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El Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aeronáuti-
co – Aviación Civil, elaborado en un trabajo conjunto 
entre Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Federa-
ción de la Industria Aeroespacial Colombiana (FEDIAC), 
constituye un logro en el proceso de apropiación, 
implementación y reglamentación del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC), liderado por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y el Ministerio del Trabajo.

La publicación de este catálogo constituye la finaliza-
ción de la ruta metodológica, propuesta por el MEN en 
el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), 
y representa un salto cualitativo para el país, de acuer-
do con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022, 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, de manera 
específica en lo concerniente al “Pacto VI. Pacto por el 
transporte y la logística para la competitividad y la 
integración regional”. Adicionalmente, parte desde 
uno de los compromisos propuestos en el Plan Estraté-
gico Aeronáutico 2030 y como proyecto de investiga-
ción del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) con 
código 1046411-N con recursos gestionados desde el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República (DAPRE)  hacia las firmas consultoras.

Este avance contribuye a la consolidación del MNC 
como un referente que ayudará a promover el aprendi-
zaje permanente, fortalecer el acceso a la oferta educa-
tiva y mejorar la promoción laboral de las personas en 
el sector productivo. Así mismo, permitirá articular y 
flexibilizar los sistemas de educación y de formación 
para la cualificación y el desarrollo del talento humano 
y el cierre de brechas, según las necesidades regionales 
y de los sectores económicos, tal como se refiere en el 
PND 2018 – 2022, en la línea de la “Alianza por la calidad 
y pertinencia de la educación y formación del talento 
humano”. 

Las etapas “A”, “B”, y “C” de la ruta metodológica fueron 
desarrolladas durante el año 2020, relacionadas con la 
caracterización del sector, identificación de brechas de 
capital humano (BKH) y análisis ocupacional y funcio-
nal, respectivamente, mediante contrato de servicios 
de consultoría N. ° 284 – 20, firmado entre el Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la República 
de Colombia (DAPRE) y la Federación de la Industria 
Aeroespacial Colombiana (FEDIAC) en una unión 
temporal. Como resultado de la consultoría, FEDIAC, 
desarrolló la contextualización, la identificación de 
brechas del capital humano y el análisis funcional para 
el Sector Aeronáutico.
 
La “Etapa D”, “Estructuración de la cualificación”, fue 
desarrollada mediante contrato de servicios de consul-
toría N. ° 4848 / OC – CO, firmado entre el Departamen-
to Administrativo de la Presidencia de la República de 
Colombia (DAPRE) y la Universidad Pontificia Bolivaria-
na (UPB); esta etapa fue desarrollada durante el segun-
do semestre del año 2021 y comprendió las siguientes 
fases de la ruta metodológica: fase 6. Identificación y 

perfil de competencias; fase 7. Verificación de la identi-
ficación y perfil de competencias; fase 8. Referentes 
para la educación y formación, y parámetros de 
calidad; fase 9. Verificación de referentes y parámetros 
de calidad; y fase 10. Incorporación de las cualificacio-
nes en el Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC).  

Como resultado de las consultorías, se desarrolló la 
identificación y el perfil de competencias de 12 cualifi-
caciones y la estructuración de sus referentes para la 
educación y formación, con sus respectivos paráme-
tros de calidad, en consonancia con lo establecido en la 
guía metodológica del MEN. Las cualificaciones desa-
rrolladas están distribuidas por niveles, así: una del 
Nivel 7 (Gerencia Aeroportuaria); cuatro del nivel 6 
(Ingeniería Aeronáutica, Gestión de la Seguridad de la 
Aviación Civil, Estudio del Clima y Atmósfera en 
Aviación, Administración de la Seguridad Aeronáutica); 
seis del nivel 5 (Gestión de Manufactura de Aeronaves 
y Partes, Gestión de Servicios a Pasajeros, Operación 
de Aeronaves, Gestión de Operación Aeroportuaria, 
Control de Tránsito Aéreo, Gestión de Información 

Aérea de Clima y Atmósfera) y tres del nivel 4 (Ensam-
ble de Aeronaves y Partes, Mantenimiento Aeronáuti-
co, Atención al Riesgo Aeroportuario). 
 
Adicionalmente, se concluyó la revisión y actualización 
de dos cualificaciones (Mantenimiento de Aeronaves y 
Control de Tránsito Aéreo) desarrolladas durante el 
año 2016, mediante un convenio de cooperación tripar-
tito entre el Ministerio de Educación Nacional, el 
Ministerio de Defensa Nacional y el Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
Es de resaltar la participación de los sectores guberna-
mental, industrial, y académico, durante los espacios 
de verificación; participación que posibilitó la interlo-
cución de tres actores clave, en el fortalecimiento del 
MNC, y concluyó con la aprobación de las cualificacio-
nes que hoy conforman el catálogo de cualificaciones, 
para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil. 

Finalmente, se espera que este catálogo de cualifica-
ciones aporte al Sector Aeronáutico - Aviación Civil, la 
promesa de valor expresada en los beneficios del CNC, 
entre los cuales se destacan: i) el reconocimiento de las 
cualificaciones para facilitar la movilidad educativa y 
laboral; ii) el reconocimiento de las competencias 
adquiridas a través de la experiencia laboral y otros 
aprendizajes informales; iii) la orientación a las empre-
sas en la búsqueda eficiente del recurso humano, con 
las competencias requeridas para el desempeño 
laboral; iv) la claridad al estudiante sobre el perfil 
ocupacional al que podrá aspirar al terminar sus estu-
dios; v) la armonización entre el sistema educativo y su 
oferta educativa y formativa; y vi) la alineación de las 
instituciones oferentes de educación y formación con 
el mercado laboral, para lograr una ofertar educativa 
coherente con las necesidades y requerimientos del 
mercado.  

Presentación
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1 Fuente. Ecosistemas – Revista de ecología y medio ambiente (2016).

El Sector Aeronáutico - Aviación Civil reúne todas las 
actividades y los recursos humanos, materiales, técni-
cos y financieros necesarios para realizar el transporte 
de pasajeros y carga por vía aérea, practicar la aviación 
deportiva y efectuar trabajos aéreos especiales como:  
aviación agrícola,  aerofotografía, aerofotogrametría, 
geología, sismografía, construcción, búsqueda y resca-
te, ambulancia aérea, publicidad aérea y similares, 
tanto en el ámbito civil como en la aviación de Estado, 
incluyendo desde la fabricación, el mantenimiento de 
las aeronaves y la gestión de repuestos, elementos y 
materiales aeronáuticos, hasta las acciones necesarias 
para su operación como los servicios de infraestructura 
aeronáutica, los servicios de protección y apoyo al 
vuelo, los servicios aeroportuarios especializados de 
apoyo terrestre a la operación de aeronaves y la 
instrucción aeronáutica en sus diversas modalidades.

Tomando como referencia la infraestructura aeronáu-
tica y aeroportuaria que involucra la aviación y las 
actividades que se realizan para su desarrollo, se logra 
visibilizar un sector que convoca la participación de 
diversos actores, cada uno de estos con responsabilida-
des y actividades diferentes, pero que cumplen están-
dares establecidos por una autoridad aeronáutica y 
que no pueden subsistir el uno sin el otro. A partir de 
este concepto puede decirse que la aviación funciona 
como un ecosistema, entendido como “conjunto de 
organismos y su medio físico interactuando en un lugar”1 
; es decir, que el Sector Aeronáutico aglutina a muchas 
fuerzas vivas que interactúan entre sí para generar 
valor dentro y fuera del sector, con lo cual, este sector 
se ha constituido como uno de los más grandes punta-
les de desarrollo de la economía global, tal como se 
menciona en la contextualización del Sector Aeronáu-
tico - Aviación Civil, construida por la Federación de la 
Industria Aeroespacial Colombiana (FEDIAC), en octu-
bre 2020.

1. Contexto y caracterización
del Sector Aeronáutico
Aviación Civil en Colombia



14 15

La aviación es uno de los sectores con mayor regulación 
y rigurosidad en el cumplimiento de esta, pues todos 
los procesos y procedimientos se encuentran estanda-
rizados a nivel internacional bajo la orientación de la 
OACI principalmente.

Las funciones aeronáuticas básicas pueden clasificarse 
en cinco categorías o macro funciones:
 
1. Política y regulación económica.
2. Autoridad y control.
3. Regulación técnica.
4. Prestador de servicios.
5. Investigación de accidentes.

Estas funciones provienen en gran parte del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chica-
go) y de las normas internas colombianas contenidas 
en el Código de Comercio, Libro V, Parte Segunda y en 
las leyes del transporte (Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 
1996), que ratificaron la vigencia del Código de Comer-
cio.

El Sector Aeronáutico – Aviación Civil agrupa a diferen-
tes actores, entre los que se encuentran la Autoridad 
Aeronáutica y los proveedores de servicios. Para el caso 
de Colombia, la Autoridad Aeronáutica en Aviación 
Civil la comprende la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (UAEAC) y los proveedores de servi-
cios, los cuales hacen referencia a toda organización, 
empresa o entidad estatal que entregue o explote 

servicios a la Aviación Civil, como son:
• Los centros de instrucción o entrenamiento
aeronáutico.

• Los operadores o explotadores de transporte aéreo 
comercial en cualquier clasificación o modalidad.

