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Santafé de Bogotá, julio 06 de 1999 
 
 
 
 
 
 
 

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA 
 
 

HACE CONSTAR QUE: 
 
 
 
 
Por medio de la presente se aprueba el Manual de la Guía de Inspectores de Aeronavegabilidad, Vo-
lúmenes1, 2, y 3, con la revisión 1 de fecha 30 de abril de 1999, como el Manual de Políticas y Pro-
cedimientos que deben seguir los funcionarios de esta Oficina, en el desarrollo de sus funciones. La 
presente aprobación rige a partir del quince de julio de Mil Novecientos Noventa y Nueve (15 de julio 
de 1999). 
 
Las futuras correcciones y adiciones deben ir debidamente registradas en el índice de revisiones que 
tiene dicho manual, con la fecha y firma respectiva de quien las hace y deben ser previamente apro-
badas por esta Oficina o por la Jefatura de la División de Normas de Vuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitán RODRIGO CABRERA CONSTAIN 
Jefe de Oficina de Control y Seguridad Aérea 
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CAPITULO I 
INFORMACION GENERAL 

 
 
1. OBJETIVO 
 
Este Manual es una guía que suministra información para el 
cumplimiento de las funciones de los inspectores de aero-
navegabilidad que tienen que ver con: 
 

�� La certificación, control, vigilancia de operadores 
comerciales (helicópteros, aviación agrícola y avia-
ción general),  personal aeronáutico, organizaciones 
de mantenimiento y escuelas técnicas de acuerdo a 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC): 
Parte Segunda, Parte Cuarta y Parte Novena. 

�� Los inspectores de operaciones y de aeronavegabili-
dad deberán efectuar las inspecciones y evaluacio-
nes basados únicamente en criterios técnicos,  regu-
latorias y de seguridad siguiendo estrictamente las 
directrices establecidas en esta guía.   

De ninguna manera, el inspector considerará elementos 
comerciales o económicos o de cualquier otra índole ajena a 
los elementos iniciales mencionados 

 
2. DISTRIBUCION 
 
Se llevará un control de la distribución en la oficina del Gru-
po Técnico 

 
3. DEFINICIONES 
 
A. Guía: La Guía es la recopilación de las directrices dise-

ñadas para suministrar esencialmente todas las instruc-
ciones, guías, requerimientos operacionales, aeronave-
gabilidad y personal que cumple sus funciones de traba-
jo. 

B. Aplicable: Capaz o concerniente para o ser aplicado 

C. Apropiado: especialmente conveniente o compatible; 
oportuno 

D. Disponible: Accesible, obtenible 

E. Guía informativa: La información que es consultada y que contiene 
términos como podrá, deberá ó puede, esos términos indican accio-
nes deseadas, permitidas, o no mandatorias y permiten flexibilidad 
por parte del inspector. 

F. Información de directivas: Está información es de natura-
leza mandatoria y usa términos como deberá ser y será.  
Esos términos significan que las acciones mandatarios, 
deben ser cumplidas. Permite el inspector ser inflexible y 
sus directrices deben ser seguidas, cualquier cambio 
deberá ser autorizado por las máximas autoridades de la 
oficina de control y Seguridad Aérea. 

G. P.M.I: Inspector Principal de Mantenimiento asignado a 
una empresa o taller. 

H. Reglamento Aeronáutico Colombiano. 

 

4. AUTORIDAD PARA CAMBIAR ESTE DOCUMENTO 
 
El jefe de la Oficina de Control y seguridad Aérea de la 
UAEAC debe aprobar todos los cambios  de estas guías y 
sus anexos.  Cualquier cambio propuesto debe ser aproba-
do por el jefe de la Oficina de Control y Seguridad o el jefe 
de la División de Normas de Vuelo.  Los cambios desarro-
llados en otras oficinas o dependencias de la UAEAC esta 
prohibido cuando se trate específicamente de temas rela-
cionados con la aeronavegabilidad y la seguridad aérea. 

 
5. MANUAL, FORMAS Y UTILIZACIÓN 
 
Este manual ha sido diseñado para servir como documento 
para múltiples propósitos que son necesarios o que su co-
nocimiento es necesario para desempeñar las funciones de 
los inspectores de aeronavegabilidad nuevos o experimen-
tados (PMI). La información requerida será encontrada en 
documentos separados que han sido compilados para hacer 
este manual lo más comprensible posible.  La distribución 
general del manual  como  sigue: 
 

�� Volumen 1. Generalidades. Contiene información 
general que debe ser conocida por un inspector an-
tes de cumplir las tareas de las siguientes partes. 

�� Volumen 2. Certificación.  Contiene todas las tareas 
que deben ser cumplidas por un inspector de Aero-
navegabilidad para la certificación de empresas co-
merciales y organizaciones de mantenimiento. 

�� Volumen 3. Vigilancia. Contiene todas las tareas que 
deben ser cumplidas por un inspector de aeronave-
gabilidad para la supervisión de una empresa u or-
ganización de mantenimiento certificada. 

A. Capítulos de tareas 
 Cada capitulo en los volúmenes 2 y 3 representa una 

tarea separada que puede ser cumplida por un inspec-
tor.  Las tareas fueron inicialmente revisadas de acuerdo 
a las responsabilidades del PMI, regulaciones y necesi-
dades de los cambios de aviación general. Cada capitu-
lo, excepto en la introducción del capitulo, está dividida 
en dos secciones, antecedentes y procedimientos. 

1)  Sección 1. Antecedentes:    
 Está sección contiene información que explica por 

que la tarea es hecha en particular, una considera-
ción histórica, suministra políticas de la UAEAC la 
sección uno deberá usualmente consistir de los si-
guientes: 
a) Paragrafo “objetivos”. Este paragrafo define el es-

tado general de los objetivos de cada tarea en 
particular.  Estos puede incluir especialmente el 
RAC que cada capitulo aplique, las especificacio-
nes breves sobre el role que debe desarrollar el 
inspector. 
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 NOTA: si una tarea particular ha sido definida en 
términos que no se encuentren en otras sección de 
las regulaciones del RAC la definición debe ser in-
cluida en el parágrafo de “Definiciones”. 

2)  Sección 2. Procedimientos: 
 Usualmente consiste en el siguiente formato: 

a) parágrafo (1), “Prerequerisitos y Requerimientos 
de coordinación”: Este parágrafo está subdividido 
en dos subparágrafos, “A y B”. Estos subparágra-
fos tendrán la siguiente información: 

�� subparágrafo A “Prerequisitos”. Se especificará el 
capitulo del RAC, requerimientos de capacitación, 
autorización del inspector, y familiarizara sobre los 
requerimientos necesarios para cumplir las tareas. 

�� subparágrafo B “Requerimientos de coordinación”.  
Dará una lista de las personas, organizaciones, es-
pecialidades, etc. que puedan ser requeridas para la 
coordinación del inspector de aeronavegabilidad en 
el cumplimiento de las tareas. 

b) parágrafo (2), “Referencias, Formas y Ayudas de 
Trabajo”.  Este parágrafo esta compuesto por tres 
subparágrafos “A, B y C”. Estos subparágrafos 
contendrán la siguientes información: 

�� subparágrafo A,”Referencias”. Da un listado de mate-
riales que ayudaran al inspector en el cumplimiento 
de las tareas del capitulo. Puede incluir adicional-
mente las partes del RAC las cuales serán enlistadas 
en “prerequisitos”, circulares de la UAEAC, manuales 
del operador, manuales de los fabricantes y RAC. 

�� subparágrafo B “Formas”.  Da un listado de las for-
mas especificas de la UAEAC que son requeridas 
por el inspector en el cumplimiento de sus tareas 
propias. 

�� Subparágrafo C “Ayudas al trabajo”.  Da un listado 
de figuras que son incluidas al final de cada capitulo.  
Esas figuras pueden incluir un listado de lineamien-
tos, ejemplo de formatos oficiales o pueden ser una 
forma no oficial que puede ser copiada y usada para 
cubrir una necesidad no cubierta en la forma.   

c) Parágrafo (3), “Procedimientos”. Contiene los 
procedimientos para cumplir paso a paso las dife-
rentes tareas requeridas. Todos los pasos y las 
tareas serán incluidas, sin embargo, algunos pa-
sos pueden referenciar el inspector sobre tareas 
de otros capítulos. Cuando eso ocurra, las tareas 
referenciadas deseaban ser cumplidas antes 
usando los procedimientos de las tareas origina-
les. El criterio de los cumplimientos estarán siem-
pre incluidas en los pasos o estarán identificadas  
en el criterio de los objetivos propuestos. (normas 
o estándares en la practica de pruebas, seccio-
nes del RAC). 

d) Parágrafo (4), “Tareas finales” este parágrafo 
contiene los pasos finales de las tareas en el 

cumplimiento del trabajo y relatan cual fue el re-
sultado final de la tarea y que se deberá hacer. 

 Toda documentación enviada al operador debe:  

 El inspector deberá emitir un oficio por escrito 
comunicando al operador los resultados de la 
inspección.  La comunicación deberá tener el 
máximo detalle en cuanto a la naturaleza de las 
discrepancias encontradas, estableciendo un limi-
te de tiempo para ejecutar las acciones correcti-
vas. 

 El Inspector deberá establecer un programa de 
seguimiento para MONITOREAR los limites de 
tiempo establecido y asi poder determinar si el 
operador a cumplido con ellos. 

 Una vez cerrado el caso, toda la correspondencia 
generada sobre el tema, conjuntamente con los 
formulario utilizados, etc., deberá archivarse en la 
carpeta oficial de la empresa. 

e) Parágrafo (5), “Actividades Futuras” Este pará-
grafo en lista cualquier actividad de seguimiento 
que deberá ser cumplida como resultado del 
cumplimiento de las tareas tratadas. 

B. Numeración de los parágrafos.  Los parágrafo son nu-
merados consecutivamente, arrancando con el numero 1 
de cada sección, de cada capitulo, ó de cada volumen.   

C. Paginación de los capítulos. La paginación de cada 
capitulo está diseñada simplemente para la adición de 
revisiones, reemplazo de paginas cambiadas o revisa-
das, y la localización de las áreas de la materia expues-
ta. 

1) En la margen superior se indicará el numero de pá-
ginas que contiene el capitulo, la revisión y la fecha 
de dicha revisión ejemplo: 

   Pag 1 de 20 
  Revisión: N°1 
  Fecha:30-04-01 
 

2) En la margen inferior se indicará el numero del volu-
men como sea distribuido este manual, seguidamen-
te irá el numero de la parte y anexo, el numero del 
capítulo. 

D. Páginas, capítulos y parágrafos reservados.  Para el 
propósito de este manual, páginas, capítulo se dejaran 
para la secuencia de la codificación y permitir las revi-
sión sin reenumerar la parte que sigue. 

 
6. VIGENCIA DEL MANUAL 
 
Este manual estará vigente como sea requerido por el jefe 
de la oficina de control y seguridad aérea, y se efectuaran 
cambios con base en los cambios de las regulaciones o por 
políticas de la oficina. 
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CAPITULO II 
RESPONSABILIDAD Y METODOLOGIA REGULATORIA DE LA UAEAC 

 
 
1. GENERAL 
 
La UAEAC es una Entidad especializada, de carácter técni-
co adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurí-
dica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  
Esta Unidad Administrativa Especial es el resultado de la 
fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil 
y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenada por el articulo 67 
del decreto 2171 de 1992. 
 
La Aerocivil cuenta con regímenes especiales en materia de 
administración de personal, nomenclatura, clasificación, 
carrera administrativa, salarios, prestaciones y régimen 
disciplinario, conforme a lo previsto en la ley 105 de 1993 y 
las normas expedidas en desarrollo de la ley 4ª de 1992. El 
régimen presupuestal y de contratación es el previsto para 
los establecimientos públicos, y en la ley 105 de 1993. 
 
La UAEAC es la autoridad en  materia de aeronáutica en 
todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, 
vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por 
parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta 
con la aviación de Estado; formulario y desarrollando los 
planes, estrategias, normas y procedimientos sobre la mate-
ria. 
 
Le corresponde también la prestación de servicios aeronáu-
ticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar la in-
fraestructura requerida para que la navegación en el espa-
cio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. 
 
