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 DP N° F4 

Programa Titulo del Proyecto Fecha inicio Fecha término 
Aeródromos 

 
(Coordinador OACI 
del Programa :Lia 

Ricalde) 

Calidad y Disponibilidad de los Datos Aeronáuticos 
 

Coordinador del proyecto:  Vicente Uribe (Colombia) 
 

Expertos contribuyentes al proyecto: TBD 

2012 2014 

Objetivo  Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del aseguramiento de la calidad de los datos aeronáuticos.  

Alcance  

Documentación que apoye la implantación de calidad y disponibilidad de los datos aeronáuticos de los aeródromos en la región: 
• Reducción de las deficiencias de los aeródromos relacionadas al incumplimiento del ANP CAR/SAM 
• Estrategia Regional para la implantación de calidad y disponibilidad de los datos aeronáuticos de los aeródromos; 
• Datos aeronáuticos por el operador aeroportuario al AIM, con los requisitos de calidad correspondientes; 
• Datos actualizados de obstáculos en los aeródromos. 

Métricas 
• Porcentaje de deficiencias eliminadas que estén relacionadas al Doc. 8733, Vol. II FASID, tabla AOP 1. 
• Porcentaje de aeródromos internacionales con datos de obstáculos actualizados con sistema WGS-84. 
• Porcentaje de aeródromos internacionales que cuenten con Planes Maestros 

Estrategia  

• Desarrollar un plan de acción regional para actualizar la calidad de la información contenida en el Documento 8733 Plan de 
Navegación de la Región CAR/SAM, Vol. II FASID, Tabla AOP1; 
• Establecer e implementar un proceso que asegure la provisión de datos aeronáuticos por el operador aeroportuario al AIM, con los 
requisitos de calidad correspondientes; 
• Actualizar los datos de obstáculos de aeródromos en el sistema WGS-84 
Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la región SAM, bajo la dirección del 
Coordinador del Proyecto. Las comunicaciones entre miembros del proyecto así como entre el coordinador del proyecto y el coordinador 
del programa deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la Internet. 
Una vez completado los estudios, los resultados serán remitidos al Coordinador del Programa de la OACI en forma de documento final 
de consolidación para su análisis, revisión y aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS. 

Justificación  

• ANP CAR/SAM requiere actualización y calidad de los datos aeronáuticos de los aeropuertos internacionales que figuran en el 
mismo. Un gran número de deficiencias existen por incumplimiento del ANP, que en muchos casos ya es obsoleto y requiere de 
una revisión exhaustiva por los Estados. 

• Los obstáculos de los aeródromos utilizando el WGS-84 requieren también ser actualización. 
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Proyectos 
relacionados 

Los siguientes proyectos fueron definidos en la ultima reunión del Subgrupo del GREPECAS AGA/AOP/SG/8 y tienen relación con el 
proyecto objetivo de este DP: 
• Certificación de Aeródromos 
• Evaluación de la Seguridad Operacional para Aeródromos con no-conformidades; 
• Mejorar la Seguridad Operacional en la Pista; 
• Mejoras  de las Características Físicas y Operacionales del Aeródromo; 

 

Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

performance 
(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación1 

Fecha 
Entrega Comentarios 

Actualización de la tabla 
AOP1 del FASID, Doc.8733 
ANP CAR/SAM 

PFF SAM 
AGA 01 Vicente Uribe  2013 

Encuesta a los Estados sobre situación actual del plan 
de desarrollo aeroportuario nacional en comparación 
con la tabla AOP1 del FASID, actualización a través 
de enmiendas. 

Planes Maestros PFF SAM 
AGA 01 

Estados/ 
Aeródromos  

 

2013 

Los Estados deberían contar con un Plan de 
Desarrollo Aeroportuario actualizado que incluya los 
Planes Maestros de los Aeropuertos Internacionales. 
Capacitación en Planes Maestros. Desarrollo de 
Manual Guía 

Levantamiento de obstáculos 
en los aeródromos en el 
sistema WGS-84. 

PFF SAM 
AGA 01 

Estados/ 
Aeródromos 

 
2014 En colaboración con AIM 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables, recursos financieros para la organización de cursos de 
capacitación y reuniones.  

 
 

                                                 
1 Gris  Tarea no iniciada  
 Verde  Actividad en progreso  de acuerdo con el cronograma  
 Amarillo Actividad  iniciada   con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación  
 Rojo   No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 