• Las organizaciones de mantenimiento o talleres 
aeronáuticos de reparaciones, que ofrecen servicios a 
los explotadores de aviones o helicópteros dedicados 
al transporte aéreo comercial nacional e internacional.

• Los organismos responsables del diseño de tipo o
fabricación de aeronaves.

• Los proveedores de servicios a la navegación aérea, 
incluidos todos sus componentes Gestión de Tráfico 
Aéreo (ATM), Sistema de Información Aeronáutica (AIS, 
por sus siglas en inglés), Meteorología (MET), Búsque-
da y Rescate (SAR, por sus siglas en inglés), Comunica-
ciones, Navegación y Satélites (C/N/S).

• Los operadores, explotadores o mantenedores de 
aeródromo, así como los servicios de escala.

Una primera mirada al sector puede verse a través de la 
figura 1:

1.1 Funciones aeronáuticas
en Colombia

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA AVIACIÓN CIVIL

Compañías aéreas
Operadores de

aeronaves

Aeropuertos
Servicios a la

navegación aérea

Otras industrias
y empresas
de servicios

Constructores
aeroespaciales

Usuarios Transporte de
pasajeros

Transporte de
correo y carga

• Organizaciones internacionales como la OACI.
• Entidades territoriales.
• Aerolíneas.
• Agentes.
• Fabricantes.
• Pasajeros.
• Operadores de aeropuertos.

Por otro lado, el sector de la Aviación Civil interactúa 
con otros actores públicos y privados para la provisión 
de los servicios, entre los cuales pueden mencionarse 
los siguientes:

Fuente. FEDIAC (2020). Documento “Contextualización del Sector 
Aeronáutico - Aviación Civil”, p. 38.

figura 1:
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De acuerdo con las estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) para los años 2018 a 2022,modernizar 
las entidades públicas del sector transporte, mejorar la 
infraestructura de aeropuertos y pasos de frontera 
para fortalecer el comercio exterior y adicionalmente, 
se contempla mejorar las condiciones de seguridad en 
la infraestructura de transporte.

Por otro lado, según el análisis realizado por la Aero-
náutica Civil de Colombia,  la movilización de pasajeros 
en Colombia creció 10,1% durante el periodo de enero a 
julio del presente año, al pasar de 21 millones 193 mil 
usuarios movilizados en 2018 a 23 millones 326 mil 
pasajeros transportados en lo corrido del 2019, según 
Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil, 2020.

En este sentido, la Aerocivil propuso al sector el Plan 
Estratégico Aeronáutico 2030 en el cual le plantaron 
las líneas estratégicas para cada uno los ejes temáticos  
institucionalidad, conectividad, competitividad, 
infraestructura y sostenibilidad ambiental, industria y 
cadena de suministro, seguridad operacional y de la 
aviación civil y por último, desarrollo del talento 
humano para el sector; todo esto con el propósito de 
atender el desarrollo acelerado y dinámico del trans-
porte aéreo y que se espera se sostenga en los próxi-
mos año.

Estos cambios, concuerdan con el fortalecimiento y 
desarrollo sostenido de las condiciones económicas 

mundiales a pesar de las contracciones por las crisis 
mundiales y la generación y puesta en marcha, desde 
hace aproximadamente 20 años, de políticas públicas 
encaminadas básicamente a la desregularización y 
liberalización de los mercados de transporte aéreo de 
pasajeros y de carga, incluyendo la liberalización de 
tarifas.

Por otro lado, los análisis en Colombia sobre la compe-
titividad del transporte aéreo han planteado como ejes 
de la política pública, el desarrollo de la infraestructura 
aeronáutica y su modelo de gestión, el uso de tecnolo-
gías eficientes en el sistema del espacio aéreo, la inver-
sión pública y privada en el sector, las políticas de 
liberación de acceso al mercado, los precios competiti-
vos del combustible y el fortalecimiento de la institu-
cionalidad del sector y sus autoridades.

El análisis de las tendencias del mercado de transporte 
aéreo muestra una estrecha relación entre su desem-
peño y el crecimiento económico, siendo generalmente 
más dinámico en épocas de auge, pero a la vez más 
afectado en períodos de recesión.

En las últimas décadas, el transporte aéreo ha crecido 
más del doble que la economía. El buen desempeño del 
transporte aéreo genera grandes beneficios en el resto 
de la economía y su efecto multiplicador ha seguido 
aumentando, como lo muestran los reportes especiali-
zados de las cuentas nacionales del país, incrementan-
do la proporción de insumos (consumo intermedio) 
que la producción sectorial del transporte aéreo 
demanda de otros sectores, de acuerdo con la contex-
tualización del Sector Aeronáutico - Aviación Civil, 
elaborado por FEDIAC en el año 2020. Además, el creci-
miento de la economía y el movimiento de pasajeros en 
Colombia se denota en el progreso y la cantidad de 
aeronaves que ofertan el servicio de transporte aéreo 
en el territorio nacional, pasando de 78 aeronaves en el 
año 2003 a 176 aeronaves en el año 2017, de acuerdo 
con la nota de estudio de la Aeronáutica Civil “La 
competitividad del transporte aéreo colombiano, 
2018”.

De otra manera, dentro del análisis de crecimiento del 
Sector Aeronáutico - Aviación Civil, también se involu-
cra el movimiento de carga a nivel nacional e interna-
cional, con unas cifras de crecimiento distribuidas de la 
siguiente manera: 59% en el mercado nacional de 
carga, mientras que a nivel internacional un 79%, 
principalmente en transporte de carga de exportación.

De acuerdo con el análisis mensual de desarrollo 
económico de la OACI (ver figura 2), para octubre del 
año 2021, Latinoamérica y el Caribe aportan una cuota 
del mercado de 5,6% respecto al total de la capacidad 
mundial. Adicionalmente, la capacidad mundial se 
contrajo un 46,2% en agosto del año 2021, en compara-
ción con el mismo periodo en el año 2019; es decir, hay 
un ligero deterioro debido al recorte de capacidad en 
Asia; todas las demás regiones reportaron menos 
pérdida de capacidad, especialmente Europa y Oriente 
medio.

1.2 Importancia del sector 
para el país

-22.7% vs 2019
+88.5 vs 2020

-37.7% vs 2019
+178.2 vs 2020

-50.4% vs 2019
-117.7 vs 2020

-38.7% vs 2019
+57.2 vs 2020

-66.5% vs 2019
-15.3 vs 2020

-53.1% vs 2019
+123.1 vs 2020

Africa = 2,6%

Asia/ Pacífico = 19,8%

Europa = 31,3%

Latinoamérica / Caribe = 5,6%

Oriente Medio = 8,0%

Norte américa = 32,7%

AGO 2021: -46.2% (VS. 2019)
EN TERMINOS DEL ASK* MUNDIAL
% de capacidad mundial por región

(Fuente: ICAO, IATA, OAG)
Nota: total de servicios programados

Mundo:
-45.2% vs. 2019
+46.9 vs. 2020

figura 2:

* ASK: Asientos por kilometros disponibles



Finalmente, las tendencias de desempeño histórico del 
mercado de transporte aéreo en sus componentes 
básicos de pasajeros, carga y aerotaxis, sirven de base 
para un ejercicio simple de proyección, partiendo de la 
tasa media de crecimiento observada (estimaciones 
propias), para dimensionar los flujos de tráfico espera-
dos en el año 2030. Así las cosas, el tráfico total de 
pasajeros alcanzaría los 68 millones, con una tasa 
media anual del 5,1% de crecimiento; el de carga total 
llegaría a 1.2 millones de toneladas y los aerotaxis, 
movilizarían 575 mil pasajeros (tasa del 0,4%) y 37 mil 

figura 3:

Colombia: Crecimiento del PIB y tráfico aéreo total de pasajeros
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500 toneladas de carga (tasa del 1,5%); a su vez, el 
análisis anterior permite concluir que existe una corre-
lación positiva entre el crecimiento económico y la 
evolución del transporte aéreo, de acuerdo con el foro 
IMPACTO DEL COVID-19 EN EL TRANSPORTE AÉREO: 
Nuevos Retos y oportunidades en la visión del Plan 
Estratégico Aeronáutico 2030, tal como puede eviden-
ciarse en la figura 3
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De acuerdo con las tendencias de la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés), se han establecido cuatro pilares para reducir 
el consumo de combustible y sus emisiones. los cuales 
son: tecnología, operaciones, infraestructura y medi-
das económicas. Enfocado al primer pilar, la IATA lanzó 
su mapa de ruta tecnológico, basado en el proyecto 
TERESA (TEchnology Roadmap for Environmentally 
Sustainable Aviation), en la última edición publicada en 
junio del año 2013, el mapa de ruta identifica las tecno-
logías generales en dos principales rubros: fuselaje y 
motores. Adicionalmente, Colombia puede acoger en 
sus políticas, las características que puedan viabilizar 
el desarrollo del Sector Aeronáutico - Aviación Civil; 
estas se listan a continuación:

• Fabricación de aeropartes en materiales compuestos.
• Tecnologías sostenibles.
• Sistemas no tripulados.
• Motores de nueva generación.
• Industria aeroespacial civil.
• Aeronaves civiles.