Así mismo,  le corresponde reglamentar y supervisar la 
infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o 
indirectamente los aeropuertos de su propiedad o los de 
propiedad de la nación.  Igualmente autorizará y vigilará la 
construcción de aeródromos, actividad esta que continuaran 
desarrollando las entidades territoriales las asociaciones de 
estas o el sector privado. 
 
Con ello buscará garantizar el desarrollo ordenado de la 
aviación civil, la autorización segura y adecuada del espacio 
aéreo, y  contribuir al mantenimiento de la seguridad y sobe-
ranía nacional. 
 
El representante legal de la UAEAC es el Director General y 
el domicilio principal es la ciudad de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
 
2. OBJETIVOS 
 
La UAEAC tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la 
aviación civil y de la Administración del espacio aéreo en 
condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con 
las políticas, planes y programas gubernamentales en mate-
ria economico-social y de relaciones internacionales. 
 
 

3. FUNCIONES 
 
Para el cumplimiento de su objetivo, la UAEAC tendrá las 
siguientes funciones: 
 
A. Coordinar con el Ministerio de Transporte, la definición 

de las políticas y planes generales del transporte aéreo 
dentro del plan global del transporte. 

B. Diseñar y dirigir las políticas y planes particulares sobre 
el transporte aéreo y buscar el desarrollo aeronáutico del 
país. 

C. Dirigir, organizar, coordinar, regular, supervisar y asistir 
la navegación aérea que se desarrolle en el espacio aé-
reo sometido a la soberanía nacional. 

D. Prestar los servicios aeronáuticos necesarios para ga-
rantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo 
y velar por la seguridad aérea. 

E. Desarrollar, interpretar y aplicar todos sus aspectos las 
normas sobre aviación civil y transporte aéreo y ejercer 
vigilancia sobre su cumplimiento. 

F. Efectuar actividades necesarias para conformar, mante-
ner, administrar, operar y vigilar la infraestructura aero-
náutica y aeroportuaria que sea de su competencia. 

G. Velar por el desarrollo ordenado y seguro de la infraes-
tructura aeronáutica y aeroportuaria.  En ejercicio de di-
cha función le corresponde de autorizar toda obra o acti-
vidad vinculada con este aspecto, y tomar todas las me-
didas que estime necesarias para impedir o evitar accio-
nes que tiendan a generar situaciones de riesgo en el 
transporte aéreo. En virtud de lo anterior, podrá obligar 
la suspención de cualquier obra no autorizada o que es-
tándolo se aparte de los términos autorizados por la En-
tidad. 

H. Propiciar la participación regional y los esquemas mixtos 
en la administración aeroportuaria. 

I. Reglamentar y supervisar la prestación de los servicios 
aeroportuarios bien sea que los aeropuertos sean pro-
pios, descentralizados o privados.  Sancionar e interve-
nir a los mismos cuando exista violación a los reglamen-
tos aeronáuticos o a la seguridad aeroportuaria. 

J. Expedir, modificar y mantener en materia de transporte 
aéreo, nacional e internacional y sancionar su violación. 

K. Investigar y sancionar a quienes infrinjan los reglamen-
tos aeronáuticos y las demás normas que regulan las 
actividades del sector aeronáutico. 

L. Fijar, recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos que 
se generan por la prestación de los servicios aeronáuti-
cos y aeroportuarios, o los que se generan por las con-
cesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo 
de ingreso o bien patrimonial y llevar su registro. 

M. Dirigir, organizar y operar, con exclusividad y en lo de su 
competencia las telecomunicaciones aeronáuticas. 

N. Conducir en coordinación con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, las relaciones con Autoridades Aeronáu-
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ticas de otros países y con organismos internacionales 
de aviación civil. 

O. Coordinar sus funciones con las demás entidades que 
tengan a su cargo funciones complementarias con la 
aviación y el transporte aéreo comercial. 

P. Realizar todas las operaciones administrativas y comer-
ciales para el cabal cumplimiento de su objetivo y el de-
sarrollo de su función. 

Q. Los demás que señale la ley 

 
4. OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA 
 
A. Funciones 
 Conforme  a las políticas e instrucciones del Director 

General, son funciones de la Oficina de Control y Segu-
ridad Aérea, para ejercerlas directamente o a través de 
sus divisiones, las siguientes: 
1) Estudiar y proponer los planes, programas y regla-

mentos para el logro del mejoramiento de la seguri-
dad en el espacio aéreo del país, y propender por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos sobre 
control técnico, seguridad y operaciones aéreas. 

2) Coordinar y realizar las inspecciones necesarias a 
las empresas, equipos y personal aeronáutico, para 
garantizar la idoneidad y seguridad de las operacio-
nes aéreas. 

3) Supervisar las operaciones de los servicios aéreos y 
de la aviación civil respecto de las condiciones del 
personal aeronáutico y del material de vuelo, los 
equipos y procedimientos. 

4) Adelantar, las investigaciones a las personas, em-
presas o entidades que cuenten con autorización, li-
cencia o permiso de la Entidad para realizar activida-
des, bajo su vigilancia o control, por el incumplimien-
to o violación de las disposiciones legales, que aten-
ten contra la seguridad aérea. 

5) Proyectar las normas sobre investigación de los ac-
cidentes e incidentes de aviación y las medidas para 
su prevención, así como adelantar las investigacio-
nes sobre accidentes o incidentes aéreas y suminis-
trar al Director General las informaciones correspon-
dientes. 

6) Coordinar y orientar las inspecciones, en lo concer-
niente a la seguridad aérea de los aeropuertos, sus 
servicios y sistemas, incluyendo el manejo de mer-
cancías peligrosas. 

7) Proponer las normas relativas al cumplimiento de los 
requisitos médicos pertinentes por parte de los fun-
cionarios y del personal aeronáuticos y velar por que 
los interesados presentes los exámenes requeridos 
para el efecto, y examinar aleatoriamente a los fun-
cionarios y personal aeronáutico sobre su estado fí-
sico y psíquico; así como validar el resultado de apti-
tud de los exámenes cuando lo estime necesario. 

8) Proponer en coordinación con el Centro de Estudios 
Aeronáuticos, los requisitos mínimos de capacitación 
en las distintas especialidades aeronáuticas y las 
condiciones básicas que deberían satisfacer las es-
cuelas y centros de instrucción y vigilar su aplicación 
en relación con la seguridad aérea. 

9) Desarrollar programa de prevención de accidentes, y 
seguridad aérea, en coordinación con las empresas y 
usuarios de aviación, difundir las normas y disposi-
ciones sobre seguridad aérea y velar por su cumpli-
miento. 

10) Conceptuar cuando así lo exija el reglamento o lo so-
licite el Director General, sobre la expedición, reno-
vación, suspención, o cancelación  de matriculas de 
aeronaves, de talleres, escuelas y licencias al perso-
nal aeronáutico. 

11) Estudiar y tramitar la expedición, renovación , sus-
pención y cancelación de las licencias y autorizacio-
nes en materia aeronáutica. 

12)  Aplicar las sanciones administrativas a las personas 
naturales o jurídicas relacionadas con el sector aero-
náuticos, por  incumplimiento y violación de las nor-
mas, reglamentos y procedimientos, establecidos 
sobre control técnico, seguridad y operaciones aé-
reas. 

13)  Adoptar las medidas preventivas del carácter inme-
diato que se estimen necesarias para conjurar infrac-
ciones en flagrancia que comprometan o afecten la 
seguridad aérea.   

14) Las demás que le sean asignadas o delegadas por el 
Director General 
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1. GENERAL 
 
La UAEAC es una Entidad especializada, de carácter técni-
co adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurí-
dica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  
Esta Unidad Administrativa Especial es el resultado de la 
fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil 
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los establecimientos públicos, y en la ley 105 de 1993. 
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La UAEAC es la autoridad en  materia de aeronáutica en 
todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, 
vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por 
parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta 
con la aviación de Estado; formulario y desarrollando los 
planes, estrategias, normas y procedimientos sobre la mate-
ria. 
 
Le corresponde también la prestación de servicios aeronáu-
ticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar la in-
fraestructura requerida para que la navegación en el espa-
cio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. 
 

Así mismo,  le corresponde reglamentar y supervisar la 
infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o 
indirectamente los aeropuertos de su propiedad o los de 
propiedad de la nación.  Igualmente autorizará y vigilará la 
construcción de aeródromos, actividad esta que continuaran 
desarrollando las entidades territoriales las asociaciones de 
estas o el sector privado. 
 
Con ello buscará garantizar el desarrollo ordenado de la 
aviación civil, la autorización segura y adecuada del espacio 
aéreo, y  contribuir al mantenimiento de la seguridad y sobe-
ranía nacional. 
 
El representante legal de la UAEAC es el Director General y 
el domicilio principal es la ciudad de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
 
2. OBJETIVOS 
 
La UAEAC tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la 
aviación civil y de la Administración del espacio aéreo en 
condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con 
las políticas, planes y programas gubernamentales en mate-
ria economico-social y de relaciones internacionales. 
 
3. FUNCIONES 
 

Para el cumplimiento de su objetivo, la UAEAC tendrá las 
siguientes funciones: 
 
A. Coordinar con el Ministerio de Transporte, la definición 

de las políticas y planes generales del transporte aéreo 
dentro del plan global del transporte. 

B. Diseñar y dirigir las políticas y planes particulares sobre 
el transporte aéreo y buscar el desarrollo aeronáutico del 
país. 

C. Dirigir, organizar, coordinar, regular, supervisar y asistir 
la navegación aérea que se desarrolle en el espacio aé-
reo sometido a la soberanía nacional. 

D. Prestar los servicios aeronáuticos necesarios para ga-
rantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo 
y velar por la seguridad aérea. 

E. Desarrollar, interpretar y aplicar todos sus aspectos las 
normas sobre aviación civil y transporte aéreo y ejercer 
vigilancia sobre su cumplimiento. 

F. Efectuar actividades necesarias para conformar, mante-
ner, administrar, operar y vigilar la infraestructura aero-
náutica y aeroportuaria que sea de su competencia. 

G. Velar por el desarrollo ordenado y seguro de la infraes-
tructura aeronáutica y aeroportuaria.  En ejercicio de di-
cha función le corresponde de autorizar toda obra o acti-
vidad vinculada con este aspecto, y tomar todas las me-
didas que estime necesarias para impedir o evitar accio-
nes que tiendan a generar situaciones de riesgo en el 
transporte aéreo. En virtud de lo anterior, podrá obligar 
la suspención de cualquier obra no autorizada o que es-
tándolo se aparte de los términos autorizados por la En-
tidad. 

H. Propiciar la participación regional y los esquemas mixtos 
en la administración aeroportuaria. 

I. Reglamentar y supervisar la prestación de los servicios 
aeroportuarios bien sea que los aeropuertos sean pro-
pios, descentralizados o privados.  Sancionar e interve-
nir a los mismos cuando exista violación a los reglamen-
tos aeronáuticos o a la seguridad aeroportuaria. 

J. Expedir, modificar y mantener en materia de transporte 
aéreo, nacional e internacional y sancionar su violación. 

K. Investigar y sancionar a quienes infrinjan los reglamen-
tos aeronáuticos y las demás normas que regulan las 
actividades del sector aeronáutico. 

L. Fijar, recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos que 
se generan por la prestación de los servicios aeronáuti-
cos y aeroportuarios, o los que se generan por las con-
cesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo 
de ingreso o bien patrimonial y llevar su registro. 

M. Dirigir, organizar y operar, con exclusividad y en lo de su 
competencia las telecomunicaciones aeronáuticas. 

N. Conducir en coordinación con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, las relaciones con Autoridades Aeronáu-
ticas de otros países y con organismos internacionales 
de aviación civil. 

O. Coordinar sus funciones con las demás entidades que 
tengan a su cargo funciones complementarias con la 
aviación y el transporte aéreo comercial. 

P. Realizar todas las operaciones administrativas y comer-
ciales para el cabal cumplimiento de su objetivo y el de-
sarrollo de su función. 

Q. Los demás que señale la ley 

 
4. OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA 
 
A. Funciones 

 Conforme  a las políticas e instrucciones del Director 
General, son funciones de la Oficina de Control y Segu-
ridad Aérea, para ejercerlas directamente o a través de 
sus divisiones, las siguientes: 

1) Estudiar y proponer los planes, programas y regla-
mentos para el logro del mejoramiento de la seguri-
dad en el espacio aéreo del país, y propender por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos sobre 
control técnico, seguridad y operaciones aéreas. 

