una sociedad democrática.

Que el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, prohíbe a los servidores 
públicos omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o 
enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.

Que el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece que es deber de 
todo servidor público dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así 
como los internos sobre el trámite del derecho de petición.

Que el artículo 120 del Acuerdo de Sala Plena ASP 001 de 2020, establece que el 
derecho de petición de información ante la JEP se regirá por lo dispuesto en la Ley 1755 
de 2015.

Que con el objetivo de compilar, racionalizar y actualizar las normas de carácter 
reglamentario en la atención de las peticiones ciudadanas allegadas a la Secretaría 
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz y contar con un instrumento jurídico 
único, se hace necesario expedir la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. Reglamentar el trámite interno de las 
peticiones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones que 
se formulen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en aras de garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios a su cargo y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 2º. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones:

1. Canal de atención: Son los medios y espacios que garantizan el contacto entre 
la entidad y los ciudadanos, interesados o usuarios en realizar trámites y solicitar servicios, 
información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de las entidades de la 
Administración Pública y del Estado en general.

2. Derecho de petición: Toda actuación que inicie cualquier persona ante la JEP, en 
ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política 
sin que sea necesaria la invocación del mismo.

3. PQRSDF: Abreviatura de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 
felicitaciones.

4. Término: Tiempo con el que cuenta la entidad para resolver los PQRSDF, según 
lo definan las normas que regulan la materia.

5. Trámite administrativo. Actuación que se adelante ante la JEP, que tiene por 
propósito cumplir con funciones administrativas e inherentes a la prestación del servicio 
público, a fin de satisfacer los intereses de la comunidad en general.

6. Derecho a la protección de datos personales. Es la garantía con que cuentan 
las personas naturales o jurídicas, siempre que se trate de una protección derivada de las 
personas naturales que la conforman; para solicitar y obtener la información existente 
sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera 
desactualizada. El derecho de protección de datos personales puede cobijar también el 
concepto de derecho al olvido, esto es, el derecho a eliminar información que se considera 
obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad.

7. Trámite Judicial. Actuación que se adelanta ante las Salas de Justicia, Secciones 
del Tribunal y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la 
Paz direccionado a la administración de justicia y a atender la situación jurídica de los 
sujetos procesales e intervinientes especiales reconocidos ante la JEP.

CAPÍTULO II
Derecho de petición

Artículo 3º. Objeto y contenido del derecho de petición. De acuerdo con el artículo 23 
de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, el derecho fundamental 
de petición es la garantía con que cuenta toda persona a presentar peticiones respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución 

y de fondo, sin que sea necesario invocarlo. En consecuencia, toda actuación que inicie 
cualquier persona ante la JEP implica el ejercicio del derecho de petición.

Parágrafo 1º. Acorde con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, el 
contenido mínimo de una petición es:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o 

apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección 
donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la 
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en 
el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Parágrafo 2º. Solo se podrá estimar que la petición es incompleta cuando falte uno de 

sus requisitos o documentos. No podrá solicitarse al peticionario información innecesaria 
o que se encuentre en los archivos de la entidad.

Artículo 4º. Modalidades del derecho de petición. Sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley 1755 de 2015, el derecho de petición puede ser ejercido a través de las siguientes 
modalidades:

- Información de interés general. Solicitud presentada por una persona o una 
comunidad ante la JEP, dirigida a resolver necesidades en la que no hay individualización 
de un interés en especial.

- Información de interés particular. Solicitud presentada por una persona ante la 
JEP para que se le otorgue respuesta a una situación de carácter particular o concreto que 
le afecta o le concierne a él mismo.

- Información: Es la solicitud que hace una persona a la JEP con la cual se busca 
indagar sobre un hecho, acto o situación administrativa que corresponde a la naturaleza y 
finalidad de la JEP.

- Solicitud de documentos. Derecho a requerir la expedición de copias o el 
desglose de documentos que reposen en la JEP; sin perjuicio de las reglas aplicables a los 
documentos confidenciales, reservados o clasificados.

- Consulta o Concepto. Es la facultad que tiene toda persona para solicitar que se 
dé respuesta a una consulta en relación con las materias a cargo de la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Los conceptos que se emiten en respuesta a la consulta no comprometen la 
responsabilidad de la JEP, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución y carecen de 
fuerza vinculante.

- Consulta a Bases de Datos. Solicitud por medio de la cual se busca acceder a la 
información que se encuentra en las respectivas bases de datos de la JEP, a fin de obtener 
información referente a los datos que allí reposan.

- Reclamo en materia de Datos Personales. Solicitud realizada por el titular 
de los datos, su representante legal, apoderado o causahabiente, al considerar que la 
información contenida en la base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión, o porque advierte un presunto incumplimiento de las condiciones de protección 
de datos personales.

- Queja. Manifestación verbal o escrita de protesta, descontento o inconformidad 
formulada por una persona con respecto a la conducta o actuar de uno o varios servidores 
de la JEP.

- Reclamo. Manifestación verbal o escrita mediante la cual una persona pone 
en conocimiento el incumplimiento o irregularidad de algún servicio ofrecido por la 
Jurisdicción Especial para la Paz.

- Sugerencia. Es una recomendación o propuesta que formula una persona natural 
o jurídica para el mejoramiento de los servicios de la Jurisdicción Especial para la Paz.

- Denuncia. Manifestación escrita o verbal mediante la cual una persona pone en 
conocimiento de la JEP la ocurrencia de un hecho presuntamente delictivo. Es necesario 
que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan encauzar el 
análisis de la presunta conducta irregular.

- Felicitaciones. Es la manifestación positiva de un ciudadano/a acerca de la labor 
que cumple la JEP.

- Recursos. Son los mecanismos legales con los que cuenta un ciudadano para 
manifestarse en relación con las decisiones que adopte la JEP, cuando considere vulnerados 
sus derechos o intereses.

- Petición entre autoridades. Es la petición de información o de documentos que 
realiza una autoridad a otra. Dentro de estas se encuentran las realizadas por organismos de 
control como la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Contraloría 
General de la República.

Artículo 5º. Término de los derechos de petición. De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 15 de la Ley 24 de 1992, 14 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas especiales, 
cuando se trate de una solicitud con carácter de derecho de petición, se deberá tramitar en 
los términos máximos de la siguiente manera:
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Parágrafo 1º. Los términos para resolver se entienden hábiles y se cuentan a partir del 
día siguiente a la recepción de la petición.

