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Cuestión 3 del 
Orden del Día: Revisión de resultados del análisis de Desviaciones de altitud importante (LHD) 

3.6 Informe del avance de los Estados en la reducción de los LHD 
 

AVANCES EN EL PROGRAMA DE REDUCCION DE EVENTOS LHD FIR-BOGOTA  
 

(Presentada por Colombia) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta nota informativa presenta para conocimiento de la reunión las acciones que se están 
tomando por parte de Colombia en la FIR Bogotá, para mitigar el Riesgo Operacional por los 
eventos LHD. 

 
 
1 Introducción 
 
1.1 Colombia a través del equipo LHD de la FIR BOG presenta una relación de los temas y 
recomendaciones que por medio de las capacitaciones al personal ATC del ACC BOGOTA, en el tema LHD 
(LARGE HEIGHT DEVIATION), se vienen fortaleciendo con el fin de elevar la conciencia situacional del ATC 
y así cumplir con los estándares de seguridad operacional en la FIR BOG. 
 
2 Tipo de hallazgo 
 
2.1 Clasificación como evento LHD. 

• Reconocimiento de las grandes desviaciones de altitud con cobertura radar en la FIR 
adyacente y su incidencia en la clasificación como evento LHD. 

• reconocimiento de las grandes desviaciones de altitud sin cobertura radar en la FIR 
adyacente y su incidencia en la clasificación como evento LHD. 

• categorización de los eventos LHD. 
 
2.2  Sistema AIDC 

• Aplicación de la función radar TOC (TRANSFER OF CONTROL). 
• Aplicación de la función radar AOC (ACCEPT OF CONTROL). 
• Aplicación de la función radar (FORCE ASSUME). 
• Correcta aplicación en los procedimientos de la renegociación de niveles y/o 

estimados. 
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2.3 Procedimiento en la ocurrencia de eventos LHD. 
 
2.4 Cumplimiento de las LOAS 
 
3 Acciones mitigadoras 
 
 Como primera medida se hacen las siguientes recomendaciones y apreciaciones: 
 
3.1 En lo que se refiere a la clasificación como evento LHD, se han presentado eventos de 
fallas de comunicaciones y cobertura radar sobre todo en el sector SW (125.1), sector en el cual se tiene 
el índice más alto de reportes de eventos LHD con la FIR SEFG(Guayaquil), por lo tanto se recomienda 
constante vigilancia al tabular la información AIDC, en el campo del estado de la COORDINACION, así como 
hacer el cambio de las comunicaciones por lo menos 30NM antes del punto de transferencia y control del 
área adyacente y así evitar la ocurrencia de eventos  por parte de la FIR Bogotá, ya que si la dependencia 
aceptante es conocedora de un tránsito el cual informa su posición y nivel el cual que por diferentes 
situaciones no ha sido coordinado, el valor del evento seria 0. 
 
3.2  Se hace énfasis que en los casos que el sistema AIDC presente fallas, se debe por todos 
los medios posibles efectuar la transferencia oral con la antelación suficiente, aclarando que así, la 
aeronave ya se encuentra en contacto con la dependencia adyacente, antes de ingresar a la siguiente FIR 
se hace efectiva la transferencia, ya no se clasifica como evento LHD. 
 
3.3  En referencia al Sistema AIDC, que a nuestro criterio es el más importante puesto que la 
herramienta AIDC es la base fundamental de las coordinaciones no solo en nuestro Estado sino en toda la 
región, se recomienda que se efectúe la transferencia radar TOC, simultáneamente con el cambio de las 
comunicaciones dentro de las 30NM antes del límite en la medida de lo posible y de acuerdo al estado 
actual de las frecuencias y cobertura radar. 
 
3.4  De igual manera que en la función AOC, darle la función “ACCEPT”, más no “FORCE 
ASSUME”, puesto que la dependencia adyacente lo tomaría como si Bogotá no hubiese aceptado la 
transferencia, si se da “FORCE ASSUME” que sea porque no se pueda aceptar por la función “ASSUME”. 
Es necesario una constante verificación que los niveles y/o estimados en el estado de NOTIFICACION, sean 
los correctos, procedimientos que se pueden efectuar desde la etiqueta radar en los tres campos de la 
segunda línea. 
 
3.5  Respecto al procedimiento en la ocurrencia de eventos LHD, se ha recomendado que tan 
pronto generemos o se genere un evento LHD, se llene el formato establecido para tal fin y se informe 
tan pronto sea posible al supervisor de turno. 
 
3.6  También se ha sugerido que se establezca un procedimiento para los supervisores del ACC 
BOG, para que, en coordinación con los supervisores de los otros centros de control, se haga un 
seguimiento en cada turno de los sectores en los cuales se presenta más incidencia de estos eventos. 
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3.7  Finalmente en lo que se refiere al cumplimiento de las LOAS, al igual se ha recomendado 
que en el límite con la FIR Guayaquil se cumpla con la carta de acuerdo en especial a los tránsitos 
despegando de Quito los cuales llaman a la FIR BOG en ascenso para solicitar niveles superiores a los 
establecidos en estas cartas, y en los casos que sea perentorio cambiar niveles en espacio aéreo de 
Guayaquil siendo un periodo muy corto de tiempo,  hacerlo por los canales orales para mayor efectividad 
en la coordinación y evitar la ocurrencia de eventos. 
 
3.8  Se sugiere una agenda de trabajo con las FIR (Guayaquil, Panamá y Lima) a fin de unificar 
procedimientos en la mitigación del riesgo en ámbito LHD. 
 
3.9  Por último los POC´S FIR BOG, resaltan el compromiso con el incremento de los 
estándares de la seguridad operacional, trabajando en la constante capacitación del personal ATC del ACC 
BOG, para la reducción de los eventos LHD. 
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