2) Coordinar y realizar las inspecciones necesarias a 
las empresas, equipos y personal aeronáutico, para 
garantizar la idoneidad y seguridad de las operacio-
nes aéreas. 
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3) Supervisar las operaciones de los servicios aéreos y 
de la aviación civil respecto de las condiciones del 
personal aeronáutico y del material de vuelo, los 
equipos y procedimientos. 

4) Adelantar, las investigaciones a las personas, em-
presas o entidades que cuenten con autorización, li-
cencia o permiso de la Entidad para realizar activida-
des, bajo su vigilancia o control, por el incumplimien-
to o violación de las disposiciones legales, que aten-
ten contra la seguridad aérea. 

5) Proyectar las normas sobre investigación de los ac-
cidentes e incidentes de aviación y las medidas para 
su prevención, así como adelantar las investigacio-
nes sobre accidentes o incidentes aéreas y suminis-
trar al Director General las informaciones correspon-
dientes. 

6) Coordinar y orientar las inspecciones, en lo concer-
niente a la seguridad aérea de los aeropuertos, sus 
servicios y sistemas, incluyendo el manejo de mer-
cancías peligrosas. 

7) Proponer las normas relativas al cumplimiento de los 
requisitos médicos pertinentes por parte de los fun-
cionarios y del personal aeronáuticos y velar por que 
los interesados presentes los exámenes requeridos 
para el efecto, y examinar aleatoriamente a los fun-
cionarios y personal aeronáutico sobre su estado fí-
sico y psíquico; así como validar el resultado de apti-
tud de los exámenes cuando lo estime necesario. 

8) Proponer en coordinación con el Centro de Estudios 
Aeronáuticos, los requisitos mínimos de capacitación 

en las distintas especialidades aeronáuticas y las 
condiciones básicas que deberían satisfacer las es-
cuelas y centros de instrucción y vigilar su aplicación 
en relación con la seguridad aérea. 

9) Desarrollar programa de prevención de accidentes, y 
seguridad aérea, en coordinación con las empresas y 
usuarios de aviación, difundir las normas y disposi-
ciones sobre seguridad aérea y velar por su cumpli-
miento. 

10) Conceptuar cuando así lo exija el reglamento o lo so-
licite el Director General, sobre la expedición, reno-
vación, suspención, o cancelación  de matriculas de 
aeronaves, de talleres, escuelas y licencias al perso-
nal aeronáutico. 

11) Estudiar y tramitar la expedición, renovación , sus-
pención y cancelación de las licencias y autorizacio-
nes en materia aeronáutica. 

12)  Aplicar las sanciones administrativas a las personas 
naturales o jurídicas relacionadas con el sector aero-
náuticos, por  incumplimiento y violación de las nor-
mas, reglamentos y procedimientos, establecidos 
sobre control técnico, seguridad y operaciones aé-
reas. 

13)  Adoptar las medidas preventivas del carácter inme-
diato que se estimen necesarias para conjurar infrac-
ciones en flagrancia que comprometan o afecten la 
seguridad aérea.   

14) Las demás que le sean asignadas o delegadas por el 
Director General 

 
 
 
 

CAPITULO III 
ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA 

(RESOLUCION NUMERO #04555 DEL 25 DE JULIO DE 1996) 
 
 
1. ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE CONTROL Y  
SEGURIDAD AEREA 
 
La oficina de Control y Seguridad Aérea de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Aeronáutica Civil, se organizará en las 
siguientes Divisiones y Grupos de Trabajo: 
 

�� División de Normas de Vuelo 

�� División de Medicina Aeronáutica  

�� División de Licencias Técnicas 

 
A. DIVISIÓN NORMAS DE VUELO 

 Conforme a las políticas e instrucciones del Jefe de la 
Oficina de Control y Seguridad Aérea son funciones de 
la División de Normas de Vuelo las siguientes: 

1) Reglamentar y verificar las condiciones de las aero-
naves, su equipo e infraestructura, con el fin de eva-
luar su capacidad técnica para ofrecer servicios aé-
reos. 

2) Reglamentar y supervisar las normas de aeronave-
gabilidad expidiendo los certificados correspondien-
tes y asegurando el cumplimiento de las normas y la 
idoneidad del personal de mantenimiento. 

3) Reglamentar todo lo relativo a la investigación y pre-
vención de accidentes e incidentes de aviación adop-
tando todas las normas necesarias para aplicar los 
resultados de las investigaciones de accidentes e in-
cidentes, con el fin de corregir los factores que afec-
ten a la seguridad de vuelo. 

4) Adoptar y hacer aplicar las normas y procedimientos 
contenidos en el Anexo 17 sobre seguridad de la 
aviación y anexo 18 sobre transporte de mercancía 
peligrosa. 

5) Reglamentar y supervisar las actividades pertinentes 
al grupo de inspección con referencia a: certificados 
de operaciones, exámenes teóricos al personal ae-
ronáutico, certificación de simuladores, certificación 
de escuelas, inspecciones de rutas nacionales e in-
ternacionales, inspecciones de empresas, chequeos 
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de avión y helicóptero, chequeos de avión y helicóp-
tero. 

6) Reglamentar los requisitos necesarios para la fabri-
cación de aeronaves, sus certificados de aeronave-
gabilidad, certificado de tipo de infraestructura técni-
ca. 

7) Las demás que le sean asignadas o delegadas por el 
Jefe de la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

 
B. DIVISIÓN DE MEDICINA AERONÁUTICA 

 Conforme a las políticas e instrucciones del Jefe de la 
Oficina de Control y Seguridad Aérea son funciones de 
la División de Medicina Aeronáutica las siguientes: 

1) Determinar, mediante exámenes, la capacidad psí-
quica y física del personal aeronáutico civil con el fin 
de otorgar, revalidar y revocar las diversas licencias 
para el cumplimiento de este requisito. 

2) Estudiar y tramitar la correspondencia de la OACI, 
sobre medicina de aviación, proponiendo la adopción 
de las normas, recomendaciones y procedimientos 
internacionales o notificando las diferencias si las 
hubiera. 

3) Efectuar investigaciones de los efectos, de las condi-
ciones ambientales y otros factores de tipo laboral, 
en el rendimiento del personal aeronáutico y que 
pueda afectar la seguridad del vuelo. 

4) Mantener registros de los exámenes y resultados 
medidas efectuadas, así como de los factores que 
hubieran contribuido en accidentes de aviación e in-
tercambiar esta información con entidades similares 
dentro y fuera del país. 

5) Proporcionar apoyo médico para la investigación de 
las causas de los accidentes de aviación. 

6) Las demás que le sean asignadas o delegadas por el 
Jefe de la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

 
C. DIVISIÓN DE LICENCIAS TÉCNICAS 

 Conforme a las políticas e instrucciones del Jefe de 
Oficina de Control y Seguridad Aérea son funciones de 
la División de Licencias Técnicas las siguientes: 

1) Expedir y reglamentar el otorgamiento, revalidación y 
cancelación de las licencias y adiciones del personal 
aeronáutico. 

2) Estudiar y proponer la adopción de las normas y pro-
cedimientos de la OACI relacionados con el otorga-
miento de licencias y tramitar la correspondencia con 
esa Organización. 

3) Mantener el registro del personal aeronáutico titular y 
anotar las novedades que tengan relación con su 
idoneidad. 

4) Notificar a las dependencias respectivas la informa-
ción estadística sobre expedición, vigencia o cance-
lación de licencias, para fines de planificación o su-
pervisión según corresponda. 

5) Las demás que le sean asignadas o delegadas por el 
Jefe de la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

 
D. GRUPOS DE TRABAJO 

1.  ASISTENCIA LEGAL. El cual tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Asesorar al Jefe de la Oficina en los conceptos 
de carácter jurídico. 

b) Adelantar las investigaciones técnicas a las per-
sonas naturales ó jurídicas relacionadas con el 
sector aeronáutico, pro incumplimiento y violación 
de las normas, reglamentos y procedimientos es-
tablecidos sobre control técnico, seguridad y ope-
raciones aéreas. 

c) Las demás que le sean asignadas o delegadas 
por el Jefe de la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea. 

2. GRUPO TECNICO. El cual tendrá las siguientes fun-
ciones: 

a) Proporcionar la adopción de las regulaciones so-
bre la certificación de Aeronavegabilidad de las 
aeronaves matriculadas en el país. 

b) Establecer los requisitos para conservar la Aero-
navegabilidad y aprobar los planes de reparación 
y modificación que presenten los operadores. 

c) Homologar y aprobar los productos aeronáuticos 
y habilitar y controlar los talleres de mantenimien-
to de aeronaves. 

d) Establecer los requisitos para el otorgamiento de 
las licencias para el personal técnico terrestre. 

e) Las demás que le sean asignadas o delegadas 
por el Jefe de la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea. 

3. GRUPO DE OPERACIONES 

a) Realizar los estudios para el otorgamiento del 
certificado de  operaciones del explotador de ser-
vicios aéreos. 

b) Ejercer la inspección constante para mantener al 
día y dentro de los márgenes de seguridad la ac-
tividad aérea de los explotadores. 

c) Preparar y realizar las pruebas y exámenes co-
rrespondientes a aspirantes a licencia aeronáuti-
ca y a tripulantes de vuelo que requieran adicio-
nes. 

d) Ejecutar exámenes teóricos al personal aeronáu-
tico, certificación de escuelas, inspecciones de 
rutas nacionales e internacionales, inspecciones 
de empresas, chequeos de simuladores de avión 
y helicóptero, chequeos de avión y helicóptero. 

e) Ejecutar los estudios correspondientes para veri-
ficar el rendimiento de las aeronaves que operan 
en el país. 
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f) Determinar la utilización correcta de las pistas de 
acuerdo al rendimiento de cada aeronave. 

g) Mantener y actualizar la biblioteca técnica aero-
náutica con los textos que requieran el continuo 
desarrollo de la aviación comercial. 

h) Mantener  actualizado al personal de inspectores 
mediante conferencias, cursos, seminarios y de-
más actividades que redunden en beneficio de la 
seguridad aérea. 

i) Las demás que le sean asignadas o delegadas 
por el Jefe de la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea. 

4. GRUPO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES 

a) Efectuar la investigación de los accidentes e inci-
dentes de aviación civil producidos en el país y 

participar en los ocurridos nacionales fuera del 
país. 

b) Establecer las causas de los accidentes e inci-
dentes y producir los dictámenes necesarios. 

c) Desarrollar las normas y procedimientos aplica-
bles a la investigación de accidentes de aviación. 

d) Proporcionar asistencia de secretaría permanente 
de la Junta o Comisión Investigadora de Acciden-
tes de Aviación. 

e) Conocer todo lo relativo a notificaciones y manejo 
de correspondencia sobre  accidentes aviación 
para capacitación y prevención. 

f) Las demás que le sean asignadas o delegadas 
por el Jefe de la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea. 

 
 

 
 
 

CAPITULO IV 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y  

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL GRUPO TECNICO  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Está demostrado que una organización adecuada de las 
funciones y de los trabajos en la gestión publica y privada es 
esencial para lograr optimizar las labores, hacer uso ade-
cuado de las capacidades, conocimiento  y experiencia del 

personal y como resultado lograr la eficiencia de la adminis-
tración. 
 