Parágrafo 2º. Cuando no fuere posible resolver las peticiones dentro de los términos 
señalados, deberá informarse al peticionario de inmediato y antes del vencimiento del 
término general o especial, los motivos del retraso, precisando el plazo razonable en que 
se dará respuesta, el cual no puede exceder del doble del inicialmente previsto.

Artículo 6º. Término de los derechos de petición en materia de protección de datos 
personales. Teniendo en cuenta que las peticiones en materia de protección de datos 
personales tienen disposiciones especiales, se deben considerar los siguientes términos:

Parágrafo 1º. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro del término antes 
señalado, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá 
su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días siguientes al vencimiento 
del primer término.

Parágrafo 2º. Los términos para resolver se entienden hábiles y se cuentan a partir del 
día siguiente a la recepción de la petición.

Artículo 7º. Falta de competencia. Cuando se trate de una petición que no es competencia 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con las funciones establecidas en la ley, 
se deberá informar de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la recepción, si obró por escrito. Dentro del mismo término 
deberá remitirse la petición a la entidad competente y enviar copia del oficio remisorio al 
peticionario.

Parágrafo. Cuando se trate de un reclamo sobre protección de datos personales el 
plazo de traslado al competente debe efectuarse dentro de los dos (2) días siguientes a su 
recepción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.

Artículo 8º. Atención prioritaria de peticiones. Se deberán atender prioritariamente 
las peticiones que involucren el reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban 
ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable o esté en peligro inminente la vida o 
integridad de un ciudadano.

Parágrafo. El peticionario deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el 
riesgo del perjuicio invocado.

Artículo 9º. Atención preferencial de peticiones. Peticiones presentadas por personas 
en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, adultos 
mayores o veteranos de la fuerza pública y, en general, personas en estado de indefensión 
o debilidad manifiesta, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente; o, 
las presentadas por periodistas en ejercicio de su profesión.

Artículo 10. Petición presentada en lenguas nativas. Para el trámite de las PQRSDF 
presentadas en lenguas o dialectos distintos al castellano a través de los canales de atención 
dispuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz, se dejará constancia de su recepción y 
deberán ser recibidas. La respuesta se emitirá en la misma lengua o dialecto de la petición, 
en el término de ley dispuesto para el tipo de solicitud presentada.

Parágrafo. Cuando no se cuente con intérprete para traducir directamente la petición, 
se dejará constancia de ese hecho; y, se grabará el derecho de petición en cualquier medio 
tecnológico o electrónico, con el fin de proceder a su posterior traducción y respuesta.

Artículo 11. Peticiones incompletas en la radicación. Al momento de recepcionar una 
petición, el encargado de la ventanilla única deberá verificar que la solicitud cumpla con 
todos los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015. En el caso de 
que la petición resulte incompleta o insuficiente, de manera inmediata deberá indicarlo al 

peticionario. Si el ciudadano no atiende la observación, en todo caso, la petición deberá 
ser radicada.

Artículo 12. Peticiones incompletas radicadas. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la recepción de una petición incompleta, el peticionario deberá ser informado 
por escrito, para que complete la información faltante.

Parágrafo 1º. El ciudadano contará con un (1) mes para complementar la información. 
A partir del día siguiente de la fecha en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Una vez pasado el término otorgado para completar la información y el peticionario 
se abstiene de completar la solicitud, se entenderá que ha desistido de manera tácita a su 
petición. En este caso, la JEP decretará el desistimiento mediante acto administrativo, en 
el evento en que la notificación o comunicación del acto administrativo no pueda hacerse 
de forma personal o electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Contra el acto administrativo únicamente procederá 
recurso de reposición.

Parágrafo 2º. Cuando el ciudadano informe a la Jurisdicción Especial para la Paz que 
desiste de su petición, pero la solicitud es de interés público, la entidad podrá continuar 
con el trámite y su respuesta se expedirá a través de resolución motivada.

Artículo 13. Peticiones análogas y masivas. Cuando diez (10) o más personas formulen 
peticiones análogas de información de interés general o consulta, la JEP emitirá una única 
respuesta que publicará en su página web y se entregará copia de la respuesta a quienes 
las soliciten.

Artículo 14. Petición irrespetuosa, oscura y reiterativa. Cuando un ciudadano presente 
una solicitud irrespetuosa, la JEP podrá rechazarla.

Se entenderá como petición oscura aquella en la que no se comprende la finalidad u 
objeto de la petición. En tal caso, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se 
procederá al archivo de la petición.

Parágrafo 1º. En el caso de peticiones reiterativas ya resueltas, la JEP podrá remitirse 
a las respuestas anteriores.

Parágrafo 2º. Las peticiones dirigidas a otras autoridades, con copia a la Jurisdicción 
Especial para la Paz, no exigen trámite ni respuesta, y solo deberán ser consideradas como 
informativas. Cada dependencia procederá a su archivo indicando que no requiere trámite.

Artículo 15. Peticiones anónimas. Las peticiones anónimas recibidas, no serán 
tramitadas, salvo que exista justificación motivada del peticionario para mantener la reserva 
de su identidad. La respuesta se publicará en la cartelera de la JEP y en la página web de 
la entidad. En caso de que la respuesta contenga datos sensibles, no deberá publicarse.

Artículo 16. Peticiones en redes sociales. Las solicitudes de información o derechos 
de peticiones presentados a través de las redes sociales habilitadas por la JEP para recibir 
y tramitar PQRSDF, serán atendidos en los términos legales.

Parágrafo. Una vez la JEP recibe el mensaje de datos por parte del peticionario, el 
administrador de la cuenta de la red social deberá radicar la petición en el Sistema de 
Gestión Documental, para que sea tramitada por las respectivas áreas o dependencias 
competentes, de acuerdo con los niveles de servicio señalados en el artículo 24 de la 
presente resolución.