1.3 Proyección del Sector 
Aeronáutico - Aviación Civil 
a nivel internacional

1.3.1 Tendencias industriales
internacionales

Tendencias tecnológicas

Este apartado, sobre las tendencias del sector, se 
divide en dos partes importantes: en la primera parte, 
se llevó a cabo una revisión documental que permite 
tener un panorama general de lo que se está viviendo y 
proyectando en el corto, mediano y largo plazo a nivel 
nacional e internacional, incluido el momento de emer-
gencia sanitaria por la cual se está atravesando; por 
otro lado, se llevó a cabo un estudio condensado en 
matrices, que marca como tendencias en Colombia 6 
subsectores que permiten vislumbrar lo que se está 
desarrollando en el país y para lo que este debe prepa-
rarse.

Para la segunda parte, se desarrolló un ejercicio de 
revisión de las tendencias, a través de unas mesas 
sectoriales de validación con los expertos en cada 
subsector lideradas por el Centro de Estudios Aeronáu-
ticos y el Ministerio de Trabajo, con el fin de determinar 
el impacto de estas en Colombia. En este aparte, se 
presentarán las matrices que permiten identificar las 
tendencias de cada subsector, de acuerdo con la 
contextualización del Sector Aeronáutico - Aviación 
Civil por parte de FEDIAC en octubre del año 2020.

1.3.2 Revisión documental
Sin lugar a duda, una de las tendencias internacionales 
que más ha sido implementada dentro del modelo de 
negocio por las aerolíneas, es el de low cost (bajo 
costo), incrementando las sillas ocupadas en las 
aeronaves por cada operación aérea. Esto denota clara-
mente las diferentes dinámicas que utilizan las aerolí-
neas del sector, para reinventarse y mantenerse en 
vigencia en el mercado nacional e internacional, permi-
tiendo mejorar sus estándares de productividad y 
optimizando los recursos. De igual manera, permite 
enfrentar las crisis y diferentes recesiones que se 
presentan en las economías, tal como la reciente 
pandemia COVID-19 que tanto golpeó al Sector Aero-
náutico - Aviación Civil.

Otra de las tendencias más marcadas a nivel interna-
cional, es el uso y la operación de aeronaves no tripula-
das, con la movilización de pasajeros y de carga, involu-
crando de manera directa la seguridad operacional que 
tanta importancia tiene para el Sector Aeronáutico en 
general.

1.3.3 Explotadores

Según el libro “La investigación y el desarrollo tecnoló-
gico en los sectores productivos del país” y la contex-
tualización del Sector Aeronáutico - Aviación Civil, 
logró identificarse la limitada capacidad económica de 
las empresas en Colombia, en donde predominan las 
pequeñas y medianas empresas. Esta situación impide 
un desarrollo rápido y efectivo que pueda aportar al 
crecimiento del sector.

En el sector, también se encuentra una escasa deman-
da local de productos aeronáuticos, por parte de: el 
Estado como principal promotor de desarrollo de la 
industria, la falta de integración entre las asociaciones 
aeronáuticas del país, que proyecten un modelo de 
unidad, que permita la participación de economías 
externas y complementarias, con el fin de atraer inver-
sión o encadenamiento productivo como lo son los 
clústeres, la falta de inversión en infraestructura, 
tecnología y en programas de capacitación, como 
transferencia de conocimiento para el sector y el 
déficit de un ecosistema que incentive la inversión 
privada, así como la falta de políticas para eliminar 
barreras en la adquisición de materias primas y recur-
sos para la producción en el Sector Aeronáutico – 
Aviación Civil en Colombia.

En el sector industrial de la aviación se aprecia la nece-
sidad de generar planes y programas para el fortaleci-
miento de la estructura organizacional (planeación 
estratégica, gestión administrativa y financiera, 
controles técnicos en procesos, planes de capacitación 
y entrenamiento del personal). Otra de las tendencias 
internacionales es la adopción de las operaciones espa-
ciales por los estados, dando lineamientos claros 
desde la capacitación y el entrenamiento del personal 
aeronáutico.

1.3.4 Fabricación y conservación 
de aeronaves y equipos
aeronáuticos

• Ecosistemas de producción aeroespacial.
• Reducción de costos de producción.
• Colaboración en la cadena de suministro.

Tendencias socio productivas

• Impuestos por emisiones CO2, contaminación
auditiva, etc.
• Seguridad y sostenibilidad integral del
transporte aéreo.
• Articulación de la triada
Industria-Academia-Gobierno.

Tendencias político-legales



Dentro de la recolección de información e identifica-
ción de tendencias, se llevó a cabo la aplicación de la 
metodología propuesta por el Ministerio del Trabajo 
para lo cual se convocaron actores del sector producti-
vo de cada uno de los subsectores objeto de estudio. Es 
así como se organizaron seis mesas de trabajo y se 
desarrolló el trabajo conjunto con la Oficina de Análisis 
del Mercado y Prospectiva Laboral y se estudiaron las 
tendencias: tecnológicas, organizacionales y verdes, de 
acuerdo con el documento relacionado con la contex-
tualización del Sector Aeronáutico - Aviación Civil. 
Partiendo de esto, se llegó a la conclusión y el listado 
de una serie de mega tendencias que propone el sector 
a nivel mundial, como se muestra en la tabla 1:

1.3.5 Tendencias nacionales
descritas por expertos
sectoriales

Megatendencia Tendencia Específica Horizonte 

Industria 4.0

Industria 4.0

Ciberseguridad

Automatización

Inteligencia
Artificial 

Realidad
Aumentada

(RA) y Realidad
Virtual (RV) 

Sistematización
del mantenimietno

de aeronaves

Internacionalización
de servicios

de mantenimiento

Incorporar tecnologías
de industria 4.0

Desarrollo de
materiales compuestos

Fabricación de
aeronaves no tripuladas

Programas dirigidos
al talento humano

1 a 3 años

4 a 6 años

4 a 6 años

4 a 6 años

4 a 6 años

4 a 6 años

Fabricación y conservación
de aeronaves y partes 

SUBSECTOR 1

SUBSECTOR 2

Megatendencia Tendencia Específica Horizonte 

Inteligencia
Artificial 

Bioseguridad

Low Cost

Transporte de carga
por medio de drones

Estrategias para generar
confianza en pasajeros

Fortalecimiento del
mercado de aerolíneas

4 a 6 años

1 a 3 años

1 a 3 años

Explotadores de servicios aéreos

Megatendencia Tendencia Específica Horizonte 

Inteligencia
Artificial y la IoT 

Automatización

Autosostenibilidad 

Estandarización

Ciberseguridad

Tecnologías
verdes 

Implementación
de aeropuertos 4.0

Tanqueo de aeronaves
sin uso de cisternas

Desarrollo sostenible de
la infraestructura

Aeródromos
internacionales

certificados

Protección de
la información

Infraestructura física
y tecnológica de
los aeropuertos

1 a 3 años

4 a 6 años

4 a 6 años

4 a 6 años

4 a 6 años

Big data
Implementación

Sistema de la Seguridad
de la Aviación

1 a 3 años

4 a 6 años

Servicios aeroportuarios especializados
de apoyo terrestre a la operación de aeronaves

SUBSECTOR 3

Megatendencia Tendencia Específica Horizonte 

Industria 4.0

Estandarización

Big data

Mejoramiento
de la eficiencia
de operaciones

Alianzas
interadministrativas

Mejoramiento mundial
de datos y sistemas

3 años

5 años

Tecnologías
verdes 

Fuentes de
energía renovable 10 años

3 años

Servicios a la navegación aérea

SUBSECTOR 4

Megatendencia Tendencia Específica Horizonte 

Big data

Estandarización

Realidad
Aumentada

(RA) y Realidad
Virtual (RV) 

Validación legal de
documentos digitales

Regulación para
el uso de drones

Capacitaciones en
plataformas virtuales

1 a 3 años

7 a 10 años

1 a 3 años

Regulación, Vigilancia y Certificación

SUBSECTOR 5

Consolidación de tendencias específicas identificadas y aprobadas 
para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, en grupos focales de 
verificación organizados por el Centro de Estudios Aeronáuticos con el 
acompañamiento del Ministerio del Trabajo.