Entendiendo que la adecuada gestión combinada con el 
trabajo con los estándares más exigentes incidirá positiva-
mente en el sostenimiento y crecimiento de la industria 

UNIDAD ADMINISTRATIV A ES PECIAL DE LA AERO NAUT ICA CIVIL
O FICINA DE CONT ROL Y SEGURIDAD AE REA

ORGANIGRAMA

ASISTENCI A LEGAL

CERTIFICACION DE
TIPO

CERTIFICACION DE
AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACION DE
FABRI CACION

CERTI FICACION DE
FABRICA

ARCHIVOS DE
EMPRESAS

ARCHIVOS
AERO NAUTICOS

BIBLI OTECA
T ECNICA

M ATERIAL
AERONAUTICO

CERT IFICACION DE
AERO NAVES

EXAMENES

VIGI LANCIA
AEREA

AREAS
REGIONALES

INSPECCIONES DE
EMPRESAS

CERTIFICACION
DE TALLERES

AERONAVEGABIL IDAD

GRUPO
TECNI CO

CERTIF ICADO S DE
OPERACIONES

EXAMENES

CERTIFI CACIO N DE
SIMUL ADORES

CERTIFI CACIO N DE
ESCUELAS

INSPECCI ONES DE
RUT A

INGENIERI A DE
OPERACIONES

AREAS
REGIONALES

VIGILANCIA
AEREA

INSPECCI ONES DE
EMPRESAS

GRUPO
OPERACIONES

INVESTIGACI ON DE
ACCI DENTES

PREVENCI ON DE
ACCI DENTES

GRUPO PREVENCI ON E
I NVEST IG.  DE
ACCI DENTES

DIVI SION
NORMAS  DE VUELO

CERTIFICACION
MEDI CA

PSICOLOGIA
AERONAUTI CA

F ACTOR
HUMANO

DIVISI ON
M EDICI NA AERONAUTICA

ADICIONES

CONVALIDACIONES

DIVISION
LICENCIAS T ECNICAS

JEF E DE  O FICINA



GUIA DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

19 

aeronáutica, y en la seguridad aérea, la Aeronáutica Civil, 
Grupo Técnico ha desarrollado para lograr los objetivos 
mencionados, este Capítulo. 
  
Este Capítulo es uno de los elementos, fundamentales de 
esta Guía  para que la Aeronáutica Civil pueda cumplir con 
las funciones que confiere la ley. Por ello se ha volcado en 
este trabajo la experiencia acumulada por este grupo, la de 
otras autoridades, y  recomendaciones de la OACI. 
 
Aún así habrá necesidad de desarrollarlo  continuamente, 
en ese sentido se agradecen los comentarios, sugerencias y 
críticas. Se debe entender que este capítulo no tiene la 
misión de indicar todos los pasos a seguir en el desarrollo 
de cada función/ responsabilidad. En ese sentido para los 
inspectores del Grupo Técnico será necesario también usar 
los respectivos manuales, guías, circulares informativas, y 
obviamente los demás capítulos de esta Guía. 
 

2.  ORGANIZACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO 
 
El Grupo Técnico, Fig. 1, esta integrado a la División de 
Normas de Vuelo de la Oficina de Control y Seguridad Aé-
rea. El cual depende de la Dirección General de la Aeronáu-
tica Civil. 
 
La función principal y general es la de vigilar el cumplimiento 
de las leyes, regulaciones relacionadas con la certificación, 
fabricación de productos aeronáuticos y relacionadas con el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, aprobación de 
organismos de mantenimiento, aprobación/certificación de 
los explotadores/operadores. 
 
A. Legislación  de las Actividades de la Aviación Civil: 

 De todo el conjunto de leyes que rigen las actividades de 
aviación civil, Las actividades del Grupo Técnico estas 
respaldas por el Código de Comercio, Libro Quinto “ De 
la navegación”. El desarrollo de este código, a través del 
Manual de Reglamentos Aeronáuticos, requiere que el 
Grupo Técnico  enfoque su control, como responsabili-
dad primaria, a lo relacionado con las siguientes Partes 
del RAC  efectivo: 

 Parte 2: Evaluación del personal técnico para su licen-
ciamiento y Escuelas de técnicos de mantenimiento 

 Parte 4: Toda esta parte, excepto lo relacionado con 
operaciones de vuelo. 

 Parte 9: Toda esta parte. 

El Grupo Técnico trabaja en coordinación con otras oficinas 
de la Aeronáutica Civil,  por ejemplo, con la Oficina de Re-
gistro, trata lo relacionado a la matriculación de aeronaves. 
Internamente el Grupo Técnico coordina estrechamente su 
trabajo con el Grupo de operaciones de vuelo. 
 
3.  ORGANIZACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO 
 
A. Estructura.  El Grupo Técnico está estructurado de tal 

forma que las funciones que una autoridad aeronáutica 
debe cumplir sean asumidas totalmente por certificación 
de fabrica y aeronavegabilidad (Ref. Doc. 9389 AN/919). 

Material aeronáutico es el archivo de carpetas, talleres, 
aeronaves y presta soporte con otras actividades nece-
sarias de servicio al usuario.  

B. Funciones del Grupo Técnico. Las funcio-
nes/responsabilidades del Grupo Técnico son distintas y 
cobijan una amplia gama de actividades. Sin embargo, 
para dar un entendimiento e ilustrar sobre las activida-
des fundamentales, a continuación en forma genérica se 
en listan las funciones primarias (Ref. Doc. 9734 
AN/959): 

1. Evaluación del personal técnico para su licencia-
miento. 

2. Control, monitoreo de la formación, competencia, 
idoneidad, del personal y vigencia de sus licencias. 

3. Aprobación/ expedición/ convalidación de certificados 
tipos. 

4. Expedición, renovación o convalidación de certifica-
dos de aeronavegabilidad. 

5. Evaluación/emisión, convalidación de datos técni-
cos/datos aprobados relacionados con el certificado 
tipo y/o aeronavegabilidad continuada. 

6. Evaluación, control de organismos de diseño, fabri-
cación y mantenimiento de productos aeronáuticos. 

7. Evaluación, control de los operadores de lo relacio-
nado a la aeronavegabilidad y mantenimiento. 

8. Participar en la evaluación y control de las empresas 
comerciales en lo relacionado con la aeronavegabili-
dad y mantenimiento. 

9. Evaluación, actualización, enmienda de las regula-
ciones del RAC en lo relacionado con la aeronave-
gabilidad y mantenimiento. 

Como se vio en la fig. (1), el grupo técnico esta divido en 
dos áreas fundamentales : certificación de fabrica y aerona-
vegabilidad. Esto con el fin de cumplir las exigencias de 
OACI y recomendados de esta forma en los documentos 
9389, 8335 y 9734. 
 
A continuación se mencionan las funciones de cada una de 
las áreas, recordando que el desarrollo de instrucciones, 
procedimientos específicos de trabajo para cumplir con 
estas funciones, se encuentran en otros documentos de la 
Aeronáutica Civil.  En este caso para los inspectores de 
aeronavegabilidad las instrucciones se encuentran en esta 
Guía. 
 
C.  Aeronavegabilidad: Sus funciones son: 

1. Efectuar inspecciones y desempeñar funciones de 
vigilancia. 

2. Preparar informes detallados sobre inspecciones y 
actividades de vigilancia. 

3. promover el cumplimiento de las normas y directivas 
de aeronavegabilidad; 

4. Notificar el incumplimiento de las normas y directivas 
a la apropiada autoridad de la UAEAC. 

5. Notificar los defectos (reportes) observados a los ex-
plotadores/propietarios de aeronaves y a los orga-
nismos reconocidos de aeronavegabilidad (empresas 
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con  autorización de mantenimiento ) a fin de que 
tomen medidas correctivas. 

6. Realizar, en cooperación con los miembros de la ins-
pección de aeronaves de la UAEAC, las inspeccio-
nes para la certificación de los explotadores. 

7. LIevar a cabo la vigilancia rutinaria de los trabajos 
que se ejecutan en los hangares, talleres e instala-
ciones de reparación de los organismos reconocidos 
de aeronavegabilidad. 

8. Inspeccionar los equipos y procedimientos de abas-
tecimiento de combustible. 

9. Comprobar las certificaciones de aeronavegabilidad 
(récords y registros que lo sustenten) para cerciorar-
se de que proceden de personal debidamente autori-
zado, y de que las certificaciones otorgadas corres-
ponden a los fines perseguidos y respetan los regla-
mentos de aeronavegabilidad aplicables (que sea de 
acuerdo a las disposiciones  del MGM). 

10. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos pertinen-
tes de aeronavegabilidad prescritos por la UAEAC. 

11. Familiarizarse con el contenido de todas las directi-
vas de aeronavegabilidad, boletines de servicio y do-
cumentos análogos relativos a las aeronaves (inclu-
yendo los grupos motopropulsores) y sus equipos, y 
vigilar la medida en que se aplican. 

12. Revisar los manuales de mantenimiento, formulando 
recomendaciones con respecto a las enmiendas que 
requiera la UAEAC antes de la aprobación del ma-
nual.  

13. Mantener enlace con otros inspectores en lo que 
respecta a las recomendaciones atinentes al otorga-
miento y renovación de los certificados de aeronave-
gabilidad, a la verificación de todos los documentos 
relacionados con dichos certificados, incluyendo la 
enmienda del manual de vuelo y las fichas de man-
tenimiento de la célula y de los motores (manuales 
de mantenimiento de los fabricantes).  Verificar si se 
han cumplimentado todos los requisitos pertinentes, 
incluso dar el visto bueno para certificar que el traba-
jo se ha realizado debidamente, y autorizar vuelos de 
prueba de las aeronaves y de las instalaciones de 
aviónica, cerciorándose de que los informes resultan-
tes sean satisfactorios y concuerden con lo previsto 
por la UAEAC. 

14. Aprobar las modificaciones importantes (alteraciones 
y reparaciones  mayores) los programas de mante-
nimiento preventivo (programas de mantenimiento de 
flotas). 

15. Vigilar los programas de instrucción de mantenimien-
to de los explotadores certificados. 

16. Realizar inspecciones de los talleres en ruta de los 
explotadores. 

17. Efectuar vigilancia rutinaria sobre los trabajos que se 
ejecuten en las instalaciones antes mencionadas. 

18. Inspeccionar los equipos y procedimientos para el 
abastecimiento de combustible de aeronaves. 

19. Comprobar las certificaciones de aeronavegabilidad 
para verificar que correspondan a los fines persegui-

dos y respeten los reglamentos que les son aplica-
bles. 

20. Verificar el cumplimiento de directivas de aeronave-
gabilidad, boletines de servicio y documentos análo-
gos relativos a las aeronaves y, 

21. Vigilar los programas de instrucción de mantenimien-
to de los explotadores. 

22. Revisar y aprobar los manuales generales de mante-
nimiento (MGM), los manuales de Inspección (MPI), 
y las listas de equipo mínimo (MEL) de talleres aero-
náuticos y/o empresas aéreas, así como sus en-
miendas. 

23. Contribuir con el establecimiento de criterios y la 
adopción de normas nacionales de aeronavegabili-
dad. 

24. Evaluar propuestas de alteraciones mayores de ae-
ronaves o sus componentes así como los equipos y 
materiales que vayan a emplearse en las mismas. 

25. Analizar certificados de aeronavegabilidad importa-
dos y exportados y aprobar productos de la industria 
aeronáutica civil 

26.Adoptar medidas preventivas de aplicación inmedia-
ta, que Impliquen la inmovilización de aeronaves, o la 
suspensión de los trabajos; o las actividades del per-
sonal técnico de mantenimiento, cuando se detecten 
anomalías que impliquen grave riesgo para la segu-
ridad aérea. 

 FUNCIONES DETALLADAS DEL “GRUPO DE AERO-
NAVEGABILIDAD” 

 Cada operador cuenta con un PMI asignado.  El PMI 
ejecutará las tareas mencionadas abajo ; las cuales se-
rán asignadas por su supervisor.  Durante su encargo, 
cada PMI dispone de los recursos de los Inspectores 
Técnicos para la vigilancia de las facilidades y aerona-
ves del operador y es responsable de los ítems listados 
a continuación:      

 TAREAS Y OBLIGACIONES 
 Inspector de Mantenimiento Principal de Aeronave-

gabilidad (PMIs) 

1.  Estar familiarizado con las actuales regulaciones de 
aeronavegabilidad Colombianas 

2.  Estar familiarizado con el estado de las regulaciones 
y políticas de diseño sobre la certificación de la aero-
nave. 

3.  Estar familiarizado con la Hoja de Datos del Certifi-
cado Tipo y el diseño del tipo de datos aplicables al 
estado del diseño. 

4.  Revisar y aprobar los documentos técnicos (MGM, 
MEL, Manual de combustible, etc.) 

5.  Asegurarse que el programa de mantenimiento del 
operador cumpla los estándares actuales del opera-
dor o una variación aceptable. 

6.  Revisar la información aprobada para reparaciones y 
alteraciones mayores. 

7.  Asegurarse que todo lo establecido por las instruc-
ciones de aeronavegabilidad del fabricante se cum-
pla y este documentado apropiadamente. 
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8.  Mantener la comunicación entre la Aerocivil y la ae-
rolínea. 