Artículo 16. Información pública clasificada. Es la información que estando en poder 
o custodia de la Jurisdicción Especial para la Paz, puede ser negada o exceptuada de una 
solicitud, siempre que se trate de las circunstancias descritas en el artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014 cuando el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

1. El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que 
impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 
24 de la Ley 1437 de 2011;

2. El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;

3. Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados 
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Artículo 17. Información y documentos reservados. La consulta y expedición de 
copias de información y/o documentos que reposen en las dependencias de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, debe efectuarse bajo la plena observancia de las normas que protegen 
la reserva y confidencialidad, particularmente previstas en la Ley 1755 de 2015 o demás 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

En consecuencia, la entrega de información con carácter de reservada o exceptuada 
será autorizada, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1. Que quien requiera la información o documentación sea una autoridad judicial o 
administrativa competente para realizar la averiguación o investigación de que se trate;

2. Que el requerimiento se efectúe sobre cierta información o determinados 
documentos, lo cual implica que no se puede levantar una reserva de manera general;

3. Que la información o documentación sea necesaria para el desarrollo de 
la averiguación o investigación de que se trate, esto es, para el debido ejercicio de las 
funciones de la autoridad que las requiera;
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4. Que la autoridad judicial o administrativa a su vez garantice la reserva de la 
información o los documentos que llegaren a conocer.

Artículo 18. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva legal. Toda 
decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, y deberá 
notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o 
documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto 
en el artículo siguiente. La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del 
respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.

Artículo 19. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada 
insistiere en su petición de información o de documentos ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde 
se encuentren los documentos, decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o 
parcialmente la petición formulada. Para ello, el servidor público responsable de la solicitud 
remitirá la documentación a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva 
para que esta, a su vez, envíe la documentación al Tribunal Administrativo, el cual decidirá 
la solicitud de insistencia dentro de los diez (10) días siguientes, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2011.

Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la 
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Artículo 20. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una 
información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, 
legislativas, ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente 
competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde 
a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a 
conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.

Artículo 21. Silencio administrativo. Cuando la JEP omita resolver una solicitud 
elevada por una persona se configura un silencio administrativo que puede ser negativo o 
positivo dependiendo las circunstancias:

1. Silencio administrativo negativo. Cuando transcurridos tres (3) meses contados 
a partir del día siguiente de la recepción de una solicitud sin que se haya notificado decisión 
que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la 
petición sin que esta se hubiera decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de 
un mes, contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

2. Silencio administrativo positivo. Se produce en los casos expresamente 
señalados por la ley.

Cuando haya lugar al silencio administrativo positivo no solo es necesario que se 
configure dicho silencio; para que este pueda ser invocado por el interesado, es necesario 
que se protocolice. La protocolización que se efectúa a través de escritura pública hace las 
veces de acto administrativo favorable de acuerdo con las pretensiones planteadas en la 
petición.

Artículo 22. Protección de datos personales. Todas las personas tienen el derecho 
fundamental a conservar su intimidad personal y familiar, al buen nombre y a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bancos de 
datos y en archivos de las entidades públicas y privadas.

Parágrafo 1º. A los datos personales recolectados en el ejercicio de las funciones de la 
JEP se aplicará lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y las disposiciones que 
la reglamentan, así como el Acuerdo AOG número 005 de 2019, por la cual se adopta la 
Política de Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo 2º. La recolección, uso y tratamiento de los datos personales contenidos 
en las peticiones recibidas en la Jurisdicción Especial para la Paz se hará conforme a 
la Política de Tratamiento de Datos Personales, contenida en el Acuerdo AOG número 
005 de 2019, el Manual; la Política de Privacidad y Seguridad de la JEP, contenida en el 
Acuerdo AOG 045 de 2019, y en atención a las normas vigentes sobre la materia.

CAPÍTULO III
Atención del derecho de petición

TÍTULO I
TRÁMITE PARA LA ATENCIÓN DE PQRSDF

Artículo 23. Canales y horarios de atención. Los canales y horarios de atención 
establecidos por la JEP para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
denuncias y felicitaciones son:

Parágrafo. El horario de atención a los usuarios en las instalaciones de la JEP podrá ser 
modificado por el Órgano de Gobierno de la JEP o el/la Secretario/a Ejecutivo/a de la JEP, 
previa delegación, de acuerdo a la necesidad del servicio o en aras garantizar la seguridad 
e integridad de los servidores públicos y contratistas de la entidad.

Artículo 24. Niveles de servicio. De acuerdo con el grado de complejidad de las 
PQRSDF presentadas por la ciudadanía, usuario o interesados, se establecen niveles de 
atención de la siguiente manera:

1. Primer nivel de servicio. Es el correspondiente a los instrumentos de 
autogestión provistos por la JEP a través de los diferentes canales, con el objeto de que la 
ciudadanía acceda de manera fácil y rápida a los trámites y servicios. Es decir, comprende 
las herramientas dispuestas para el acceso a información de interés general que son de uso 
o consulta autónoma por parte del usuario, ciudadano o interesado.

2. Segundo nivel de servicio. Corresponde a la atención brindada a las peticiones, 
solicitudes de documentos, información pública y consultas generales que, dentro de 
los términos legales, puedan ser resueltas directamente por las áreas o dependencias 
competentes de la JEP por razón de la temática y especialidad de la petición y, aquellas 
sobre las que exista un pronunciamiento escrito o criterio previamente definido al interior 
de la JEP.

El segundo nivel de servicio igualmente está comprendido por las peticiones, solicitudes 
de documentos, información pública y consultas generales sobre las que la Secretaría 
Ejecutiva ya se ha pronunciado previamente y han sido conocidas por el Departamento de 
Atención al Ciudadano (DAC) de manera que puedan ser atendidas directamente por el 
DAC dentro de los términos legales.

En el segundo nivel de servicio se debe hacer el traslado de peticiones que no son 
competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz e informar al interesado.

Cuando el Departamento de Atención al Ciudadano (DAC) o el área y/o dependencia 
de la JEP evidencien que la solicitud o petición reviste una complejidad que requiere 
análisis y estudios técnicos o jurídicos de carácter transversal al interior de la JEP, la 
petición será tramitada de acuerdo con el procedimiento establecido para el tercer nivel 
de servicio.

Los enlaces territoriales brindarán atención a las peticiones verbales de información 
pública, y consultas generales de baja complejidad. Al momento de atender la solicitud el 
enlace territorial, servidor público o contratista, deberá registrar la atención e informarla al 
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Departamento de Gestión Territorial, que a su vez la trasladará al Departamento de Atención 
al Ciudadano (DAC), para el adecuado registro. Ante la imposibilidad de contestación 
inmediata, la solicitud deberá ser redireccionada por el enlace territorial a los canales 
de atención virtual o escrito de la entidad para su gestión por parte del Departamento de 
Atención al Ciudadano (DAC).