Tabla 1

Tomada de: Ministerio del Trabajo, Centro de Estudios Aeronáuticos 
y FEDIAC (Octubre de 2020).  Documento “6.2 de la contextualización 
del Sector Aeronáutico - Aviación Civil”, tabla 12, p. 201.22 23



La cadena de valor (ver figura 4) incluye todas las activi-
dades que dan valor al producto o servicio y que están 
vinculadas a lo largo de la cadena de suministro. Algu-
nas de estas actividades son desarrolladas por varios 
sectores de la economía en un sistema articulado, que 
da como resultado una cadena ampliada. Para efectos 
del diseño de las cualificaciones del Sector Aeronáutico 
- Aviación Civil, que harían parte del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones, fue necesario separar todas aque-
llas actividades que vinculan talento humano no 

1.4 Cadena de valor del 
Sector Aeronáutico

La cadena de valor del Sector Aeronáutico - Aviación 
Civil es el resultado de la apropiación de la contextuali-
zación del sector (ver figura 5), la delimitación y el 
alcance del sector desde los referentes internacionales 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
Rev. 4 AC, Clasificación Internacional Uniforme de 
ocupaciones (CIUO) 08 AC y la Clasificación Única de 
Ocupaciones para Colombia (CUOC). El consenso se 
logró luego de siete reuniones de trabajo, seis versio-
nes elaboradas antes de tener la hipótesis final, y otras 

Figura 4

DISEÑO Y MANUFACTURA DE AERONAVES Y PARTES

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL

TRANSPORTE AÉREO OPERACIONES AÉREAS

SERVICIOS Y OPERACIONES AEROPORTUARIAS

SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

SEGURIDAD OPERACIONAL

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA

I + D + I

CADENA DE VALOR SECTOR AERONÁUTICO

relacionado directamente con las actividades misiona-
les del sector; con lo cual se llegó a la identificación de 
la cadena de valor focalizada, es decir, a la caracteriza-
ción de las actividades misionales del sector, realiza-
das por el capital humano cuya cualificación es única-
mente responsabilidad del Sector Aeronáutico – 
Aviación Civil, por su alto grado de especialidad y con lo 
cual se garantiza el cumplimiento de las promesas de 
valor.

sesiones del equipo técnico-metodológico, revisando 
diferentes literaturas relacionadas con los subsectores 
identificados, además de las observaciones de aliados 
del proyecto, como el Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) y la Aeronáutica Civil. Es importante aclarar 
que si bien el sector está compuesto por cinco subsec-
tores, la cadena de valor cumple la función de articular-
los en una sola propuesta integradora.
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La cadena de valor del transporte aéreo comercial se 
compone de varios segmentos interrelacionados que 
pueden agruparse en segmentos anteriores 
(upstream) y posteriores (downstream), con las aerolí-
neas como nodo central de la cadena, como se muestra 
en la figura 6. Se caracteriza por un bajo grado de 
integración vertical. Por lo general, las aerolíneas no 
tienen presencia en otros sectores de la cadena, ya que 
con el tiempo han dejado sus intereses en otros 
segmentos, sea por cambios en la legislación local, 

intervenciones regulatorias o decisiones internas, para 
mejorar su competitividad y desempeño financiero. 
Sin embargo, algunas aerolíneas han invertido en 
socios estratégicos como proveedores de combustible, 
proveedores de servicios en tierra, servicios comercia-
les en aeropuertos, catering u otros. Otro sector donde 
existe inversión de las aerolíneas en el   mundo, es en 
instalaciones de terminales de carga, operadores de 
manejo de carga o entrega de carga.

Figura 5

Sector Aeronáutico - Insumos para el diseño de la hipótesis de cadena 
de valor del Sector Aeronáutico – Aviación Civil

Sector Aeronáutico

Construcción
y conservación
de aeronaves
o partes

Instrucción
de vuelo

Mantenimiento
de aeronaves

Servicios
Meteorológicos para la

navegación aérea (MET)

Oper

Regulación
vigilancia y

certificación

Vigilancia

Licencias

ación de infraestructura
aeronáutica y servicios de

protección y apoyo al vuelo

Servicios aeroportuarios
especializados de apoyo
terrestre a la operación 

de aeronaves

Sistema de
Información

aeronáutica (AIS)

Sistema de 
comunicaciones,
Navegación y
Vigilancia (CNS)

Búsqueda y
salvamento (SAR)

Gestión
del tránsito
aéreo (ATM)

Servicio de 
Tránsito aéreo
(ATS)

Servicio de 
Control de

Tránsito aéreo

Aviación
de aduanas

Aviación
policial

Aviación
militar

Trabajos aéreos
Especiales

Transporte
No regular

Transporte
Regular 

Servicio de 
Información de

Vuelo

Servicio
de alerta

Gestión de la
Afluencia del
Tránsito aéreo
(ATFM)

Gestión del
Espacio aéreo
(ASM)

Diseño y
manufactura
de aeronaves

y partes

Aviación civil

Aviación
Experimental

Aviación civil
de Estado

Aviación
privada

Aviación Civil
Comercial

Aviación
de Estado

Instrucción
Aeronáutica

Servicios a la
navegación aérea 

Certificación

SEI Servicios de
facilitación

Seguridad de la
aviación civil

Aviación
deportiva

Aviación
General

Servicios
aeroportuarios
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Figura 6

Fuente: Tretheway & Markhvida, 2014

Figura 7

Descripción de los eslabones de la cadena de valor y ubicación de las 
ocupaciones identificadas vs los niveles del MNC

Fuente. Fedesarrollo a FONTUR. Competitividad en
el transporte aéreo en Colombia.

AEROLÍNEAS

DISTRIBUCIÓN - CARGA

Transportadores

Integradores/consolidadores
FedEx, UPS, DHL, etc)

FABRICANTES

Estructuras de aeronaves

Motores

Componentes

INFRAESTRUCTURAS

Aeropuetos

Servicios de Navegación Aérea (ANSP)

Comunicaciones

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Aseguradoras

Alimentación/catering

Financiamiento a aeropuertos y
para compra de aeronaves

Servicios en tierra Mantenimiento,
Reparación y Operaciones (MRO)

DISTRIBUCIÓN - PASAJEROS

Integradores/operadores
de tour

Sistemas Globales de
Distribución (GDS)

Agentes de viajes

Perspectiva de cadena de suministro
Sector aeronáutico - aviación civil.

DESCRIPCIÓN PROCESOS ASOCIADOS RESULTADO ESPERADONOMBRE DEL ESLABÓN

FABRICACIÓN

• Partes ensambladas.
• Partes fabricadas.
• Componentes fabricados.
• Piezas fabricadas.
• Piezas montadas.
• Aeronaves.
• UAS.

1. Integración final
2. Ensamble de sistemas
3. Fabricación de conjuntos (componentes)
4. Fabricación de elementos (partes/piezas)
5. Fabricación de materiales (transversales)

Eslabón encargado del desarrollo de las 
operaciones de transformación de recursos 
o factores productivos en partes o 
productos requeridos por el Sector 
Aeronáutico - Aviación civil

TRANSPORTE AÉREO

Eslabón que contempla el conjunto de 
infraestructura, facilidades y explotadores 
de aeronaves que se encarga de la 
movilización de pasajeros, carga y/o 
prestación de servicios especiales, que 
generan la dinámica del Serctor 

Eslabón que contempla las actividades de 
soporte y/o apoyo a los proceos asociados 
con las operaciones de transporte aéreo.

Eslabón que garantiza la aeronavegabili-
dad continuada de las aeronaves.

1. Traslado de pasajeros regulares
2. Traslado de pasajeros no regulares
3.  Alquiler de equipos
4. Traslado de carga

1. Navegación aérea
2. Extinción de incendios y salvamento
3. Embarque y desembarque de pasajeros
4. Manipulación de equipaje
5. Manipulación de carga
6. Programación de vuelos
7. Atención al pasajero
8. Tanqueo de combustible a Aeronaves
9. Remolque de aeronaves
10. Parqueo de aeronaves
11. Suministro de energía a Aeronaves

1. Diagnóstico
2. Instalación y desinstalación
3.  Arme y desarme
4. Limpieza
5. Inspección
6. Realización de pruebas
7. Reparación
8. Calibración

• Pasajeros en lugar de destino.
• Carga en el lugar de destino.
• Aeronaves alquiladas

SERVICIOS TIERRA Y AIRE

MANTENIMIENTO

• Vuelos seguros.
• Equipaje en buen estado.
• Vuelos a tiempo.
• Tripulación completa.
• Pasajero atendido en tierra y aire.
• Incendios extinguidos.
• Aeronaves tanqueadas.
• Aeronaves con energía eléctrica.
• Aterrizajes exitosos.

• Confiabilidad para la operación de las 
aeronaves de manera segura.

Eslabón que contempla las actividades de 
regulación para certificar competencias y 
experticias de las ocupaciones en el Sector 
Aeronáutico - Aviación civil.

1. Otorgamiento de licencias y permisos
2. Certificación de personas naturales
3.  Certificación de personas jurídicas

REGULACIÓN AERONÁUTICA
Y CERTIFICACIÓN

• Licencias y permisos otorgados.
• Talento humano habilitado.
• Instituciones capacitadoras autorizadas.
• Industrias aeronáuticas autorizadas y 
vigiladas.

Eslabón que se encarga de mitigar los 
riesgos asociados con los actos de 
interferencia ilícita para la gestión de la 
seguridad hacia los pasajeros, las 
aeronaves e infraestructura asociada.

1. Protección de personas contra
actos ilícitos (inmigración)
2. Protección de aeronaves contra
actos ilícito
3.  Protección de infraestructura
aeroportuarias contra actos ilícitosSEGURIDAD DE

AVIACIÓN (AVSEC)

• Personas protegidas en tierra y aire contra 
actos ilícitos.
• Aeronaves protegidas en tierra y aire 
contra actos ilícitos.
• Infraestructuras aeroportuarias 
protegidas en tierra contra actos ilícitos.

Eslabón del Sector Aeronáutico - Aviación 
civil que se encarga de la gestión del riesgo 
para reducir la probabilidad de accidentes, 
lesiones o daños a personas o bienes a 
través de un proceso continuo de 
identificación de peligros.

1. Gestión del riesgo en la operación
2. Control de tránsito aéreo
3. Gestión del espacio aéreo
4. Trazabilidad de procesos
5. Mejoramiento continuo de la seguridad
6.  Meteorología aeronáuticaSEGURIDAD OPERACIONAL

• Peligros identificados y Riesgos
controlados.
• Alertas.
• Información de vuelo.