9.  Mantener los récords de certificación de la Aerocivil. 

10.  Asegurarse que todos los operadores cumplan las 
regulaciones actuales. 

11.  Programar junto con los inspectores técnicos las 
inspecciones de la aeronave del operador, facilida-
des, récords, etc.  

12.  Asegurarse que los Inspectores Técnicos estén 
adecuadamente calificados para el tipo de inspeccio-
nes que se programan. 

13.  Revisar los reportes de las inspecciones de los ins-
pectores técnicos y archivar una copia en el récord 
de vigilancia. 

14.  Proveer al operador con una lista escrita de los 
ítems de discrepancia encontrados durante las ins-
pecciones. 

15.  Asegurarse que se tome la acción correctiva do-
cumentada y verificada por un Inspector Técnico. 

16.  Tomar medidas en contra del operador cuando se 
descubra el no cumplimiento de las regulaciones. 

17.  Realizar la investigación necesaria para los pro-
blemas sin resolver. 

18.  Comunicar los problemas junto con otras autorida-
des CAA referentes a aeronavegabilidad. 

19.  Administrar el examen escrito requerido para la ex-
pedición de las licencias de los Mecánicos e Inspec-
tores. 

20.  Hacer las recomendaciones para el manejo de pro-
blemas de acuerdo a las políticas de la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea.   

 Inspectores Técnicos de Aeronavegabilidad 

1.  Ejecutar inspecciones de rampa de la aeronave 
2.  Proveer reportes escritos al PMI sobre de todos los 

descubrimientos hechos durante las inspecciones de 
rampa. 

3.  Asegurarse que el operador tenga la información 
aprobada para las reparaciones y alteraciones mayo-
res. 

4.  Proveer referencias técnicas necesarias al PMI para 
incluir en el reporte de los descubrimientos referen-
tes al operador.    

5.  Estar familiarizado con la información técnica para la 
aeronave inspeccionada, MM, IPC, MEL, MPD, 
CPCP, SSID, etc. 

6.  Realizar investigación sobre descubrimientos de la 
inspección sin resolver. 

7.  Ejecutar inspecciones de conformidad para la expe-
dición de certificados de aeronavegabilidad. 

8.  Ejecutar inspecciones de las facilidades de manteni-
miento. 

9.  Ejecutar inspecciones de las herramientas y equipo 
utilizado en el mantenimiento de las aeronaves. 

10.  Inspeccionar las facilidades de combustible y equi-
po utilizado por los operadores. 

11.  Ejecutar la parte oral y practica del examen reque-
rido para la expedición de la licencia de un Inspector 
o Mecánico, como aplique. 

12.  Hacer las recomendaciones para el manejo de los 
problemas de acuerdo a las políticas de la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea. 

 
D.  Material Aeronáutico: Sus funciones son : 

1.  Archivar las carpetas de empresas, talleres, aerona-
ves 

2.  Controlar, cuidar custodiar los récords y registros de 
mantenimiento de las aeronaves. 

3.  Incluir a las carpetas de empresas, talleres, aerona-
ves la información (récords, registros, antecedentes 
de otras actividades) de los inspectores. 

4.  Emitir los mensajes de activación, suspensión de 
vuelo de las aeronaves. 

5.  Coordinar las actividades con los inspectores para la 
activación, suspensión de vuelo de las aeronaves. 

6. Tener vigente y/o  en concordancia con lo indicado 
en las carpetas la información sobre empresas, talle-
res, aeronaves en el sistema computarizado. 

7.   Emitir, de acuerdo a las instrucciones de los inspec-
tores, certificados de aeronavegabilidad. 

 
4. REQUISITOS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO 
TÉCNICO  
 
A. Requisitos Generales. Es vital que el personal de ins-

pectores sea competente en las tareas de certificación, 
Inspección y vigilancia. Es igualmente  fundamental que 
los inspectores tengan un elevado grado de integridad, 
es decir ser profesionales en sus actos y entender la ne-
cesidad de tener elevados estándares de ética.  

 Otro aspecto importante es el que se tenga tacto, co-
nozcan bien de naturaleza humana, poseer aptitudes pa-
ra entablar  buena comunicación. Tener criterio  y domi-
nio del sentido común. Entender la misión y obligaciones 
que se contraen como funcionarios públicos y como tal, 
entender y tener voluntad de servicio a la comunidad. 

 Los requisitos específicos para los inspectores de aero-
navegabilidad son: 

1. TITULO 

�� El Ingeniero aspirante al cargo, acreditará titulo 
en una de las siguientes Ingeniarías: 

a) Ingeniería Aeronáutica 
b) Ingeniería Eléctrica 
c) Ingeniería Electrónica 
d) Ingeniería Mecánica 
e) Ingeniería Metalúrgica  



GUIA DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

22 

�� El Técnico aspirante al cargo, acreditará  los si-
guientes requisitos: 

a)  Titular de una licencia AIT y de al menos dos 
(2) licencias básicas (técnico de línea o espe-
cialista) y haber desempeñado trabajos rela-
cionados con tales licencias, por termino total 
superior a cinco (5) años 

2. CONOCIMIENTOS. El aspirante habrá recibido un 
curso de, técnicas de inspección, técnicas de audito-
ria de control calidad y materias complementarias 
como se indica a continuación, con una duración no 
inferior a cien (100) horas el  desarrollo de un pro-
grama aprobado por la UAEAC, impartido por el Cen-
tro de Estudios Aeronáuticos CEA, o por una entidad 
autorizada nacional o extranjera; y deberá demostrar 
un nivel de conocimientos apropiados a las funciones 
de Inspector de aeronavegabilidad (ingeniero), como 
mínimo en los siguientes temas: 

a) Derecho Aéreo.  Las normas pertinentes al ins-
pector (Anexos 6,7, 8 y documento 9389 de OA-
CI); Código de Comercio, parte 2a del libro 5º y 
Manual de Reglamentos Aeronáuticos principal-
mente las partes 2, 4, y 9, y particularmente las 
normas nacionales e internacionales relativas a 
las aeronaves, normas sobre Certificación de Ti-
po de aeronaves y demás productos aeronáuti-
cos; normas sobre aeronavegabilidad, sus requi-
sitos y certificación y sobre mantenimiento, ins-
pección y operación de aeronaves.  

b) Conocimientos Generales. La organización y fun-
ciones de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil -UAEAC y sus diversas depen-
dencias; 

1) Procedimiento a seguir y requisitos que se 
deben cumplir para la ejecución y aprobación 
de alteraciones mayores y menores en una 
aeronave, planta motriz o componente según 
el caso. 

2) Procedimiento a seguir y requisitos que se 
deben cumplir para la ejecución y aprobación 
de la Certificación de Tipo.  

3) Procedimiento a seguir y requisitos que se 
deben cumplir para la ejecución y aprobación 
de partes y accesorios mediante un PMA y un 
TSOA 

c) Procedimientos de Inspección. Las técnicas de 
inspecciones requeridas y conocimientos genera-
les de control de calidad empleadas por las em-
presas.  

d) Procedimientos empleados por la UAEAC, con-
signados en la Guía de Inspectores de Aerona-
vegabilidad.  

e) Seguridad Industrial. Requerimientos mínimos 
exigidos en cuanto a normas de seguridad indus-
trial, de instalaciones y del personal. 

f)  Información, Publicaciones Técnicas y Manuales. 
Manejo y consulta de manuales, Certificados de 

Tipo, Hojas de especificaciones de datos, STC, 
Directivas de Aeronavegabilidad, boletines de 
servicio; procedimientos para determinar exten-
siones de operación. 

1) Manejo, consulta y requerimientos para apro-
bación de MGM, MPI. 

2) Conocimiento amplio del Manual de Procedi-
mientos para un Organismo Inspector de Ae-
ronavegabilidad (Doc. OACI 9389-AN/919) y 
de la Guía del inspector de Aeronavegabilidad 
de la U.A.E.A.C.  

g) Idiomas: El aspirante deberá hablar el idioma 
español, y tener buenos conocimientos de in-
gles y apropiado a las atribuciones de su car-
go. 

 
5. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL GRUPO 
TÉCNICO 
 
Un aspecto muy importante para el desarrollo de las funcio-
nes de vigilancia de la Aerocivil, es el entrenamiento y pre-
paración del personal de inspectores. 
 
Con ese fin a todos los inspectores se debe impartir los 
siguientes cursos de entrenamiento teórico y práctico. 
 
A. CURSO BASICO: Tiene el objetivo de prever los cono-

cimientos necesarios sobre legislación aeronáutica, pro-
cedimientos y funciones generales de certificación. Este 
curso es prerequisito para ser Inspector de aeronavega-
bilidad, especialmente para un nuevo funcionario.  (Ver 
pensum).  Este entrenamiento será dictado en Santafe 
de Bogotá (Centro de Estudios Aeronáuticos). 

B. CURSO ESPECIALIZACION: Dirigido al inspector de 
acuerdo a su asignación ya sea empresa o taller. Trata 
específicamente sobre la aplicabilidad, métodos de 
cumplimiento del RAC en esa organización. Incluye cur-
sos dictados por fabricantes, organismos como OACI, 
entidades como la FAA; se realiza de acuerdo a los pro-
gramas de entrenamiento y disponibilidad de cursos 
ofrecidos por esos entes externos. (Ver pensum). Será 
dictado en Santafe de Bogotá (Centro de Estudios Aero-
náuticos). 

C. CURSO RECURRENTE: Para mantener vigentes y 
actualizados los conocimientos del curso básico. Tiene 
una periodicidad de dos (2) años. (Ver pensum).   

D. CONTENIDO DE LOS CURSOS. El temario fundamental 
de los cursos es como sigue. Sin embargo se debe tener 
en cuenta  la definición de  los cursos, y entender que en 
función de las necesidades se deben hacer los cambios 
para mejorarlos.   

E. CURSO BASICO: 

�� Materia 
�� Introducción  
�� Humanidades 
�� Factores humanos 
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�� Legislación aeronáutica 
�� Responsabilidad de inspectores 
�� Procedimiento sancionatorio 
�� Seguridad aérea 
�� Documentación técnica 
�� Guía del inspector de aeronavegabilidad 
�� Certificación de empresas 
�� Certificación de talleres 
�� Certificación de aeronaves 
�� Procedimientos de inspección, vigilancia y supervi-

sión 
�� Interrelación Aeronavegabilidad y operaciones 
�� Entrenamiento de campo 

 
F. CURSO ESPECIALIZACION: 

�� Curso especifico R.A.C. para empresa y taller 
�� Curso especifico de guía del inspector para empresa 

y taller. 
�� Cursos otros (OACI, FAA, fabricantes e.t.c.). 

 
G. CURSO RECURRENTE: 

�� Repaso regulaciones - Actualizaciones OACI  
�� Normas aeronáuticas del código de comercio 
�� Parte segunda, parte cuarta, séptima y novena del 

R.A.C. - Actualizaciones. 
�� Análisis y conclusiones basadas en la experiencia 

del trabajo de los inspectores. 
 
6.  ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SOBRE LAS OPERA-
CIONES AEREAS 
 
Con el objeto de cumplir la función de vigilancia, se deberá 
cumplir con los programas abajo indicados como mínimo. 
 
A.  Grupo Aeronavegabilidad : 

 Para efectos de este capitulo: 

 Inspección de base programada: Es para aerolíneas 
únicamente, aquella que se efectúa formalmente, cada 6 
meses, se coordina con la empresa. Implica evaluar to-
das las actividades de la organización. 

 Inspección sorpresa: Aquella que se realiza sin previo 
aviso para observar y analizar las operaciones del man-
tenimiento  para el cumplimiento de los métodos especí-
ficos, técnicas y prácticas en los programas de inspec-
ción y mantenimiento del operador /taller. (Ver  Volumen 
3, parte 1, Capitulo  II). 

 Inspección de récords de aeronaves: Tiene el objeto de 
evaluar, revisar los récords y registros de mantenimiento 
de todos los aviones de la flota de una empresa para de-
finir la condición de aeronavegabilidad. Se debe revisar 
toda la flota mínimo una (1) vez al año.  

1.  Realizar mínimo una (1) inspección semestral com-
pleta de toda la organización técnica de manteni-
miento de cada taller  y/o empresa. 