El canal telefónico, atendido por el centro de contacto de la JEP atenderá las 
peticiones, solicitudes de documentos e información pública y consultas generales de baja 
complejidad. En caso de requerir análisis de mayor profundidad, la llamada deberá ser 
transferida a la dependencia competente, y de no ser posible la comunicación, la solicitud 
será redireccionada a los canales de atención virtual o escrito de la entidad para la gestión y 
trámite de las áreas o departamentos competentes de la JEP o al Departamento de Atención 
al Ciudadano, según corresponda.

Los directores y jefes de las áreas o departamentos son responsables directos de la 
coordinación, gestión, trámite oportuno y firma de las respuestas a las PQRSDF del 
segundo nivel de servicio.

3. Tercer nivel de servicio. Hace referencia a las PQRSDF de mayor complejidad, 
que requieren un análisis y estudio técnico o jurídico de carácter transversal con 
participación de varias áreas y/o dependencias de la JEP, y aquellas sobre las que no exista 
un pronunciamiento escrito o criterio previamente definido al interior de la JEP.

El tercer nivel de servicio corresponde, igualmente, a las solicitudes y requerimientos 
provenientes del Presidente de la República, la Presidente de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, el Director de la Unidad de Investigación y Acusaciones de la Jurisdicción 
Especial para la Paz; los magistrados y magistradas de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz; los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición; la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas 
por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, los(as) Ministros(as), 
Presidentes(as), Directores(as) o Gerentes(as) de Entidades Públicas, así como de 
miembros de las corporaciones públicas, tales como, el Congreso de la República, Jefes de 
Organismos Nacionales e Internacionales, entes de control con ocasión de sus labores de 
inspección, vigilancia y control y medios de comunicación.

Los directores, subdirectores y jefes de departamento de las áreas que reciban las 
PQRSDF, de acuerdo con su competencia, estarán a cargo de la coordinación y gestión de 
las mismas al interior de la JEP, así como de la responsabilidad en su seguimiento y trámite 
de respuesta oportuna de las PQRSDF del tercer nivel de servicio.

Las respuestas a las PQRSDF del tercer nivel de servicio serán suscritas por la Secretaria 
Ejecutiva, en el marco de las funciones y competencias de la Secretaría Ejecutiva, y en 
representación de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien podrá delegar esta función 
en el Subsecretario Ejecutivo, y en los Directores (as) y Subdirectores (as) y jefes de 
departamento de la Secretaría Ejecutiva.

Parágrafo. La responsabilidad directa en el trámite de respuesta de las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones corresponde a los directores (as), 
subdirectores (as) y jefes de departamento de las áreas y dependencias a las cuales se haya 
asignado la PQRSDF del segundo y tercer nivel de servicio.

Artículo 25. Radicación de peticiones. Las PQRSDF escritas se presentarán a través 
de la ventanilla única de la JEP, la página web o el correo electrónico info@jep.gov.co.

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida en la ventanilla única 
con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de los documentos 
anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de 
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta certificación 
no causará costo alguno al peticionario. En caso de que la solicitud se efectué a través de 
la página web o el correo electrónico info@jep.gov.co., por el mismo canal de atención 
empleado se informará el número de trámite, para su respectivo seguimiento.

Para el procedimiento de radicación de las PQRSDF y sus respuestas, se tendrá en 
cuenta lo previsto en Acuerdo número 060 de octubre 30 de 2001 del Archivo General de la 
Nación “Por el cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”, en lo 
que atañe al cumplimiento de los programas de gestión documental, para la producción, 
recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos.

Parágrafo 1º. Cuando la solicitud se presente a través de mandatario, el escrito deberá 
estar acompañado del respectivo poder, en los términos señalados en el artículo 74 del 
Código General del Proceso.

Parágrafo 2º. En el evento en que una solicitud dirigida a la JEP sea enviada al correo 
electrónico de un servidor público o contratista, este deberá remitirlo de manera inmediata 
al correo electrónico info@jep.gov.co de la ventanilla única de la JEP.

Artículo 26. Turno de las PQRSDF. Sin perjuicio a lo establecido en los artículos 7º y 
8º de esta resolución, el trámite de las PQRSDF presentadas ante la JEP deberá respetar el 
orden de su presentación.

Artículo 27. Asignación de las PQRSD al interior de la JEP. La ventanilla única, una 
vez radicada la PQRSDF en el Sistema de Gestión Documental, asignará la solicitud al 
órgano o dependencia de la JEP, de acuerdo con la temática y especialidad de la petición.

Parágrafo. La asignación de las PQRSDF al interior de la JEP por parte de la Ventanilla 
Única, se realizará con el apoyo de un enlace designado por el Departamento de Atención 
al Ciudadano.

Artículo 28. PQRSDF Verbales. Las peticiones verbales se recibirán y atenderán 
directamente en días hábiles de lunes a viernes dentro del horario establecido para la 
atención al público, de manera presencial por el Departamento de Atención al Ciudadano 
y a través del Contact Center en los números (+57) (1) 7440041 para Bogotá, D. C., y 01 
8000 180602 para el resto de país. De no poderse atender la petición inmediatamente, 
se redireccionará a los canales de atención virtual o escrito de la entidad para que sea 
radicados por la ventanilla única en el Sistema de Gestión Documental.

Parágrafo 1º. Las peticiones verbales atendidas por los servidores públicos del 
Departamento de Atención al Ciudadano y el Contact Center, serán relacionadas en el 
formato de atención dispuesto para el registro.

Parágrafo 2º. Cuando se requiera servicio de tercer nivel, el Departamento de Atención 
al Ciudadano o el Contact Center, se pondrá en contacto con la dependencia o funcionario 
de la Jurisdicción Especial para la Paz que, por razón de la naturaleza del asunto y de 
acuerdo con la competencia establecida, le corresponderá tramitar. En caso de que la 
respuesta no pueda emitirse de manera inmediata el servidor encargado de la atención 
orientará al solicitante para que la formule a través de los canales escritos o virtuales.

Parágrafo 3º. Cuando la petición verbal sea formulada ante un servidor sin competencia, 
este deberá informar de inmediato al interesado, y remitirlo a la dependencia de la 
Jurisdicción Especial para la Paz que deba conocer del asunto. Además, el servidor deberá 
diligenciar el formato dispuesto para las peticiones verbales e incorporarlo al Sistema de 
Gestión Documental.