Eslabón encargado de asegurar la gestión 
de la información asociada a las actividades 
de la cadena de valor, para el desarrollo 
seguro, regular y eficiente de las 
operaciones aéreas.

1. Administración de la información 
aeronáutica
2. Suministro de información
3. Procesamiento de información
4. Intercambio de informaciónGESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

AERONÁUTICA

• Información oportuna.
• Información confiable.

Eslabón encargado de la gestión 
tecnológica e investigación, para la 
creación, mejora y fortalecimiento  de 
productos o procesos de producción y/o 
generación de servicios para el Sector.

I + D + I

• Planos aeronáuticos.
• Proyectos aeronáuticos.
• Investigaciones realizadas.
• Estrategias de ahorro de energía.

ESLABONES TRANSVERSALES

1. Diseño aeronáutico
2. Investigación y desarrollo de materiales
3. Investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas
4. Formulación y desarrollo de proyectos 
aeronáuticos
5. Investigación aeroespacial
6. Investigación y desarrollo de nuevas 
fuentes de energía
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en articula-
ción y alianza con los sectores productivo y educativo y 
con entidades del Gobierno, viene adelantando accio-
nes en torno al diseño, estructuración e implementa-
ción del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para 
Colombia. Para alcanzar este objetivo han venido desa-
rrollándose de forma gradual, ejercicios piloto del 
marco en diferentes sectores de la economía, prioriza-
dos a partir de las necesidades de impulsar el desarro-
llo productivo del país y fomentar las políticas públicas 
para el cierre de brechas del talento humano. En este 
orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional, el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, Universidad Pontificia Bolivariana, la Fede-
ración de la Industria Aeroespacial Colombiana, Centro 
de Estudios Aeronáuticos Y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, a través de la construcción del MNC, fomen-
tan un desarrollo del Sector Aeronáutico - Aviación 
Civil, partiendo de la educación como herramienta 
clave para la trasformación, generando una reestructu-
ración educativa integral, moderna, flexible con miras 
al futuro, inspirada en el cambio y la innovación, para 
fomentar una formación, capacitación, instrucción y 
entrenamiento adecuado con visión estratégica. En 

1.5 Importancia del
Marco Nacional de
Cualificaciones de
Colombia para el
Sector Aeronáutico

este sentido, el Sector Aeronáutico - Aviación Civil, 
identifica cualificaciones en los subsectores: fabrica-
ción, transporte aéreo, servicios tierra y aire, manteni-
miento, regulación aeronáutica y certificación, seguri-
dad de aviación, seguridad operacional, gestión de 
información aeronáutica e I+D+i, a partir de un proceso 
metodológico definido para el país y acorde con las 
necesidades del sector.

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal 
de implementar un MNC para Colombia, es promover el 
aprendizaje permanente, consolidando rutas de apren-
dizaje, fortaleciendo el acceso, la participación y la 
progresión educativa y laboral de las personas. Así 
mismo, el desarrollo del MNC permite articular y 
flexibilizar los sistemas de educación y de formación 
para dar respuestas oportunas y pertinentes a las 
demandas derivadas de la globalización y el desarrollo 
tecnológico a nivel mundial. En este sentido, el MNC se 
convierte en un instrumento que articula las necesida-
des sociales y del mundo laboral con los procesos 
educativos y formativos.
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Para el levantamiento de la información del estudio de 
brechas de capital humano, el Ministerio de Trabajo 
desde la Subdirección de Análisis Monitoreo y Prospecti-
va Laboral coordinó la aplicación de la metodología de 
análisis de brechas con el ORMET Antioquia, ORMET 
Cundinamarca, ORME Meta y ORMET Valle del Cauca. La 
identificación de Brechas de Capital Humano se llevó a 
cabo a partir de una revisión documental y el desarrollo 
de entrevistas estructuradas a agentes del sector 
productivo y educativo.

Desde el crecimiento mismo de la industria aeronáuti-
ca/aeroespacial a nivel global durante los últimos años, 
Colombia no es la excepción y a través del tiempo, ha 
venido posicionándose con fuerza en la generación de 
empleos, el nacimiento de nuevos explotadores aéreos y 
la cualificación de personal aeronáutico competente y 
calificado de acuerdo con las exigencias que demanda 
este sector productivo; sin embargo, dentro de la dinámi-
ca propia del sector, se evidencian falencias y vacíos que 
son pertinentes cubrir desde la creación de un marco 
nacional de cualificaciones, enfocado en el crecimiento 
mencionado y la seguridad del sector en todas sus 
perspectivas, haciendo que los desafíos sean cada vez 
mayores, ya que constantemente, los esfuerzos por 
procurar la integración del sector productivo, el sector 
público y el sector educativo, parecen ser vanos, tenien-
do en cuenta que en muchas ocasiones, las capacidades 
demandadas por el mercado laboral no están presentes 
en la fuerza laboral o no constituyen las requeridas por 
el sector productivo, lo que supone una mayor compleji-
dad en cuanto a adaptabilidad a cambios, productividad, 
competitividad y eficiencia.

Bajo la perspectiva de Colombia Productiva 2020 el 
sector aeroespacial es una de las tres cadenas de la 
industria colombiana, la cual se encuentra conformada 
por todas las actividades empresariales asociadas a la 
fabricación de sistemas, plataformas, subsistemas de 
abordo, sistemas de soporte externo y conjuntos de 
partes para aeronaves. De igual forma, el sector espacial, 
desde el punto de vista productivo, comprende las activi-
dades vinculadas con el mantenimiento y moderniza-
ción de aeronaves y equipos.

Dentro del documento “Resultados de brechas de capital 
humano (BKH) y Prospectiva laboral”2, se expone la Clasi-
ficación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 
actividades económicas relacionadas con el Sector 

Aeronáutico para Colombia, donde se encuentran: indus-
trias manufactureras, de transporte y almacenamiento. 
Lo anterior comprende siete clases de actividades clasifi-
cadas de acuerdo con el DANE, a saber:
1. Fabricación de llantas y neumáticos de caucho. 
2. Fabricación de aeronaves y maquinaria conexa.
3. Transporte aéreo nacional de pasajeros.
4. Transporte aéreo internacional de pasajeros.
5. Transporte aéreo nacional de carga.
6. Transporte aéreo internacional de carga.
7. Actividades de aeropuertos y servicios a la
navegación.

A partir de lo anterior, 2.058 puestos de trabajo fueron 
requeridos para el Sector Aeronáutico entre los años 
2015 y 2019, siendo “Actividades de aeropuertos y servi-
cios a la navegación”, la clase económica con mayor 
demanda, seguida por el transporte nacional e interna-
cional de pasajeros, respectivamente. A su vez, dentro de 
las actividades económicas del Sector Aeronáutico y las 
clases anteriormente descritas, se desagregan tres 
grandes grupos listados de la siguiente manera: “Grupo 
51”, “Grupo 30” y “Grupo 52”.

Según la “Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)”3  y 
el documento BKH en el sector, el ”Grupo 51” correspon-
de a todo el transporte de pasajeros y carga de carácter 
nacional e internacional y cuenta con las siguientes 
ocupaciones asociadas: Transporte aéreo nacional de 
pasajeros (5111), Transporte aéreo internacional de pasa-
jeros (5112), Transporte aéreo nacional de carga (5121) y 
Transporte aéreo internacional de carga (5122), y cada 
una de ellas tuvo dentro del grupo una participación 
promedio entre los años 2015 y 2019 de: 51.48%, 38.16%, 
7.3% y 3.08%, respectivamente, haciendo que la ocupa-
ción 5111 sea la de mayor demanda laboral de este grupo.

El ”Grupo 30” corresponde a la manufactura de equipos 
de transporte y cuenta con las siguientes ocupaciones 
asociadas: Fabricación de otros equipos de transporte 
(3099), Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas 
para personas con discapacidad (3092) y Fabricación de 
motocicletas (3091), y dentro de ellas, se encuentra la 
fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria 
conexa, que pasó de 0.5% de participación en el año 2015 
a una participación del 2.2% en el año 2019, denotando 
un crecimiento significativo para este sector económico 
tan nuevo en el país.

2 Documento “6.3. Resultados de Brechas de Capital Humano (BKH) y 
Prospectiva laboral’’ desarrollado en la “Etapa B” del presente proyec-
to. Bogotá, diciembre de 2020. 

3 Gobierno Nacional de Colombia. (2020). Gran Encuesta Integrada de 
Hogares - GEIH. Datos abiertos.

2.1 Caracterización
laboral del sector
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visto un aumento en las vacantes registradas para 
pilotos, ingenieros e instructores de vuelo, pasando de 
una en 2015 a 67 en 2019, entre otras ocupaciones que a 
nivel nacional representan un crecimiento importante 
y la necesidad del desarrollo del Marco Nacional de 
Cualificaciones para el Sector Aeronáutico, como lo 
son: mecánicos de aviación, controladores de tránsito 
aéreo, técnicos de instrumentos de aeronavegación, 
despachadores de aeronaves, entre otros.