2.  En el caso de aerolíneas que además tengan certifi-
cados de taller, se deberá hacer tres (3) inspeccio-
nes anualmente. 

3.  Las aerolíneas que venden mantenimiento pero no 
tienen certificado de taller deberán ser inspecciona-
dos dos (2) veces anualmente. 

4.  Realizar  inspecciones de récords de aeronaves mí-
nimo un ciclo una (1) vez al año. 

5.  Realizar inspecciones sorpresa  de acuerdo al pro-
cedimiento descrito en la guía del inspector. 

6.  Realizar Inspección de  todos los récords de mante-
nimiento de todas las aeronaves asignadas mínimo 
(1) vez al año para cada aeronave, para verificar el 
estado de aeronavegabilidad. 

7.  Realizar seguimiento a las acciones correctivas. Se 
deberán definir plazos  y tener monitoreo continuo. Al 
final se deberá definir si las acciones correctivas son 
satisfactorias o insatisfactorias. 

8.  Realizar inspecciones a los talleres mínimo una (1) 
vez anualmente. 

9.  Realizar inspecciones de empresa o taller mínimo 
una (1) vez cada dos (2) semanas y a una misma 
empresa o taller mínimo una (1) vez cada tres (3) 
meses. 

10.  Para el personal de inspectores- técnicos, realizar 
las inspecciones de rampa de las aeronaves de las 
empresas asignadas de acuerdo a los cronogramas 
respectivos. 

11.  Para el personal de inspectores- técnicos, realiza-
rán una (1) inspección semanal de rampa como mí-
nimo a una aeronave de la flota de las empresas. 
Las inspecciones tendrán esta frecuencia hasta que 
se asegure, observe y verifique que todas las aero-
naves cumplen con las normas RAC/MGM y OA-
CI/RAC/MGM para operaciones internacionales. La 
frecuencia de las inspecciones posteriores podrá ser 
de una (1) aeronave por mes como mínimo. 

 
7. FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS 
 
Las instrucciones específicas de cuándo se usan, quién lo 
llena y cómo se llenan los formularios se encuentran en 
dependencia del tema o  actividad a desarrollar, en los res-
pectivos capítulos de esta Guía.  
 
A. Referencias: 

�� R.A.C. 
�� Doc. OACI  8335 
�� Doc.  OACI 9389 
�� Doc. OCA  9734 
�� OACI, Anexo 6 
�� OACI, Anexo 8 
�� Guía inspectores de aeronavegabilidad. 
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CAPITULO  V 
PROCESO GENERAL PARA APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN 

 
 
1.  General 
 
A.  Proceso Genérico. El proceso general para la aproba-

ción o aceptación es un método ordenado usado por los 
inspectores de la UAEAC para asegurar el cumplimiento 
de las regulaciones y la seguridad de la aérea en cuanto 
a  lo siguiente: 

�� Facilidades de las operaciones 
�� Operaciones del transportador aéreo 
�� Programas 
�� Documentos 
�� Procedimientos o métodos 
�� Sistemas 

B.  Este proceso genérico generalmente consiste de cinco 
fases relacionadas. El proceso puede resultar en la 
aprobación o no-aprobación, o la aceptación o no-
aceptación de una  solicitud. Es importante entender que 
el proceso descrito en esta sección no lo incluye todo, 
sino que es mas bien una herramienta para ser usada 
con buen juicio para conducir las actividades y respon-
sabilidades día a día. 

 
2.  Fase Uno, Fase de preaplicación 

 
La primera fase es iniciada cuando un solicitante para un 
certificado, poseedor de un certificado, operador, interesado 
en la aviación, individuo o la misma UAEAC investiga acer-
ca o establece la necesidad para un cambio en algún aspec-
to de una actividad de aviación. 
 
A.  Inicio de la solicitud. El solicitante de un certificado, 

poseedor de un certificado, operador, o individuo dirige a 
la UAEAC una necesidad la cual esta relacionada con su 
actividad o actividad propuesta. Esta “necesidad” puede 
involucrar un requerimiento para la aprobación o acepta-
ción de la UAEAC. 

1)  Por ejemplo. Un operador puede necesitar, desear o 
ser requerido efectuar  un cambio en un Listado de 
Equipo Mínimo (MEL). El operador inicia el proceso 
averiguando acerca de los procedimientos correctos 
para recibir aprobación de la UAEAC para efectuar el 
cambio ó la revisión. 

2)  Durante la solicitud inicial es importante que la 
UAEAC y el solicitante estén familiarizados con el  
asunto en  cuestión. Si, por ejemplo, un operador so-
licita una aprobación operacional, el inspector debe: 

�� Estar completamente familiarizado con las políti-
cas existentes y requerimientos de aprobación 
existentes de la UAEAC . 

�� Estar familiarizado con el material técnico apro-
piado 

�� Evaluar con exactitud el  carácter y la extensión 
de la solicitud. 

�� Determinar si es requerida una demostración 

�� Determinar la necesidad de cualquier requisito de 
coordinación. 

�� Asegurarse de que el operador tenga un claro en-
tendimiento de los requerimientos mínimos que 
constituyen una solicitud aceptable. 

�� Determinar la fecha para la cual el operador tiene 
intención de implementar la solicitud. 

B.  Inicio por parte de la UAEAC. La fase uno puede ser 
también iniciada cuando la UAEAC dirige al operador, 
poseedor de un certificado o persona un requerimiento 
relacionado a su actividad que debe ser aprobado o 
aceptado. El inspector debe estar en  capacidad de ase-
sorar al operador durante la preparación de la solicitud. 
Tal información puede incluir lo siguiente : 

�� La necesidad para una desviación autorización, sus-
pensión o excepción 

�� La necesidad para las demostraciones requeridas. 
�� Aclaración de las regulaciones de la UAEAC o la in-

formación del libro guía del inspector. 
�� Fuentes de información técnica especificas. 
�� Estándares aceptables para la solicitud 

C.  Responsabilidad para el desarrollo de la solicitud. Un 
elemento común para la acción del solicitante o la acción 
iniciada por la UAEAC, es el esfuerzo hecho por el solici-
tante en la preparación o desarrollo de la solicitud a  ser 
evaluada por la UAEAC. Sin embargo, es esencial que 
el solicitante tenga un entendimiento claro de que a pe-
sar de que el inspector pueda proveer consejos y guías, 
el desarrollo del producto final  entregado a la UAEAC 
es únicamente responsabilidad del solicitante. 

D.  Comunicación solicitante/ UAEAC. En la fase uno el 
inspector debe asegurar que el operador entienda cla-
ramente la forma, contenido y documentos requeridos 
para que la solicitud sea aceptable para la UAEAC. El 
operador debe estar informado de los beneficios de en-
tregar los documentos requeridos tan pronto como sea 
posible. El operador también debe ser consiente de su 
responsabilidad para informar a la UAEAC, en forma 
oportuna de cualquier cambio signifícate en la solicitud. 

E.  Ilustración de la fase uno.  
1)  La fase uno del proceso es iniciada por uno de los 

siguientes: 
�� Una solicitud o requerimiento del operador hecha 

a la UAEAC 
�� Un requerimiento de la UAEAC a un operador pa-

ra tomar una acción. 
2)  Durante la fase uno de los siguientes eventos debe-

rán ocurrir:  
�� La UAEAC y el operador desarrollan un mutuo 

entendimiento del área en cuestión. 
�� El operador aprende la forma y contenido de los 

documentos requeridos para una solicitud acep-
table. 
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3)  Fase Dos. La fase dos empieza cuando el operador 
formalmente somete una solicitud para evaluación de 
la UAEAC. La solicitud puede ser entregada en va-
rias maneras, por ejemplo correo certificado llevada 
personalmente, etc. 

A.  Acción inicial. La acción inicial del inspector, en la fase 
dos, es revisar la solicitud del operador para asegurar 
que la solicitud este claramente definida y que la docu-
mentación especificada en la fase uno haya  sido sumi-
nistrada. Además, la información requerida debe estar 
completa y suficientemente detallada para permitir una 
evaluación de la capacidad y competencia del operador 
para satisfacer totalmente las regulaciones, políticas na-
cionales  y practicas de operación seguras aplicables. La 
fase dos no incluye una evaluación o análisis operacio-
nal y técnica en detalle de la información entregada (ver 
fase tres). Sin embargo, en la fase dos la solicitud debe 
ser examinada para asegurar que la información reque-
rida este completa. 

B.  Solicitud no satisfactoria. Si la solicitud del operador no 
esta completa o la calidad es obviamente inaceptable, 
esta debe ser retornada inmediatamente con una expli-
cación de las deficiencias, antes de que cualquier revi-
sión y evaluación posterior sea conducida. 
1)  Normalmente, una solicitud no aceptable debe ser 

retornada con una explicación por escrito de las ra-
zones para esta devolución. 

2)  En muchos casos complejos, una reunión con el per-
sonal clave del operador puede ser necesaria para 
resolver las discrepancias y acordar una solución 
aceptable mutuamente. Si no pueden ser logrados 
acuerdo mutuos, el INSPECTOR debe terminar la 
reunión, informar al operador que la solicitud no es 
aceptable y devolver la solicitud. 

3)  Si todas las partes están en capacidad en lograr un 
acuerdo con las medidas para corregir las omisiones 
o deficiencias y el inspector (operaciones, manteni-
miento y aviónica como aplique)determina que la so-
licitud es aceptable, el operador es informado y la fa-
se tres puede comenzar. 

C.  Reportes de estatus o avance. Es importante para el 
inspector encargado que mantenga al operador informa-
do del estatus de la solicitud. Si el inspector no toma 
ninguna otra acción, o si la solicitud es deficiente y no es 
retornada en  forma oportuna, el solicitante puede asu-
mir que la UAEAC ha aceptado tácitamente la solicitud y 
esta continuando con el proceso. La acción oportuna 
depende de la situación como también del juicio del ins-
pector. 

D.  Ilustración de la fase dos.  
1)  La fase dos del proceso es ilustrada como sigue : 

�� El operador entrega la solicitud. 
�� La UAEAC hace un examen inicial de los docu-

mentos para que estén completos con respecto a 
los requerimientos establecidos en la fase uno. 

2)  Como un resultado de la fase dos, uno de lo siguien-
te ocurrirá : 
�� La UAEAC acepta la solicitud entregada  
�� La UAEAC devuelve  la solicitud entregada. 

4.  Fase tres 
 
A.  Análisis detallado. La fase tres es el análisis, revisión y 

evaluación en detalle de la solicitud del operador por 
parte de la UAEAC. Estas acciones pueden tomar lugar 
completamente en una oficina de la UAEAC, en el sitio 
de las operaciones o en ambos lugares. En la fase tres 
la evaluación de la UAEAC esta enfocada en la forma, 
contenido y calidad técnica de la solicitud entregada pa-
ra asegurar que la información : 

�� No esta en desacuerdo con alguna de las regulacio-
nes de la UAEAC. 

�� No esta en desacuerdo con el contenido suministra-
do en el Libro  Guía del Inspector u otros documen-
tos relacionados con la seguridad. 

�� Provee practicas de operación seguras. 

B.  Criterios de Evaluación. Los criterios para la evaluación 
de la solicitud formal son encontrados en los capítulos 
aplicables de este Libro Guía del Inspector. El inspector 
debe asegurar que los documentos establezcan la capa-
cidad y competencia del operador para conducir opera-
ciones de forma segura de acuerdo con la solicitud en-
tregada. 

C.  Direccionamiento ó deficiencias. Durante la fase tres el 
inspector debe direccionar cualquier deficiencias en el 
material entregado y en una forma oportuna  antes de 
proceder con las fases subsiguientes. 

1)  Las conversaciones con el operador pueden ser sufi-
cientes para resolver ciertas discrepancias o pregun-
tas o para obtener información adicional. Puede ser 
necesario retornar ciertas porciones o partes de la 
solicitud al operador para que efectúen cambios es-
pecíficos. Sin embargo, cuando un inspector deter-
mina que, por razones especificas, el material no es 
aceptable el inspector debe devolver la solicitud al 
operador con una explicación e inmediatamente ter-
minar el proceso. 

2)  Si los resultados de la evaluación son aceptables y 
es necesaria una demostración, el inspector puede 
necesitar otorgar, alguna forma condicional, inicial o 
provisional de aprobación a la solicitud antes de con-
tinuar con el proceso . 