Parágrafo 4º. Las peticiones verbales quedarán radicadas en el sistema de 
correspondencia, y se entregará el número del radicado al interesado.

Parágrafo 5º. Si quien presenta la petición verbal en las instalaciones de la JEP afirma 
no saber escribir, el servidor público adscrito al Departamento de Atención al Ciudadano 
(DAC) procederá a identificarlo y a consignar los datos de dirección, ciudad, número 
telefónico, dirección electrónica si la posee y tomar la huella dactilar del dedo índice 
derecho o en su defecto del siguiente dedo del peticionario. En caso de resultar imposible, 
se procederá a colocar la huella del dedo índice de la mano izquierda o del siguiente 
dedo hábil y se dejará la correspondiente anotación. Una vez cumplida esta formalidad, el 
servidor público elaborará la constancia de la petición de forma sucinta, que será entregada 
al interesado y la solicitud será remitida a la dependencia competente para el trámite 
respectivo.

Parágrafo 6º. Si la petición verbal es de aquellas en que se solicita información sobre 
el funcionamiento de la JEP, la respuesta siempre deberá darse por escrito y con el debido 
registro en el Sistema de Gestión Documental.

Artículo 29. Responsabilidad en la atención de las PQRSDF. El Subsecretario 
Ejecutivo, los Directores, Subdirectores y los Jefes de Departamento y, en general, los 
servidores que por delegación se les haya asignado la competencia para contestar, según la 
materia objeto de la petición, son responsables del trámite interno de cada dependencia y 
que la respuesta se efectúe en los términos legales.

Es responsabilidad del Departamento de Atención al Ciudadano brindar atención en 
primera instancia a las PQRSDF que se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
de manera presencial, por el formulario web de PQRSDF, el correo institucional info@jep.
gov.co, de manera telefónica y a través del correo electrónico protecciondedatos@jep.gov.
co cuando se trate de solicitudes de titulares de datos personales.

Las quejas que se presenten contra los servidores públicos de la Jurisdicción Especial 
para la Paz deberán tramitarse a través de la Secretaría Ejecutiva, la cual determinará de 
acuerdo con su contenido, el direccionamiento a la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, 
dependencia que dará trámite a la actuación de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente.

Las actuaciones judiciales en las que se vincule a la Secretaría Ejecutiva, solicitudes 
de conciliación y demás requerimientos de autoridades judiciales, deberán ser remitidas 
de manera inmediata a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva para 
su respectivo trámite.

Artículo 30. Contenido y publicidad de la respuesta. Además del requisito de 
oportunidad, la respuesta a las PQRSDF debe resolver de fondo, de manera clara, precisa 
y congruente a lo solicitado, y ser puesta en conocimiento del peticionario por el medio 
más expedito, a través del sistema de gestión documental.

Si la petición fue formulada por un medio electrónico la respuesta podrá emitirse, 
dentro del término legal, por el mismo medio, salvo que el peticionario haya solicitado 
que le sea remitida físicamente.

Parágrafo. El responsable de proyectar la respuesta a la petición formulada deberá 
radicarla en el Sistema de Gestión Documental para guardar la debida trazabilidad de la 
información.

Artículo 31. Notificaciones. Para dar trámite interno a las notificaciones y recursos que 
se presenten ante la JEP se dará cumplimiento a los términos y condiciones establecidas 
en el Capítulo V y VI de la Ley 1437 de 2011, o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya.

Artículo 32. Seguimiento a las PQRSDF. La Jurisdicción Especial para la Paz a través 
de la página web, el Contac Center y de manera presencial, facilitará la información para 
el seguimiento de las PQRSDF presentadas por los ciudadanos, usuarios o interesados.
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Artículo 33. Presentación de informes. El Departamento de Atención al Ciudadano 
deberá elaborar y presentar a la Secretaria Ejecutiva, un informe trimestral de las PQRSDF 
recibidas en la entidad y el trámite adelantado frente a estas, el cual deberá ser estructurado 
de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

TÍTULO II
TRÁMITE DE COPIAS

Artículo 34. Expedición de copias. La Jurisdicción Especial para la Paz expedirá a 
solicitud de los peticionarios, las copias de los documentos que estos requieran en el medio 
solicitado, siempre y cuando la información no sea reservada, limitada o clasificada por 
disposición constitucional y legal.

Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 21 del 
Decreto número 103 de 2015, la reproducción de la información pública puede ser 
suministrada a través de los diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de 
almacenamiento, entre ellos, fotocopias, medios magnéticos o electrónicos, memorias 
USB, Discos Compactos, DVD u otros que permitan reproducción, captura, distribución, 
e intercambio de información pública.

Artículo 35. Precio. El precio unitario por concepto de servicio especial de fotocopias 
en físico será la suma que sea fijada para este servicio al interior de la Jurisdicción Especial 
para la Paz.

Parágrafo. Cuando el peticionario requiera de información que la Jurisdicción Especial 
para la Paz ha recibido en medios magnéticos o electrónicos, deberá suministrar los medios 
o dispositivos en los cuales recibirá la información.

Artículo 36. Pago. El peticionario deberá pagar los valores correspondientes en el Banco 
Agrario a través del botón para pagos electrónicos (PSE- Pagos Seguros Electrónicos) con 
la siguiente especificación:

El peticionario deberá acreditar el pago de las copias solicitadas mediante la entrega 
de una copia o constancia de la transferencia. Previo el inicio del proceso de copiado, 
la constancia de la transferencia será remitida por el área que tiene a cargo el trámite 
de la solicitud a la Subdirección Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción 
Especial para la Paz para que se valide el pago.

Parágrafo. Cuando el requerimiento se haga por entidades estatales en cumplimiento 
de una función administrativa o en ejercicio de una facultad legal conforme al artículo 1° 
del Decreto número 235 de 2010 están exceptuados del deber de cancelar el valor de las 
copias.