Por otro lado, la demanda laboral no ha crecido sola, 
también encontramos más instituciones de formación 
para el trabajo e Instituciones de Educación Superior 
que le apuestan a desarrollar más ofertas educativas y 
a garantizar personal aeronáutico competente para 
suplir las necesidades latentes del sector productivo, 
haciendo que las empresas requieran, cada vez más, 
perfiles profesionales muy específicos, tal como se 
relaciona en la tabla 2:

Para la mayoría de las ocupaciones, a excepción de los 
auxiliares de vuelo y sobrecargos, se preveía un incre-
mento en el número de vacantes disponibles, lo cual va 
de la mano con las cifras citadas por la Aeronáutica civil 
de la Ecole Nationale de l’Aviation Civile – ENAC en el 
“Seminario Internacional de Aeropuertos en contexto 
global de crecimiento, Bogotá 2017”, donde se mencio-
na que la tasa de crecimiento para Latinoamérica 
ascenderá en 4.7% para el transporte aéreo, llevando a 
un incremento en la demanda de aeronaves, rutas y 
gestión del tránsito aéreo (ATM, por sus siglas en 
inglés), en aeropuertos y terminales.

Es pertinente resaltar el aumento drástico en el 
número de vacantes para los operarios de rampa - 
transporte aéreo, pasando de 159 vacantes en 2015 a 
826 en 2019, representando un aumento del 520%; del 
mismo modo, durante los últimos cinco años se ha 

Finalmente, el “Grupo 52” corresponde al almacena-
miento y actividades complementarias al transporte y 
cuenta con las siguientes ocupaciones relacionadas 
con el Sector Aeronáutico: Otras actividades comple-
mentarias de transporte (5229), Manipulación de carga 
(5224) y Actividades de aeropuertos, servicios a la nave-
gación y actividades aéreas conexas (5223), siendo la 
ocupación 5224 la que cuenta con mayor demanda 
(55%) y la 5223 que pasó de 2.81% en 2015 a 8.58% para 
2019.

No obstante, la pandemia del COVID-19 tuvo gran 
impacto en el Sector Aeronáutico durante el año 2020. 
Las estrategias utilizadas para mitigar los contagios y 
la propagación del virus, como las cuarentenas y las 
demás restricciones, llevaron a reducir la demanda de 
los servicios del sector, tanto en el transporte de pasa-
jeros, que se redujo un 57,45% para el periodo compren-
dido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, con 
respecto al mismo periodo del año inmediatamente 
anterior, como en el transporte de carga que decreció 
un 15,86% en el mismo periodo de tiempo relacionado 
anteriormente. Este ha sido un cambio drástico en el 
crecimiento del sector, teniendo en cuenta que entre 
2003 y 2017, la tasa de crecimiento de pasajeros se 
había presentado de manera dinámica llegando a 
10,1%. Así mismo, la crisis generada por el COVID-19 
afectó las proyecciones que se tenían planteadas en el 
“Plan Estratégico Aeronáutico 2030”, por ejemplo, se 
proyectaba para el año 2020 un total de pasajeros de 
42,3 millones, y se preveía que se movilizarían efectiva-
mente 13,2 millones, brecha que se iría reduciendo, 
pero que tardaría de dos a cuatro años para volver a las 
proyecciones iniciales, según expertos de la Aeronáuti-
ca Civil de Colombia4.

4 Held, R., Esguerra, C., Quintana, J., Castañeda, L. (2020). Retos y 
oportunidades para la competitividad del transporte aéreo colom-
biano en medio de una crisis global.

2.2 Análisis de cargos
demandados por el sector

Nivel de formación requerido por empresas del sector5

5 Documento “6.3. Resultados de Brechas de Capital Humano (BKH) y 
Prospectiva laboral’’ desarrollado en la “Etapa B” del presente proyec-
to. Bogotá, diciembre de 2020.

Nivel de formación Cantidad Porcentaje

Primaria

Secundaria 11 8,9%

Técnico 34 27,6%

Tecnólogo 13 10,6%

Pregrado universitario 31 25,2%

Especialización 10 8,1%

Maestría 8 6,5%

Otro 16 13,0%

0 0,0% 

Total 123 100%

tabla 2:
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Adicionalmente, dentro del análisis de demanda 
laboral , se encuentran una serie de ocupaciones o 
cargos de difícil consecución en el sector; como son: 
ingeniería aeronáutica, mecánica y electrónica, pilotos 
de aviación, controladores administrativos de tráfico 
de vuelo, técnicos en seguridad aeronáutica, electróni-
cos, reparadores de aeronaves, y dentro de los principa-
les motivos de esta dificultad están: incumplimiento 
de los requisitos que exigen las empresas, falta de 
experiencia laboral, niveles salariales, altas demandas 
de los cargos, bajo número de aspirantes, entre otros 
motivos de fondo según se muestra en tabla 3.

Con el Marco Nacional de Cualificaciones se espera 
brindar solución y reducir estas notables dificultades; 
sin embargo, las ocupaciones con mayor demanda y las 
de difícil consecución, están basadas en una serie de 
competencias/habilidades transversales relacionadas 
con: dominio del idioma inglés, liderazgo, escucha 
activa, comunicación asertiva, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, entre muchas otras encaminadas a 
los lineamientos dados en los Reglamentos Aeronáuti-
cos de Colombia (RAC) y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

A partir de esta información, se observa que los niveles 
de formación que mayor mención presentaron dentro 
de las entrevistas a empresas aeronáuticas, según el 
documento del análisis BKH, corresponden a pregrado 
universitario, técnico y otro, este último asociado a 
certificaciones o licencias específicas que fueron repor-
tadas por las empresas y que son particulares para el 
Sector Aeronáutico. Resulta necesario precisar que los 
entrevistados mencionan el mantenimiento aeronáu-
tico como la función fundamental que tienen los técni-
cos laborales en el sector, y la importancia de las licen-
cias o certificaciones de especialidad aeronáutica para 
vincularse al mercado laboral; de igual forma, los 
cargos con estudios posgraduales están más enfoca-
dos hacia las empresas y áreas de ingeniería aeronáuti-
ca, producción, innovación, o investigación.

Los programas específicos relacionados con estos 
niveles técnicos y profesionales están fundamentados 
por los principales perfiles requeridos en el sector con 
su respectivo código, relacionado en la de Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), a 
saber:

• Planeación y producción (2141).
• Ingeniero de diseño (2141).
• Tecnólogo en gestión de mantenimiento (7232).
• Dirección de ingeniería (2141).
• Ingenieros aeronáuticos (2144).
• Técnicos con manejo de segunda lengua (3114).
• Analistas ancillaries (4221).
• Abogados aeronáuticos (2611).
• Mantenimiento en operación y talleres (7232).
• Inspección técnica (7232).
• Técnicos en mantenimiento de línea (7421).
• Dirección de seguridad operacional (2141).
• Dirección de operaciones (3153).

Nombre
del cargo Funciones Conocimientos Destrezas Competencias

transversales
Nivel de

formación

Programa de
educación /
formación
requerido

Tipo de cargoCód.6  CIUO-08
A.C. relacionada

Técnicos en 
ingeniería
mecánica 

Técnico de 
mantenimiento de 

aeronaves, con 
licencia de 

mantenimiento 
aeronáutico. 

Realizar
inspecciones a
las aeronaves.

3115

Electrónicos 

Técnico Electricista 
con las licencias TEEI 
y cursos recurrentes 

en electricidad.

Vigilar el
funcionamiento
de las aeronaves.

3113

Controladores 
de tráfico 

aéreo y 
marítimo

6 Cód. → Código   /   A.C. → Área de cualificación

Técnico Electricista 
con las licencias TEEI 
y cursos recurrentes 

en electricidad.

Velar por el 
cumplimiento de los 
atributos de calidad.

Supervisar el 
cumplimiento de la 

seguridad
operacional. 

 
Actuar conforme a la 

normatividad de la 
aeronáutica. 

 
Velar por el 

cumplimiento de las 
normas de tránsito 

aéreo.

3154

Mecánicos y 
reparadores 
de sistemas 

y motores de 
aeronaves 

Técnico

Controlador de 
tránsito aéreo

Cargo crítico

Desarrollar los 
procesos de 

inspección de 
acuerdo con las 
normas que las 

regulan.

Manejar  mercancías 
peligrosas.

Manejar  los 
sistemas de 

aeronavegación.

Manejar y realizar 
mantenimiento de 

aeronaves no 
tripuladas. 
(Drones).

Contar con 
conocimientos 

sobre los 
procedimientos de 
control, calidad y 
regulación de las 

operaciones aéreas y 
de la calidad de los 

trabajos de 
mantenimiento de 

las aeronaves, 
validando la 

inspección de cada 
uno de estos

y realizando las 
visitas

correspondientes
de auditoría para 

garantizar el 
cumplimiento de los 

estándares
definidos por la

aeronáutica.

Seguimiento de 
instrucciones.

Acatamiento de  
normas.

Compromiso ético.

Capacidad de 
liderazgo para el 

cumplimiento de la 
norma. 

Manejo de criterios 
claros de calidad en 
mantenimiento de 

aeronaves. 

Ética o axiología  
comunicativa.  

Liderazgo y trabajo 
en equipo.

  
Asertividad en la 

comunicación.
  

Resolución de 
conflictos. 

Bilingüismo. 

Competencias 
informáticas. 

Inteligencia 
emocional.

Deficiente visión de 
las oportunidades 

de la
aeronavegación. 

 
Deficiente
desarrollo

tecnológico. 
 

Desarticulación 
regional. 

