
MEMQRANDO DE ACUEWDO TECNICO OPERACIONAL ENTRE LA AUTORIDAD 
AERONAUTICA CIVIL BE PANAMA Y LA AUTORIDAD AERONAUTICA DE 
COLOMBIA, SOBRE LA APLICACION DEL A R T ~ U L O  83 BIS DEL COMVENIO 
SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL. 

Por una parte el setior Eustacio Fabrega Lopez, actuando en su condicion de Director 
General de la Autoridad Aeronautica Civil de PanamA y por la otra Fernando 
Sanclemente, actuando en su condicion de Director General de la Unidad Administrativa 
Especial de AeronAutica Civil de Colombia, en el marco del ipstrumento bilateral que rige 
las actuales relaciones aerocomerciales, suscrito el 18 de febrero de 2005, inspirado en el 
proposito de estirnular el desarrollo del transporte atSIreo y crear las condiciones propiciss 
para que las aerolineas de las dos partes presten sus servicios bajo acuerdos de 
cooperacion comercial, entre los cuales se encuentran 10s de utilizacian de aeronaves. 

Considerando que el Protocolo relativo al Articulo 83 bis del Convenio sobre Aviaci6n Civil /--, 

Intemacional, en adelante denominado El Convenio, en el que la Repuhlica de Panama y 
la Republica de Colombia son partes, entro en vigor el 20 de junio de 1997; 

Considerando que el Articulo 83 bis, con miras a intensificar la seguridad operaciunal, 
preve la posibilidad de transferir al Estado del explotador todas o parte de las funciones y 
obligaciones del Estado de matricula previstas ert 10s Articulos 12, 30,31 y 32 a), del 
Convenio; 

Considerando que, de conforrnidad con el Manual de Aerorlavegabilidad, V~lurn@n 11, 
Parte 6, Capitulo 10, y a la luz del Manual de procedimientos para la inspection, 
certification y supervisidn permanente de las operaciones, Capitulo 10, es necesario 
establecer con precisi6n las obligaciones y responsabiiidades internacionales de la 
Republica de Panama como Estado de Matricula y de la Republica de Colombia como 
Estado del Explotador, de conformidad con El Convenio; 

Considerando que, con referencia a 10s Anexos al Convenio perkinentes, en el present2 
Acusrdo se establece la transferencia de la Repljblica de Panama a la Republica de 
Colombia de las responsabilidades normairnente llevadas a caba por el Estado de 
matricula, como se indica mas adelante en el Articulo II de este Memorando de Acuerdo; 

Acuerdan en suscribir el presente Memorando de Acuerdo T6cnico Operational, sujcto a 
los siguientes Articulos y adjuntos: 

Aiticulo I - Alcance 

1. La Republica de Panam2 quedara relevada de su responsabililjad respscto a las 
funciones y obligaciones transferidas a la Fjepljblica de Colombia, una vez qrle se 
haya hecho pOblics o e Acuerdo segQ11 lo 
dispucsto en el apartado 

2. El alcance del presenle A s matriculsdas en el 
registro de aeronaves civil explotadzs en virt?ad de 
un contrato de utilizacibn olombiaria, clrya o.ficit~a 
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principal esta situada en la Repliblica de Colombia. En el Adjunto 1 se reproduce 
la lista de aeronaves en cuestion, indicandose su tipo, n~jmero de matricula y 
nlimero de serie, asi como la duracion de cada contrato de utilizacion de 
aeronave. Esta lista podra actualizarse mediante el intercambio de notas escritas 
entre las autoridades de la Repirblica de Panama y la Repliblica de Colombia. 

Articulo II - Responsabilidades Transferidas 

1. Cuando una aerolinea colombiana explote una aeronave de matricula panameria, 
conforme a un contrato de utilizacion de aeronave, en virtud del presente Acuerdo, 
las partes convienen en que la Autoridad Aeronautica Civil de Panama transfiere a 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil de Colombia, las funciones 
y obligaciones, incluyendo la vigilancia y el control de 10s elementos pertinentes 
que figuran en 10s correspondientes Anexos al Convenio, que se indican a 
continuacion: 

Anexo 1. Licencias al personal: Otorgar y convaliciar licencias 
e Anexo 2. Reglamento del aire: Hacer cumplir las normas y reglarnentos 

aplicables relacionados con el vuelo y las maniobras de las aeronaves. 
* Anexo 6. Operaciones de aeronaves (Parte I - Transporte akreo cornercial 

internacional Aviones) para todas las responsabilidades que normarlmente 
incumben a1 Estado de matricula. En caso de conflict0 entre las 
responsabilidades previstas en el Anexo 6, Parte I, y las previstas en el 
Anexo 8 - Aeronavegabilidad, en el adjunto 2 se indican las 
responsabilidades concretas asignadas. 

En virtud d e ~  presente Acuerdo, aunque de conformidad con el Convenio, la 
Republics de Panama conservara la plena responsabilidad respecto a la vigilancia 
y el control normativos del Anexo 8 - Aeronavsgabilidad, la responsabilidad 
relativa a la aprobaci6n de las estaciones de linea utilizadas por la aer~linaa 
colombiana, situadas fuera de la base principal, se transfiere a la Unidad 
Administrativa especial de Aerondutica Civil dc Colombia. Los pracedirniet~tos 
relacionados con el rr~antsnimiento de la aeronavegabilidad de las aerorlaves qge 
una aerolinea colombiarla debera aplicar figurari en el Manual de control de 
mantenimiento (MCM) de dicha aerolinea colombiana. En el Acljunto 2 se 
describen las responsabilidades de las partes respecto a1 mantenirniento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves. 

1. De conformidad con el Articulo 83 bis, b), iricurnbe a la Unidad Adrninistrztiva 
Especial de Aeruniiutica Civil de Colombia, corno Estedo del Expl~tadsr, notificar 
directamente la a todo Estzdo 
interesado, si es de Panami, corno 
Estado de rnatricula o la Unidad AeronButica Civil de 
Colombia Unidad Rdrninisiraiira de Coornbia, rr ino 
Estado del e::plotador-, sus erirnis~abaa en 
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