CAPÍTULO IV

Disposiciones complementarias

Artículo 37. Solicitudes que no son manifestación del derecho fundamental de petición. 
Las solicitudes que se refieran al ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la JEP 
son amparadas por los derechos fundamentales al debido proceso judicial y al acceso a 
la administración de justicia o a la tutela judicial efectiva. Dichas solicitudes dentro del 
trámite judicial no se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición, ni 
su régimen jurídico es el establecido en la Ley Estatutaria del Derecho de Petición. Por 
consiguiente:

1. Los términos para resolver las peticiones no son predicables de los memoriales 
presentados dentro del trámite judicial; los términos son los propios del proceso judicial, 
previstos en los Leyes 1922 de 2018 y 1957 de 2019.

2. Dichas solicitudes no exigen un pronunciamiento expreso e individual por parte 
de la JEP, como sí ocurre respecto de las peticiones que emanan del derecho fundamental 
de petición; las Salas y Secciones de la JEP se pronunciarán a través de las providencias 
judiciales, autos, resoluciones y sentencias. La resolución y trámite de respuesta a las 
solicitudes relacionadas con trámites judiciales serán atendidas y resueltas por la Secretaría 
General Judicial y/o por los despachos judiciales en donde se adelanten las actuaciones.

3. La resolución frente a las solicitudes en el trámite judicial no requiere una 
comunicación o respuesta individual; la publicidad de las decisiones judiciales se encuentra 
prevista en las normas procesales sobre la notificación de las providencias judiciales.

En particular, no constituyen peticiones que emanan del artículo 23 de la Constitución 
Política:

1. La solicitud de beneficios penales establecidos en la Ley 1820 de 2016.

2. Las solicitudes en el trámite judicial: de adopción de una decisión, de copias, de 
intervención en el proceso, de notificación, de corrección, adición y aclaración de sentencias 
y, en general, todos los memoriales dirigidos a que la JEP, en ejercicio de su función 
jurisdiccional, adopte una decisión, separe a un magistrado de un asunto (recusaciones), 
tenga en consideración a un tercero con interés o notifique una decisión, así como las 
solicitudes de cumplimiento, aclaración, adición o nulidad de providencias judiciales, 
entre otros. Estas deben ser remitidas por la Secretaría General Judicial al despacho del 

Magistrado competente, para efectos de ser incluidos en el respectivo expediente y ser 
resueltos mediante una providencia judicial, si resulta pertinente.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

Artículo 38. Gestión integral de la información. La gestión y administración de la 
información por parte de la JEP se efectúa con arreglo a las disposiciones que rigen la 
protección de datos personales, el principio de transparencia y el derecho de acceso a 
la información pública nacional, conforme a las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014 y 
las respectivas políticas adoptadas por la Jurisdicción sobre la materia, en especial las 
contenidas en el Acuerdo OG número 05 de 2019, que define la política de protección 
de datos personales, y el Acuerdo OG número 45 de 2019, que determina la política de 
seguridad de la información y privacidad.

Artículo 39. Estadística. Es responsabilidad el Departamento de Atención al Ciudadano 
mantener actualizada la estadística de los derechos de petición que conoce y resuelve la 
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 40. Falta disciplinaria. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley 1755 de 2015, la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la 
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de 
que trata la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, constituirán falta para el servidor público 
y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.

Artículo 41. Capítulo transitorio. La resolución tendrá un capítulo transitorio que es 
el siguiente:

CAPÍTULO TRANSITORIO

Término para atender peticiones durante la emergencia sanitaria

Artículo Transitorio 1º. Las peticiones que se encuentren en curso ante las distintas 
dependencias de la Jurisdicción Especial para la Paz o que se radiquen durante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria, salvo norma especial, deberán resolverse dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo 1º. Tendrán un término especial la atención de las siguientes peticiones:

A. Peticiones de documentos y de información, que se resolverán dentro de los 
veinte (20) días siguientes a su recepción.

B. Peticiones de consulta, que se resolverán dentro de los treinta y cinco (35) días 
siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, antes del vencimiento del término correspondiente la dependencia de la 
Jurisdicción Especial para la Paz que atienda la solicitud, deberá informar esta circunstancia 
al interesado desde el correo electrónico info@jep.gov.co y a la dirección electrónica 
suministrada por el peticionario, expresando los motivos de la demora y señalando a la 
vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble 
del inicialmente previsto.

Parágrafo 2º. En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011, es decir, se fijará copia íntegra del acto administrativo en la página 
web de la entidad, procurando la protección de los datos sensibles de los administrados, 
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso en la página web, donde se habilitará 
una pestaña destinada a estos fines.

Artículo 42. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las Resoluciones números 3351 de 2019, 311 y 444 de 2020 suscritas por la 
Secretaría Ejecutiva.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2020.

La Secretaria Ejecutiva

María del Pilar Bahamón Falla.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 603 DE 2020

(septiembre 22)
por la cual la Secretaria Ejecutiva procede a delegar funciones en servidores de la 

Secretaría Ejecutiva.

La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acto Legislativo 
01 de 2017, la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y normas concordantes, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política, señala que la ley fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus subalternos 
o en otras autoridades.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo número 036 del 11 de septiembre de 
2018, por el cual se establece la estructura de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), se crean empleos de la planta de personal y se adoptan los 
Manuales de Funciones para cada uno de ellos, la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción 
Especial para la Paz actúa como represente legal de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
ejerciendo todas las funciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias, 
entre las que se incluye la suscripción de las comunicaciones emanadas por la Secretaría 
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que la citada norma establece que “los representantes legales de organismos y 
entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán 
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos 
orgánicos respectivos, en los empleos públicos de los niveles directivo y asesores 
vinculados al organismo correspondiente (…)”.

Que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, establece que “(…) la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin 
perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, 
la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar 
los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código 
Contencioso Administrativo”.

Que el artículo 23 de la Constitución Política prevé que “toda persona tiene derecho 
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución (…)”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, por el cual se regula el Derecho Fundamental 
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna 
de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Que los artículos 25 y 30 de la Resolución 602 de 2020, por la cual se derogan 
las Resoluciones números 3351 de 2019; 311, 444 de 2020 y se reglamenta el trámite 
interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdicción Especial para la Paz, establecen que es responsabilidad del Subsecretario, 
Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de las áreas y dependencias efectuar el 
trámite de las PQRSDF que por competencia les sean asignadas.

Que, el literal e) del artículo 15 del Acuerdo número 01 de 2020 –Reglamento 
General de la Jurisdicción Especial para la Paz–, faculta al Órgano de Gobierno para crear 
comisiones temporales o permanentes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Que el artículo 105 del mismo acuerdo, estableció que la Secretaría Técnica de la 
Comisión Territorial y Ambiental de la Jurisdicción Especial para la Paz será ejercida por 
la Secretaría Ejecutiva.