 
Desarticulación del 

empresariado 
regional.

7232

Principales
falencias

presentadas

38 39

tabla 3:



Los cargos nuevos que se identificaron a partir del 
análisis de tendencias del Sector Aeronáutico fueron: 
coordinador de aseguramiento de la calidad y líder de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), cargos orientados a los procesos de automatiza-
ción y sistematización de información. Ambos cargos 
derivados para atender las necesidades provocadas 
por la crisis de la pandemia del COVID-19, además de 
ciertas competencias que se buscan mejorar para el 
desarrollo del sector; pero, también se identificaron 
otros cargos derivados de las tendencias, enfocados 
principalmente en temas de automatización (28.6%), 
inteligencia artificial (21.4%), ciberseguridad (9.5%), 
industria 4.0 (16.7%), big data (7.1 %), autosostenibili-
dad (4.8%), realidad aumentada (7.1%) y estandariza-
ción (4.8%), tal como se relaciona a continuación:

• Encargado de planeación de la producción.  
• Inspector de mantenimiento en motores Diesel. 
• Inspector en seguridad y tecnología.  
• Auxiliar aeronáutico en Electrónica para la Seguridad 
del Tráfico Aéreo (ATSEP, por sus siglas en inglés). 
vTécnico en mantenimiento de aeronaves con enfoque 
en baterías. 
• Bomberos aeronáuticos.  
• Controladores.  
• Coordinadores de certificación de software.  
• Operadores de aeronaves no tripuladas. 
• Especialistas aeronáuticos.  
• Ingeniero en control de calidad y materiales/certifica-
ción.   
• Inspector de calidad en recolección de datos e infor-
mación.  
• Inspector de aeronaves. 
• Inspector de calidad de instrumentos de aeronavega-
bilidad.  
• Investigador.  
• Jefe de centro de investigación. 
• Programador digital, procedimiento de aterrizaje. 
• Profesional y técnicos aeronáuticos. Telecomunica-
ciones. 
• Profesional aeronáutico, técnico y especialista 
aeronáutico en Electrónica para la Seguridad del Tráfi-
co Aéreo (ATSEP, por sus siglas en inglés).  
• Secretario de seguridad operacional.  
• Técnico administrativo de planeación. 
• Técnico en Línea de Aviones (TLA). 
• Ingenieros especializados en química de materiales. 
• Ingenieros con especialización en motores eléctricos. 
• Técnicos de mantenimiento aeronáutico.  
• Técnicos en aviónica.

Adicionalmente, los cargos nuevos y en transforma-
ción requieren de habilidades y competencias no solo 
transversales (Ver figura 8), sino que también, se 
identifica la necesidad de ciertas destrezas y conoci-
mientos técnicos que se adapten a las tendencias y 
nuevas necesidades. Se destacan principalmente: el 
conocimiento de nuevos materiales compuestos y 
motores, el dominio sobre la nueva reglamentación 
sobre seguridad aérea, el conocimiento en nuevos 
sistemas de propulsión, regulación aérea y seguridad, 
sostenibilidad integral y ambiental, tecnologías soste-
nibles, normas de bioseguridad, entre otros.

2.4 Cargos y competencias 
requeridas en los
próximos años

40 41

2. Innovación en motores de nueva generación.
 
3. Énfasis en acciones para aumentar la seguridad y la 
sostenibilidad integral del transporte aéreo de perso-
nas y mercancías, en las diferentes fases, desde las 
infraestructuras y la producción, hasta la operación y 
el mantenimiento.
   
4. Creciente uso de tecnologías sostenibles.
 
5. Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no 
tripulados.
 
6. Incremento de la demanda de aviones civiles por 
parte de clientes no gubernamentales.
 
7. Impuestos por emisiones de CO2, contaminación 
auditiva y cualquier otro tipo de medida en contra del 
medio ambiente.

Para mayor claridad sobre las tendencias y aspectos 
tenidos en cuenta para determinar cada una de ellas, 
remitirse al documento “6.3 ORMET Brechas Capital 
Humano y Tendencias” en la tabla 16 del anexo 88.

Derivadas de estas tendencias, se encuentran una 
serie de ocupaciones/profesiones que se consideran en 
constante transformación, partiendo de las necesida-
des mismas del sector y del impacto a futuro de la 
industria en el sector económico; estas ocupaciones 
son: ingeniería de diseño e ingeniería aeronáutica. La 
primera, impactada por las tendencias de fabricación 
de nuevos modelos con un alto porcentaje de materia-
les compuestos para aligerar su peso y proteger el 
medio ambiente, innovación en motores de nueva 
generación, énfasis en acciones para aumentar la segu-
ridad y la sostenibilidad integral del transporte aéreo 
de personas y mercancías, en las diferentes fases; 
desde las infraestructuras y la producción, hasta la 
operación y el mantenimiento y creciente uso de tecno-
logías sostenibles. La segunda, por las tendencias de 
fabricación de nuevos modelos con un alto porcentaje 
de materiales compuestos para aligerar su peso y 
proteger el medio ambiente, buscando reusar y reciclar 
las aeropartes, y por la tendencia número 3, correspon-
diente al énfasis en acciones para aumentar la seguri-
dad y la sostenibilidad integral del transporte aéreo de 
personas y mercancías, en las diferentes fases, desde 
las infraestructuras y la producción, hasta la operación 
y el mantenimiento.

De acuerdo con el documento “Brechas de capital 
humano y Tendencias laborales”, se encuentran 
tendencias identificadas a nivel social, productivo y 
tecnológico, en la industria internacional, dado que 
esta requiere personal capacitado de alto valor agrega-
do. Los ejes integradores y a quienes les compete la 
implementación de estrategias de políticas enfocadas 
al desarrollo del sector industria-estado-academia, 
tienen los desafíos, no solamente de propiciar el desa-
rrollo de las nuevas herramientas requeridas por el 
sector en términos tecnológicos para la competitivi-
dad y eficiencia, sino de una constante adaptación a 
los requerimientos laborales derivados de la adecuada 
y pertinente formación y capacitación de la fuerza 
laboral.

En este análisis de tendencias nacionales, se realizó 
una revisión documental por parte de expertos; 
revisión que posteriormente fue validada por expertos 
sectoriales de manera mancomunada con el Ministerio 
de Trabajo y el sector productivo, llegando finalmente 
a siete tendencias en términos tecnológicos, organiza-
cionales y medio ambientales.

Los involucrados en las entrevistas fueron consultados 
sobre las siete tendencias que consideraron de mayor 
impacto para el desarrollo productivo de su empresa 
en los próximos 20 años, a saber:

1. Fabricación de nuevos modelos con un alto porcenta-
je de materiales compuestos para aligerar su peso y 
proteger el medio ambiente, buscando reusar y reciclar 
las aeropartes.

Por otro lado, el Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA), realizó el análisis de las tendencias naciona-
les definiéndolo así:

Dentro de la recolección de información e identifica-
ción de tendencias, se llevó a cabo la aplicación de la 
metodología propuesta por el Ministerio de Traba-
jo, para lo cual se convocaron actores del sector 
productivo, de cada uno de los subsectores objeto 
de estudio. Es así como se organizaron seis mesas 
de trabajo y se desarrolló el trabajo conjunto con la 
Subdirección de Análisis Monitoreo y Prospectiva 
Laboral. Se estudiaron las tendencias: tecnológicas, 
organizacionales y verdes7.

2.3 Prospectiva del sector

7 Documento “6.3. Resultados de Brechas de Capital Humano 
(BKH) y Prospectiva laboral’’ desarrollado en la “Etapa B” del 
presente proyecto. Bogotá, diciembre de 2020. 8 Documento entregado en el año 2020, en etapas anteriores del 

Proyecto.

Competencias transversales más requeridas en el
recurso humano

figura 8:

Fuente. Documento “6.3. Resultados de Brechas de Capital Humano 
(BKH) y Prospectiva laboral’’ desarrollado en la “Etapa B” del presente 
proyecto. 
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De acuerdo con el documento “Resultados de brechas 
de capital humano y prospectiva laboral”, analizados 
por la Federación de la Industria Aeroespacial Colom-
biana (FEDIAC), en la “Etapa B” del proyecto, la oferta 
educativa se estudió de acuerdo con fuentes de infor-
mación primarias y secundarias. En las fuentes prima-
rias, se examinaron instituciones educativas a nivel 
nacional, por medio de entrevistas semiestructuradas; 
por otro lado, las fuentes secundarias, fueron las bases 
de datos libres que dispone el Ministerio de Educación 
Nacional como lo son: el Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior (SNIES), para consulta de 
programas de educación superior y toda la información 
relacionada con los mismos; el Sistema de Información 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) y el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los programas 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH). Adicionalmente, se analizaron páginas web de 
algunos Centros de Instrucción y Formación del Sector 
Aeronáutico y también se realizaron consultas al siste-
ma de información del Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE) para revisar datos relacionados con 
los graduados del sector.

Partiendo de esto, a nivel nacional se encontraron 106 
programas pertenecientes a Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) y técnicas laborales relacionadas 
con el Sector Aeronáutico; estos programas están 
divididos en: 22 profesionales y 84 técnicos laborales. 
Las regiones estudiadas dentro de la “Etapa B” del 
proyecto, fueron Antioquia, Cundinamarca y Meta, 
generando información importante para el estudio de 
brechas y necesidades en términos educativos para el 
Sector Aeronáutico - Aviación Civil, encontrando que 
las regiones que más personal aeronáutico aportan a la 
industria aérea son Antioquia y Cundinamarca, 
independientemente del nivel de formación ofertado.