D.  Planeación de la fase cuarta. Un aspecto importante de 
la fase tres para el inspector es comenzar la planeación  
para conducir la fase cuatro. Mientras la evalúa de la so-
licitud formal del operador, el inspector  comenzaría a 
formular planes para observar y evaluar la capacidad del 
operador  para su cumplimiento. Estos planes deben ser 
finalizados antes de las demostraciones reales. 

E.  Ilustración de la fase tres. 
1)  La fase tres es ilustrada como sigue: 

�� La UAEAC evalúa la solicitud formal por cumpli-
miento con la regulaciones de la UAEAC, cum-
plimiento con las instrucciones dadas en el libro 
guía del inspector y cumplimiento con otros do-
cumentos relacionados con la seguridad y con las 
practicas de operación seguras. 
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�� Cuando los resultados de la evaluación de la 
UAEAC no son satisfactorios, devuelva de la soli-
citud al operador para corrección y/o terminación 
de la fase. 

�� Comience la planeación de la fase cuatro (si es 
requerida) 

2)  Como un resultado de la fase tres una de las si-
guientes acciones debe tomarse: 

�� Cuando los resultados de la evaluación de la 
UAEAC son satisfactorios, proseguir con la fase 
cuatro (si una demostración es requerida) y 
cuando sea apropiado, otorgar la aprobación o 
aceptación condicional. 

�� Proseguir con la fase cinco si no es requerida una 
demostración 

 
5.  Fase cuatro 
 
A.  Observación y evaluación de la demostración. La fase 

cuatro es una evaluación operacional de la capacidad 
del operador para funcionar de acuerdo con la solicitud 
evaluada en la fase tres. Usualmente estas demostra-
ciones son requeridas por regulación. Algunos ejemplos 
incluyen programas de entrenamiento, demostración de 
evacuación de emergencia, pruebas operacionales para 
el manejo de carga externa, y pruebas de Inspección 
con pruebas no destructivas (NDI). 

B.  Criterios de evaluación. Los criterios y procedimientos 
para la evaluación de la capacidad demostrada de un 
operador están descritos en los capítulos aplicables de 
este libro guía del inspector . 

C.  Discrepancias de manejo. El inspector debe hacer la 
planeación para  conducir  y observar que en  la demos-
tración se incluyan elementos tales como participantes, 
criterios de evaluación, y secuencia de los eventos. Du-
rante estas demostraciones es normal que ocurran dis-
crepancias menores. Las discrepancia pueden ser fre-
cuentemente ser resueltas durante la demostración  o 
obteniendo el compromiso de los dirigentes responsa-
bles en la compañía. 

1)  El inspector responsable de vigilar una demostración 
debe evaluar cada discrepancia en términos de su im-
pacto general  en la capacidad y competencia del ope-
rador para conducir la operación propuesta. 
2)  El inspector debe parar la fase cuatro de demostra-

ción cuando sean observadas deficiencias o niveles 
no aceptables de competencia. El inspector debe 
identificar la fase del proceso general para el cual el 
solicitante debe regresar o decidir terminar el proce-
so completamente. Por ejemplo, si una demostración 
de evacuación de emergencia no es satisfactoria por 
fallas del equipo (un deslizador que falla al inflar), 
puede ser apropiado requerir al operador  para rein-
tentar el proceso en la fase cuatro y conducir otra 
demostración. Sin embargo, si la demostración es no 
aceptable porque los miembros de la tripulación no 
estuvieron en la capacidad de cumplir sus funciones 
inspeccionadas puede ser apropiado informar al ope-
rador que el  proceso es terminado y se debe hacer 
una nueva solicitud. 

D.  Demostración aceptable. Si la evaluación de la UAEAC 
de la capacidad demostrada del operador es aceptable, 
el proceso continua. Un operador , bajo ninguna circuns-
tancia será autorizado o aprobado para conducir alguna 
operación particular  hasta que todos los requerimientos 
de aeronavegabilidad y operaciones sean cumplidos y el 
operador sea claramente capaz de conducir una opera-
ción segura en cumplimiento con las regulaciones de la 
UAEAC y las practicas de operación segura. 

E.  Ilustración de la fase cuatro 

1)  La fase cuatro del proceso es ilustrado como sigue : 

�� La UAEAC observa la demostración. 
�� El operador demuestra capacidad 

2)  Como un resultado de la fase cuatro, uno de lo si-
guiente ocurrirá : 

�� La demostración es satisfactoria  
�� La demostración es no satisfactoria 

 
6.  Fase cinco 
 
A.  Aprobación o aceptación. En la fase cinco la UAEAC 

aprueba o acepta la solicitud del operador. Si la pro-
puesta es no aprobada o no aceptada, el operador es 
notificado en la fase tres o cuatro.  

B.  Indicación de la aprobación. La aprobación es otorgada 
por carta, un sello de aprobación, la edición de las espe-
cificaciones de operación, o algún otro medio oficial para 
conceder una aprobación. Cada capitulo del vol. 2 los 
cuales dan información de un requerimiento para la 
aprobación provee guías especificas concernientes a los 
procedimientos y  documentación de aprobación. 

C.  Aceptaciones. Otras solicitudes propuestas o requeri-
mientos que no requieren aprobación especifica de la 
UAEAC, pero que son requeridos para ser solicitados a 
la UAEAC, son items  que son presentados para acepta-
ción. La aceptación de una solicitud de un operador 
puede ser cumplida por varios métodos, incluyendo una 
carta, aceptación verbal, o no tomando acción  lo cual 
indica que no hay objeción de la UAEAC sobre la solici-
tud. Los métodos y procedimientos utilizados para acep-
tar las solicitudes o propuestas del operador, cuando 
sean apropiadas, son incluidos en los capítulos aplica-
bles de este libro guía del inspector. 

D.  Aprobación o aceptación condicional. Algunas veces la 
aprobación o aceptación de un operador puede ser natu-
raleza condicional. Por ejemplo un programa de entre-
namiento puede ser aprobado inicialmente, dando que el 
simulador  a ser usado en este programa reciba la apro-
bación del grupo de evaluación de simuladores certifica-
dos. 

E.   Ilustración de la fase cinco. 

1)  Como resultado de la fase cinco uno de lo siguiente 
ocurrirá : 

�� La UAEAC aprueba la solicitud. 

�� La UAEAC acepta la solicitud. 



GUIA DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

27 

CAPITULO VI 
PREPARACION DE CERTIFICADOS DE OPERACIÓN DE LA UAEAC 

 
 
1. FORMATOS A SER USADOS 
 
La UAEAC utiliza la forma RAC-8430.21.  Los Talleres Ae-
ronáuticos Reparadores que no los afecta estos requeri-
mientos continuarán usando la forma actual existente. 
 
2. INFORMACION REQUERIDA 
 
La siguiente información deberá ser impresa en la forma 
cuando se esté preparando el Certificado para su emisión. 
 
A. Nombre Legal: El nombre legal o jurídico del poseedor 

del Certificado deberá ser escrito directamente debajo 
de las palabras, “Este Certifica que por el presente que 
la empresa“ Cualquier nombre comercial adicional debe-
rá ser anotado debajo del nombre legal. 

1) El Nombre Comercial adicional, generalmente el 
nombre comercial registrado es el que aparece  ante 
la Cámara de Comercio. 

2) Se coordinará con la oficina de Transporte Aéreo la 
evidencia y la legitimidad de los nombres comercia-
les suministrados al que se emitirá el  Certificado.  

B. Dirección de la Base Principal: La dirección de la base 
principal del poseedor del Certificado será escrita, direc-
tamente debajo del nombre del poseedor del Certificado.  
Una dirección de la Oficina postal, no es aceptable a 
menos que esta refleje la localización física de la base 
principal de operaciones. 

C. Número de certificado: El número de Certificado será 
obtenido en la oficina del Grupo Técnico de acuerdo al 
consecutivo que se lleva en el libro de designación de 
números de certificados.  Para un Operador comercial 
se iniciara con las letras UAEAC-CDO, para un taller ae-
ronáutico nacional  UAEAC-TAR y para un taller en el 
extranjero UAEAC-TARE y serán escritos en el espacio 
diseñado en el formato.  

D. Fecha de expedición: La fecha en la cual todos los re-
querimientos para la Certificación fueron cumplidos, será 
escrita en el espacio diseñado para ésta, en el Certifica-

do. Si un Certificado está siendo corregido por un Cam-
bio de dirección o un cambio ordenado por la oficina  de 
control y seguridad Aérea o de Transporte Aéreo, la fe-
cha de emisión original permanecerá en el Certificado 
corregido.  

E. Firma : La emisión de los Certificados para los operado-
res aéreos cumpliendo con los requerimientos del RAC 
operadores comerciales de transporte aéreo regular y no 
regular y certificados emitidos para talleres reparadores 
nacionales como extranjeros serán firmados por el Jefe 
de la Oficina de Control y Seguridad Aérea en el espacio 
correspondiente y por el director de la Aeronáutica Civil  
también en el espacio correspondiente indicando para 
cada uno cargos y nombres.  

 
3. CAMBIO DE NOMBRE  
 
Un cambio de nombre legal será permitido, pero se debe 
tener en cuenta minuciosamente la complejidad del cambio 
del nombre legal, este hecho con lleva a una nueva certifi-
cación y por tanto; un nuevo Certificado numerado será 
emitido. Dicho cambio deberá ser autorizado antes de iniciar 
cualquier proceso por la Oficina de Transporte Aéreo. 
 
A) Autorización legal:  El poseedor del Certificado deberá 

Suministrar la evidencia de que el cambio de nombre le-
gal ha sido autorizado por la Oficina de Transporte Aé-
reo de la UAEAC. El inspector de aeronavegabilidad de-
be asegurarse de que el cambio de nombre no sea usa-
do para entorpecer los requerimientos de la certificación 
inicial.   

B) Propietario Unico: Quién le incorpora bajo la ley del 
estado no es tratado como un cambio de nombre, sola-
mente, esta nueva persona deberá satisfacer en orden, 
todos los requerimientos de las regulaciones del Regla-
mento Aeronáutico Colombiano (RAC) de la Certificación 
inicial, para que le sea emitido un Certificado de Opera-
ción.  Sin embargo, el proceso de Certificación, en este 
Caso, no puede ser tan detallado como el inicial. 

 
 
 

CAPITULO VII 
EXENCIONES, DESVIACIONES, EXCEPCIONES, Y AUTORIZACIONES 

 

 
1. GENERAL 
 
La concesión de una exención es generalmente vista como 
un método alternativo de cumplir con un requisito regulador. 
Una concesión de exención y cada condición especifica y 
limitación es un requisito regulador.  Una petición de exen-
ción, puede ser sometida a la UAEAC por parte de cualquier 
persona interesada. 
 

2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD 
 

Cada petición de exención debe contener lo siguiente: 
 

�� El requisito de la regla para la cual se solicita la 
exención. 

�� La naturaleza y extensión de la exención de la regu-
lación solicitada. 

�� Una descripción de cada persona o aeronave que 
estará cubierta por la exención. 
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�� Cualquier información, puntos de vista o argumentos 
que soporten la acción requerida.  

�� Las razones por las cuales una concesión de exen-
ción sería de interés publico.  

�� La acción a ser tomada por parte del solicitante, para 
proveer un nivel de seguridad equivalente al requeri-
do por la regla de la cual se solicita la exención; o la 
razón por la cual una concesión de la misma no afec-
taría adversamente la seguridad pública. 

 
3. PREPARACION Y ENVIO DE LA SOLICITUD 
 
Cada petición debe ser sometida a la UAEAC por lo menos 
120 días antes de la fecha efectiva propuesta de la exención 
solicitada. Las peticiones frívolas o mal preparadas son 
rechazadas y los recursos; tanto del solicitante como los de 
la UAEAC desperdiciados por el proceso de rechazo.   
 
A. Las peticiones son frecuentemente rechazadas debido a 

que el solicitante omite identificar y explicar las razones 
por las cuales la exención sería de interés público. El in-
terés del solicitante no se considera necesariamente 
como de interés público. Una declaración del solicitante 
expresando que la concesión de la exención sería de in-
terés; por cuanto reduciría los gastos de operación del 
solicitante, no es aceptable y es una razón para el re-
chazo de la petición por parte de la UAEAC. 