Que se hace necesario delegar la Secretaría Técnica de la Comisión Territorial 
y Ambiental de la Jurisdicción Especial para la Paz en el/la Jefe del Departamento de 
Gestión Territorial de la Secretaría Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Subsecretario Ejecutivo, Directores, Subdirectores y Jefes de 
Departamento de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz el trámite 
y firma de respuestas a derechos de petición de segundo y tercer nivel de conformidad 
con las funciones asignadas a cada área mediante el manual de funciones y competencias 
laborales establecidas para la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La presente delegación deberá ser cumplida en los estrictos términos que fijen las normas 
para cada tipo de petición y su incumplimiento acarreará las acciones correspondientes.

Parágrafo. Las comunicaciones de competencia de la Secretaría Ejecutiva, dirigidas 
al Presidente de la República, el (la) Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
al Director de la Unidad de Investigación y Acusaciones de la Jurisdicción Especial para 
la Paz; a los magistrados y magistradas de las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal 

para la Paz; a los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición; a la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas 
Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, a los(as) 
Ministros(as), Presidentes(as), Directores(as) o Gerentes(as) de Entidades Públicas, así 
como a miembros de las corporaciones públicas, tales como el Congreso de la República, 
Jefes de Organismos Nacionales e Internacionales y entes de control con ocasión de sus 
labores de inspección, vigilancia y control y medios de comunicación, seguirán siendo 
suscritas por la Secretaria Ejecutiva y proyectadas por las diferentes dependencias 
responsables de la información.

Artículo 2°. Delegar. El ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión Territorial 
y Ambiental de la JEP, en el/la Jefe del Departamento de Gestión Territorial de la 
Subsecretaría Ejecutiva de la JEP.

Artículo 3°. Los servidores públicos en quienes se han delegado funciones mediante el 
presente acto administrativo deberán presentar trimestralmente, o cuando así lo solicite la 
Secretaria Ejecutiva de la JEP, un informe en el que se relacione el ejercicio de las funciones 
delegadas, atendiendo los lineamientos que sobre el particular adopte la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 4°. La Secretaria Ejecutiva de la JEP se reserva la facultad de reasumir las 
funciones delegadas en cualquier momento y de revisar los documentos expedidos por los 
delegatarios.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en la página web de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2020.

La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.

(C. F.).

Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento 
de Bolívar

Roberto Prins Pérez - Notario
Edictos emplazatorios

El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, 
doctor Roberto Prins Pérez,

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a Intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el tramite notarial 
de liquidación sucesoral de la causante Emilda María Navarro Pérez, identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía número 22923854 de Magangué, Bolívar, quien falleció en 
la ciudad de Magangué, Bolivar, el día treinta (30) de diciembre de dos mil ocho (2008), 
de conformidad con Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 03839777 de 
fecha 5 de enero de 2009 de la Notaria Única del Círculo de Magangué, Bolívar y cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la cabecera del Municipio de 
Talaigua Nuevo, Bolívar, por solicitud de la heredera, Enilda García Navarro, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 33197843 expedida en Magangué, Bolívar, mediante 
Apoderado Especial doctor Huldor Javier Salas Tatis, abogado en ejercicio con Tarjeta 
Profesional número 96.817 del Consejo Superior de la Judicatura, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 7476046 expedida en Barranquilla, Atlántico.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero 
Veinte (0020) de fecha septiembre dieciocho (18) de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3º del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar 
público y visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy, dieciocho (18) del mes de septiembre del año dos mil 
veinte (2020), siendo las 8:00 horas.

El Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo,

Roberto Prins Pérez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0764954. 22-IX-
2020. Valor $70.600.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN ABSOLUTA RELATIVA CÓDIGO DENOMINACIÓN 2,019 2,018 ABSOLUTA RELATIVA2,019 2,018

CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA.
NIT. 832.000.744-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS 2.019 Y 2.018
(Cifras expresadas en  pesos colombianos)

YOPAL, CASANARE
VARIACION

CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA.
NIT. 832.000.744-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 Y 2.018
(Cifras expresadas en  pesos colombianos)

YOPAL, CASANARE
VARIACION

CÓDIGO DENOMINACIÓN ABSOLUTA RELATIVA CÓDIGO DENOMINACIÓN 2,019 2,018 ABSOLUTA RELATIVA

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 20,421,922          9,903,698             10,518,224            52% 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS6,040,475,376     7,166,990,030    (1,126,514,654)      -19%
1101 EFECTIVO 20,421,922          9,903,698            4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD6,040,475,376    7,166,990,030   
13 CUENTAS POR COBRAR 4,564,792,471     5,332,644,986      (767,852,515)         -17% 42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 38,878,836          76,097,233         (37,218,397)           -96%
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL6,263,021,704     7,084,978,318     -                         4211 RECUPERACIONES 37,129,927         73,243,597        
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS 9,918,572            30,303,283          -                         4212 INDEMNIZACIONES -                      520,755             
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR402,959,701        494,900,466        -                         4214 DIVERSOS 1,748,909           2,332,881          
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO100,000               150,000               -                         43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 54,957,588          915,356,763       (860,399,175)         -1566%
1319 DEUDORES VARIOS 177,140,063        103,186,269        -                         4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 54,957,588         915,356,763      
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)(2,288,347,569)    (2,380,873,350)    -                         TOTAL INGRESOS 6,134,311,800     8,158,444,026    (2,024,132,226)      -33%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,246,374,329     4,857,847,564      (611,473,235)         -14% 51 DE ADMINISTRACION 2,055,545,426     1,812,094,022    243,451,404          12%
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL  COSTO 5,065,308,149     5,055,166,348     -                         5101 SUELDOS Y SALARIOS 496,904,089       475,785,543      

2,019 2,018

1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL  COSTO 5,065,308,149     5,055,166,348     -                         5101 SUELDOS Y SALARIOS 496,904,089       475,785,543      
1502 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  REVALUACIÓN3,015,175,497     3,015,175,497     -                         5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3,601,276           3,436,544          
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL  COSTO (CR)(3,218,653,818)    (2,663,968,784)    -                         5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 93,196,247         89,612,512        
1504 DEPRECIACION ACUMULADA REVALUACIÓN (CR)(615,455,499)       (548,525,497)       -                         5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 465,200              -                     

TOTAL ACTIVO 8,831,588,722     10,200,396,248    (1,368,807,526)      -15% 5105 PRESTACIONES SOCIALES 115,252,697       116,979,273      
21 PASIVOS FINANCIEROS 1,687,427,243     3,992,684,130      (2,305,256,887)      -137% 5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 19,933,445         26,806,363        
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO 902,506,223        1,268,668,949     -                         5107 GASTOS POR HONORARIOS 63,403,021         202,233,276      
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO 409,424,743        1,866,762,365     -                         5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS7,179,541           7,665,968          
2113 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO13,288,494          5,981,286            -                         5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS -                      50,000               
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 17,418,631          48,282,190          -                         5110 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS -                      61,456,024        
2130 PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO 344,789,152        802,989,340        -                         5112 SEGUROS 22,625,258         27,080,173        
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 105,264,953        154,099,471         (48,834,518)           -46% 5113 SERVICIOS 157,458,206       139,203,876      22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 105,264,953        154,099,471         (48,834,518)           -46% 5113 SERVICIOS 157,458,206       139,203,876      
2201 RETENCION EN LA FUENTE 13,729,277          7,606,207            -                         5114 GASTOS LEGALES 6,259,817           5,776,006          
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 91,535,676          146,493,264        -                         5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 24,176,135         19,240,038        
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 107,752,401        103,024,294         4,728,107              4% 5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 297,793              259,960             
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO107,752,401        103,024,294        -                         5117 GASTOS DE TRANSPORTE 653,130              3,608,786          
24 PROVISIONES 588,957,202        746,412,141         (157,454,939)         -27% 5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO552,681,900       407,042,769      
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES 588,957,202        746,412,141        -                         5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 465,271,805       200,166,866      
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES 550,658,272        118,040,677         432,617,595          79% 5136 OTROS GASTOS 26,185,866         25,690,045        
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS548,776,517        115,457,879        -                         52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) 1,644,000            4,337,667           (2,693,667)             -164%
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA 1,881,755            2,582,798            -                         5213 SERVICIOS 1,644,000           4,337,667          

TOTAL PASIVO 3,040,060,071     5,114,260,713      (2,074,200,642)      -68% 53 FINANCIEROS 177,730,626        227,891,607       (50,160,981)           -28%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 330,000,000        330,000,000         -                         0% 5301 GASTOS FINANCIEROS 177,730,626       227,891,607      
3103 APORTES SOCIALES 330,000,000        330,000,000        -                         55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 588,957,202        892,905,405       (303,948,203)         -52%
33 RESERVAS 332,444,545        332,444,545         -                         0% 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 588,957,202       746,412,141      
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS 165,000,000        165,000,000        -                         5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO -                      146,493,264      
3303 RESERVAS OCASIONALES 167,444,545        167,444,545        -                         56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 1,205,393,116     2,268,076,679    (1,062,683,563)      -88%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,129,084,106     4,423,690,990      705,393,116          14% 5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 1,205,393,116    2,268,076,679   
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,205,393,116     2,268,076,679     -                         61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 2,105,041,430     2,953,138,646    (848,097,216)         -40%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS 3,923,690,990     2,155,614,311     -                         6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 2,105,041,430    2,953,138,646   

TOTAL PATRIMONIO 5,791,528,651     5,086,135,535      705,393,116          12% TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,134,311,800     8,158,444,026    (2,024,132,226)      -33%

   YALYLE VILLANUEVA GALEANO                     MARIA MERCEDES RIVAS LOPEZ                  YUNIS GEIDY NAZARIT MARQUEZ    YALYLE VILLANUEVA GALEANO                     MARIA MERCEDES RIVAS LOPEZ                  YUNIS GEIDY NAZARIT MARQUEZ
        GERENTE                               CONTADORA  T.P. 155254-T          REVISORA FISCAL T.P. 148552-T         GERENTE                               CONTADORA  T.P. 155254-T          REVISORA FISCAL T.P. 148552-T

"VIGILADO SUPERSALUD"
Para dar cumplimiento del numeral 23 del Art. 21 del Decreto 2462 de 2013

"VIGILADO SUPERSALUD"
Para dar cumplimiento del numeral 23 del Art. 21 del Decreto 2462 de 2013

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                              
INFORME DEL REVISOR FISCAL 
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 
 
Señores  
CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA.  
 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
He auditado los estados financieros adjuntos del CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA, 
los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado 
de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año que terminó 
en esa fecha, y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 
 
Responsabilidad de la gerencia y administración en relación con los estados financieros 
 
La administración y la gerencia es  responsable por la adecuada preparación y presentación de 
los estados financieros separados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros 
libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las 
circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi 
auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen 
de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia. Tales normas 
requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores de 
importancia material. 
 
Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 
estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 
estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los 
estados financieros en general. 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión. 
 
Opinión  
 
En mi opinión, y teniendo en cuenta las observaciones presentadas en los párrafos precedentes 
los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada 

fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente en todos los aspectos 
de importancia material, la situación financiera del Centro de Escanografia Yopal Ltda.,  al 31 de 
diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que  
terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2019 
 
La contabilidad del Centro de Escanografia Yopal Ltda., ha sido llevada conforme a las normas 
legales y a la técnica contable. 
 
Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
de socios. 
 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 
conservan debidamente. 
 
Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por la gerencia. 
 
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los empleados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Corporación no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
Los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Junta de Socios. 
 
Se observan medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes 
del Centro de Escanografia Yopal Ltda., y de terceros en su poder. 
A 31 de diciembre de 2019, continua la medida de embargo de las cuotas sociales de los socios 
Yalyle Villanueva Galeano y Rafael Riveros Cardozo suscrito por la Superintendencia de 
sociedades de Bogotá mediante los autos N. 820-006384 y N. 820-007097 de fecha 26/04/2016. 
Las observaciones y recomendaciones encontradas durante el desarrollo de mis funciones como 
Revisor Fiscal fueron informadas en su oportunidad a la Gerencia. 
 
 
 
 

 
YUNIS GEIDY NAZARIT MARQUEZ 
Revisor Fiscal Centro de Escanografia Yopal Ltda. 
T.P. 148.552-T 
06 marzo de 2020 
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