B. Cada petición de exención deberá estar formulada y por 
escrito. 

 
4. PROCESANDO LA SOLICITUD 
 
Un resumen de cada petición de exención es normalmente 
publicado en el diario oficial. El público dispone de  20 días 
para interponer comentarios. Después del cierre del período 
de comentarios públicos, la dirección de operaciones de la 
UAEAC tomará en cuenta todos las sugerencias recibidas y 
decidirá si acepta o rechaza la petición.  Posteriormente, se 
prepara, coordina, firma y envía el documento con la deci-
sión al solicitante. 
 
5. DISTRIBUCION Y DISPONIBILIDAD DE EXENCIONES 
 
Se envían copias de las concesiones y rechazos de las 
exenciones a cada División Regional; así como también, se 
archiva cada documento en la Dirección de Operaciones. 
Una concesión de exención normalmente contiene condi-
ciones y limitaciones aplicables al afectado y es válida por 
un período de dos años.  Sin embargo, algunas concesiones 
pueden ser validas solo por pocos meses (por ejemplo; 
demora en el cumplimiento de la modificación de una aero-
nave debido a la no disponibilidad de partes o repuestos). 
 
6. ENMENDANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LAS 
OPERACIONES 
  
Las especificaciones de las operaciones de un operador al 
cual se le ha concedido una exención, son enmendadas 
para demostrar que el poseedor del certificado esta autori-

zado para utilizar la exención mientras conduce sus opera-
ciones.   
 
7. PETICION DE RECONSIDERACION 
 
Un solicitante; cuya petición es rechazada, puede solicitar 
una reconsideración dentro de los 30 días posteriores a la 
notificación del rechazo de la exención.  La solicitud de 
exención puede ser entablada por una persona diferente al 
solicitante inicial y podrá ser reconsiderada por parte de la 
UAEAC dentro de los 45 días posteriores a la expedición de 
la exención.  La petición de reconsideración por parte del 
solicitante, debe estar basada en la existencia de uno o más 
de los siguientes factores: 
 

�� Un hecho de material erróneo. 
�� Una conclusión legal de que no se tiene precedentes 

o que es el punto de partida de una ley  o contraria a 
la misma, o a los reglamentos aeronáuticos.   

�� Un hecho adicional relevante a la decisión; el cual no 
fue presentado en la petición inicial de exención. (La 
petición de reconsideración debe establecer la razón 
por la cual el factor adicional no fue presentado en la 
petición inicial). 

 
8. PROCESANDO UNA PETICION PARA RECONSIDE-
RACION 
 
Un resumen de una petición de concesión o rechazo de 
exención a reconsiderar, puede ser publicado en el diario 
oficial.  Si se realiza, se anuncia un período razonable para 
los comentarios públicos en el resumen. En cualquier even-
to (con o sin publicación en el diario oficial), la dirección de 
operaciones de la UAEAC prepara y coordina el documento 
con la decisión. 
 
A. Si se expide una concesión total o parcial, el documento 

es firmado por el representante de la UAEAC. 

B. El documento estará firmado por el Administrador de la 
UAEAC, si una negación  de la petición de reconsidera-
ción es preparado o coordinado.  Las copias de la con-
cesión, concesión parcial o negativa de la petición de re-
consideración se envían y archivan en la forma que se 
discutió anteriormente.  Si el solicitante esta en des-
acuerdo con la decisión del administrador de  la UAEAC; 
esté puede establecer una acción legal dentro del Sis-
tema de Apelación de acuerdo a las leyes pertinentes. 

 
9. GENERAL 
 
Ciertas secciones del RAC permiten al administrador expe-
dir un Certificado de Excepción, un Certificado de Autoriza-
ción, o especificaciones de operaciones; las cuales autori-
zan una Desviación.  Estas acciones permiten a una perso-
na u organización;; ya sea, desviarse de una regulación 
especifica o cumplir con provisiones alternas especiales, 
condiciones, o limitaciones. La flexibilidad reguladora esta 
disponible al administrador cuando la sección reguladora 
específica estipula que lo está.  Hay tres opciones disponi-
bles; las cuales se tratan como sigue: 
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A. Desviación. Cuando una sección reguladora contiene 
frases tales como; “a menos que se autorice de otra for-
ma por parte del administrador”, “el administrador de-
be.”, “sí el administrador descubre.”, “el administrador 
puede autorizar”, “el administrador permite una desvia-
ción...”, “no obstante el administrador puede expedir es-
pecificaciones de operaciones...”, u otras expresiones 
similares, la flexibilidad reguladora es considerada como 
una desviación. 

B. Excepción. Cuando la sección reguladora contiene fra-
ses tales como; “el administrador debe expedir un certifi-
cado de excepción...”, “de acuerdo a los términos de un 
certificado de excepción expedido por el administra-
dor...”, u otras expresiones similares, la flexibilidad regu-
ladora es considerada como una excepción. 

C. Autorización.  Cuando la sección reguladora contiene 
frases tales como; “en violación de los términos de una 
autorización expedida bajo esta sección...”, “a menos 
que un certificado de autorización...”, u otras expresio-
nes similares, la flexibilidad reguladora es considerada 
como una autorización. 

 NOTA: Sí la sección reguladora especifica no estipula 
que una desviación, excepción, o autorización sea con-
cedida o expedida, el cumplimiento de la regulación es 
obligatorio. En estos casos, los únicos métodos para ob-
tener la asistencia por parte de la regulación es a través 
del proceso de exención. 

 
10. EXCEPCIONES Y AUTORIZACIONES 
 
Cuando una sección reguladora estipula que una renuncia o 
excepción es permitida , cualquier persona puede aplicar 
para un certificado de excepción o de autorización.  La soli-
citud para un Certificado de Excepción o Autorización debe 
ser preparada y firmada por el solicitante y enviada a la 
oficina competente de la UAEAC. 
 
A. La solicitud debe ser procesada de una manera oportu-

na. El inspector asignado debe revisar la aplicación, ob-
tener información adicional del aspirante; si es necesa-
rio, y determinar si el aspirante proveyó justificación 
adecuada para una excepción o autorización temporal. 
El inspector deberá determinar también, si el aspirante 
ofrece un nivel equivalente de seguridad pública durante 
la conducción de cualquier operación bajo un certificado 
de excepción o autorización. 

1) Las razones para el rechazo deben ser especificadas 
en una carta al aspirante; si la solicitud se rechaza. 

2) Si la excepción o autorización es concedida, el ins-
pector o persona con autoridad deberá preparar una 
forma, “Certificado de Excepción o Autorización”, pa-
ra ser revisado por el director del área competente 
de la UAEAC o representante asignado.  El certifica-
do completo de Excepción o Autorización se enviará 
y entregará al aspirante, fechado y firmado por el di-
rector responsable de la UAEAC.  En los archivos de 
la oficina de expedición, se deberá retener una copia 
de la solicitud para el certificado de Excepción o Au-
torización. 

3) Un certificado de Excepción o Autorización no debe 
ser expedido para operación alguna conducida bajo 
la Parte IV, Capítulo V y VI.  Las peticiones de Des-
viación de estas partes del reglamento deben ser so-
licitadas y procesadas de acuerdo a los siguientes 
párrafos: 

 
11. DESVIACIONES 
 
Cualquier persona u organización puede aplicar a una Des-
viación; siempre y cuando sea consecuente con las normas 
regulatorias y estipule que una desviación es permitida. Las 
Desviaciones pueden ser concedidas y expedidas a opera-
dores conduciendo operaciones bajo la Parte IV, Capítulos 
V, VI y IX. Para aplicar a una Desviación, un operador debe 
someter una petición especifica a la UAEAC. 
 
A.  La solicitud debe ser hecha en una carta que identifique 

las secciones reguladoras especificas de las cuales se 
requiere una desviación. La carta y anexos; si es apro-
piado, deben contener las razones especificas por las 
que la petición es hecha, la información para demostrar 
que un nivel equivalente de seguridad será mantenido, y 
cualquier otra información que la UAEAC pueda requerir.  

B.  Las clases de información que deben ser sometidas con 
la solicitud para una desviación, son descritas en otras 
secciones de este manual que se refiere al asunto espe-
cifico. A menos que se especifique de otra manera en 
este manual, las desviaciones solicitadas por los opera-
dores llevando a cabo operaciones bajo la Parte IV, Ca-
pítulos V,VI, y IX del RAC; las cuales deben ser autori-
zadas para su utilización. Los procedimientos de apro-
bación, rechazo, y reconsideración al procesar las solici-
tudes de desviación, deben ser los mismos a seguir pro-
cesando, expidiendo, autorizando si es temporal y en-
mendando las especificaciones de operaciones si es 
permanente. 

 
12. DESVIACIONES EN OPERACIONES DE CONTRATO 
MILITAR. 
 
A. Normalmente, Para el transporte aéreo de pasajeros y 

propiedades financiadas por el gobierno, el transporte de 
tales personas y propiedades debe ser hecho por po-
seedores de certificados de cargueros autorizados para 
operar bajo la Parte IV, Capítulos V y VI del RAC. 

1) El Administrador puede autorizar desviaciones de los 
requisitos aplicables de la Parte IV, Capítulos V y VI 
del RAC cuando sea necesario, de forma tal que los 
operadores puedan ejecutar ciertas operaciones úni-
cas bajo un contrato militar.  El operador debe some-
ter una aplicación para la desviación directamente al 
Director de Operaciones, junto con una copia para la 
Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

B. La Dirección de Operaciones deberá coordinar la solici-
tud con la Oficina de Control y Seguridad; si es pertinen-
te.  La misma, debe coordinar la petición con el Ministe-
rio de Defensa, con el fin de verificar que la operación 
propuesta es esencial para la defensa nacional y que no 



GUIA DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

30 

esta basada en una ventaja o conveniencia económica 
para el operador.  Las leyes colombianas también permi-
ten el uso de un operador extranjero de acuerdo a un 
convenio bilateral con el gobierno del país del operador.   

1) Si después de evaluada la solicitud, se encuentra 
que cumple los requisitos, se informará al solicitante 
sobre su aprobación por escrito, incluyendo cualquier 
condición o limitación considerada necesaria; lo 
mismo si la solicitud es negada.   

2) El grupo de Control Técnico de la Oficina de Control 
y Seguridad Aérea oficiará a la Dirección de Opera-
ciones sobre el tema de la solicitud presentada. La 
respuesta debe contener una fecha de expiración 
consistente con la duración de la operación militar.  
Sin embargo, el operador debe ser notificado que el 
administrador, en cualquier momento, puede finiqui-
tar la concesión de desviación autorizada por la auto-
ridad sobre la operación solicitada.  

 
13. DESVIACION PARA EJECUTAR UNA OPERACION 
DE EMERGENCIA 
 
A. La circular específica de la Dirección General de la 

UAEAC determina los requisitos para obtener una auto-
rización de desviación para ejecutar una operación de 
emergencia.   

1) El término “operaciones de emergencia” significa, 
una acción inmediata pero temporal que previene o 
reduce la perdida de vida o propiedad cuando ocurre 
una amenaza no anticipada  a la vida o propiedades.  
Las operaciones bajo un termino de contrato extenso 
que proveen un ciertos tipo de protección  al público 
(tales como; rescate, extinción de incendios, seguri-
dad), no puede ser clasificada como una acción tem-
poral no anticipada. 

2) Una “operación de emergencia”, no podrá ser ejecu-
tada bajo la responsabilidad y autoridad del piloto al 
mando. 

B. La naturaleza de la emergencia basada en una comuni-
cación verbal o escrita de las especificaciones de opera-
ciones indicará si está se justifica.  El Director de Opera-
ciones deberá tomar esta determinación.   Si el tiempo lo 
permite el Director de Operaciones consultará con el Di-
rector Regional Afectada. La autorización para desviarse 
de las especificaciones de operación; ya sea por comu-
nicación escrita o verbal, debe ser justificada y aplicable 
solo a una operación de emergencia especifica.  La ope-
ración debe ser también por un periodo de tiempo tem-
poral y limitado.  Si una autorización verbal se otorga, el 
poseedor del certificado debe proveer la documentación, 
describiendo la naturaleza de la emergencia a la Direc-
ción de Operaciones dentro de las 24 horas posteriores 
a la culminación de la operación.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