Los programas transversales al Sector Aeronáutico se 
listan en la tabla 4 

3.1 Contexto de la oferta 
educativa para el Sector 
Aeronáutico a nivel
nacional y regional

Programa asociado Nivel Cantidad de
programas

Especializaciones en Gerencia/
Evaluación/Formulación de Proyectos

Ingeniería mecánica 

6.1

6

17

8

Ingeniería industrial 6 18

Ingeniería de producción 6 2

Derecho 6 24

Ingeniería de productividad y calidad 6 1

Ingeniería de diseño y producto 6 1

Tecnologías afines a electricidad y electrónica 5 3

Total 74

Programas transversales

tabla 4:

Programas transversales al Sector Aeronáutico - 
Aviación Civil
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Como se observa en la figura 9, la oferta educativa en 
niveles profesionales se encuentra inclinada en su gran 
mayoría, hacia la formación tecnológica con un 50% de 
programas ofrecidos a nivel nacional, dentro de los 
cuales pueden encontrarse: mantenimiento aeronáuti-
co, gestión aeronáutica, mantenimiento aeronaval, 
comunicaciones aeronáuticas, electrónica aeronáuti-
ca, vías y aeropistas e instrumentos de aeronaves. Sin 
embargo, actualmente la tecnología de vías y aeropis-
tas se encuentra inactiva de acuerdo con información 
proporcionada por el SNIES; así mismo, solo cuatro de 
estos programas cuentan con acreditación de alta 
calidad y están reconocidos ante el Ministerio de 
Educación Nacional.

Por otro lado, el 32 % de los programas ofrecidos 
actualmente por las IES, son programas que otorgan 
solo títulos profesionales en Ingeniería Aeronáuti-
ca/Aeroespacial. Finalmente, el 18 % restante corres-
ponde a cuatro programas que otorgan títulos de 
posgrado, los cuales están enfocados en áreas de segu-
ridad operacional, logística aeronáutica e ingeniería 
aeroespacial.

Con respecto a la distribución de la oferta educativa 
por regiones en el territorio nacional (Ver figura 10), el 
64% se encuentra concentrada en el departamento de 
Cundinamarca, específicamente en Bogotá y solo el 
14% en el departamento de Antioquia; los demás 
departamentos contienen el 22% restante de la oferta 
educativa profesional.

3.2.1 Instituciones de
Educación Superior (IES)

3.2 Análisis cuantitativo y cualitativo
de la oferta educativa 

Ofertas de programas de educación superior del sector 
aeronáutico por nivel formativo y académico del país

figura 9:

Oferta educativa de formación para el trabajo según 
subsectores de la Aviación Civil

figura 11:

Universitaria

7

Maestría

3

Especialización
universitaria

1

Tecnológica

11

La oferta educativa de formación para el trabajo nacio-
nal actual, abarca dos subsectores del Sector Aeronáu-
tico – Aviación Civil, de la cadena de valor identificada 
en la caracterización del sector, como se muestra en la  
figura 11.

Con base en lo anterior, como se observa en la figura 12, 
a nivel nacional se encontraron alrededor de 84 ofertas 
educativas, directamente relacionadas con el Sector 
Aeronáutico – Aviación Civil, basadas en el nivel forma-
tivo de técnicos laborales y están asociadas a las licen-
cias otorgadas bajo el Reglamento Aeronáutico Colom-
biano (RAC), e impartidas en su mayoría por los Centros 
de Instrucción Aeronáutica (CIA), aprobados por la 
Aeronáutica Civil; dentro de los programas ofrecidos, 
se encuentran principalmente pilotos de aeronaves 
con un 27%, tripulantes de cabina con un 23%, técnicos 
en mantenimiento de aeronaves con un 21%; el 29% 
restante corresponde a la formación en el área de técni-
cos especialistas en mantenimiento y técnicos labora-
les en ventas y servicios de aerolíneas.

Analizando la oferta educativa que se encuentra en los 
principales departamentos, se identifica que continua 
la tendencia en Cundinamarca, de acuerdo con la figura 
13, con pilotos de aeronaves en un 26%, tripulantes de 
cabina en un 23% y técnicos en mantenimiento de 
aeronaves en un 22%; según figura 14, en Antioquia, se 
ofrecen 12 programas de técnicas laborales que 
comprenden: técnicos en mantenimiento de aerona-
ves, tripulantes de cabina y pilotos privados y comer-
ciales, cada uno con un 25%; por último, la oferta 
educativa en el departamento del Meta, de acuerdo 
con la figura 15,  se encuentra focalizada en la forma-
ción de pilotos de aeronaves.

3.2.2 Educación para el
Trabajo y el Desarrollo 
Humano 

Mantenimiento
35%

Servicio
tierra aire

65%

Oferta educativa de formación para el trabajo por tipo 
de programa

figura 12:

TCP
Tripulante
Cabina de
Pasajeros

19

TMA
Técnico En

Mantenimiento
de Aviones

18

PCA
Piloto

Comercial de
Avión

12

DPA
Despachador
de Aeronaves

11

PPA
Piloto

Privado
de Avión

8

TEEI
Técnico

Especialista
en Aviación

5

TEMC
Ténico

Especialista en
Metálicas y
Materiales

Compuestos

3

TESH
Técnico

Especialista
en Sistemas
Hidráulicos

2

PCH
Piloto

Comercial
de Helicóptero

2

Técnico
laboral

en Aerolíneas

1

Auxiliar de
Ventas y

Servicios de
Aerolíneas

1

PPH
Piloto

Privado de
Helicóptero

1

TERM
Técnico

Especialista
 en Reparación

de Motores

1

Bogotá D.C.

2

3

3

1

Cundinamarca

5

Antioquia

1

2

Atlántico

2

Tolima

1

Pregrado - Formación técnica profesional

Pregrado - Tecnológica

Pregrado - Universitaria

Posgrado - Especialización universitaria

Posgrado - Maestría

Santander

1

Valle del
Cauca

1

Oferta formativa por departamento de acuerdo con las 
IES del país

figura 10:
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Oferta educativa de formación para el trabajo en Cundi-
namarca

figura 13:

Oferta educativa de formación para el trabajo
en Antioquia

figura 14:

Finalmente, la tabla 5 explica los niveles de formación 
con los cuales egresan actualmente las personas en el 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil, desde las IES e 
instituciones ETDH y que están comprendidos desde el 
nivel 4 hasta el nivel 7 de la estructura académica.

El catálogo de cualificaciones propone la profesionali-
zación de tres ocupaciones, facilitando la articulación 
del sistema educativo con las brechas identificadas, 
ubicándolas por niveles y estableciendo a su vez las 
relaciones entre ellas. Adicionalmente, establece pará-
metros para la formación y valoración de competencias 
para siete cualificaciones en las cuales, actualmente 
no se encuentra oferta educativa. Así mismo, las 
cuatro cualificaciones restantes ya cuentan con una 
garantía de respuesta del sector educativo para el 
sector productivo, de acuerdo con las tendencias 
identificadas en las etapas previas del proyecto. 

De acuerdo con las cualificaciones desarrolladas en las 
etapas previas del proyecto y específicamente en la 
‘’Etapa D’’, se encuentran 14 cualificaciones listadas en 
la tabla 6; la información sobre la oferta educativa a 
nivel nacional y regional, se complementa a partir del 
desarrollo de las cualificaciones mencionadas y su 
respectivo nivel en el Marco Nacional de Cualificacio-
nes, haciendo que se deriven nuevas propuestas educa-
tivas para suplir las brechas del Sector Aeronáutico - 
Aviación Civil. 

TCP
Tripulante
Cabina de
Pasajeros

16

TMA
Técnico En

Mantenimiento
de Aviones

15

PCA
Piloto

Comercial de
Avión

9

DPA
Despachador
de Aeronaves

8

PPA
Piloto

Privado
de Avión

6

TEEI
Técnico

Especialista
en Aviación

5

TEMC
Ténico

Especialista en
Metálicas y
Materiales

Compuestos

3

TESH
Técnico

Especialista
en Sistemas
Hidráulicos

2

PCH
Piloto

Comercial
de Helicóptero

2

TERM
Técnico

Especialista
en Reparación

de Motores

1

Auxiliar de
Ventas y

Servicios de
Aerolíneas

1

PPH
Piloto

Privado de
Helicóptero

1

TCP
Tripulante
Cabina de
Pasajeros

3

TMA
Técnico En

Mantenimiento
de Aviones

3

PCA
Piloto

Comercial de
Avión

2

DPA
Despachador
de Aeronaves

2

TERM
Técnico

Especialista
en Reparación

de Motores

1

PPA
Piloto Privado

de Avión

1

Oferta educativa de formación para el trabajo en Meta

figura 15:

PPA
Piloto Privado

de Avión

1

DPA
Despachador
de Aeronaves

1

PCA
Piloto

Comercial de
Avión

1

tabla 5:

Programas del Sector Aeronáutico – Aviación Civil por 
nivel de formación

tabla 6:

Cualificaciones asociadas a cada subsector definido 
para el Sector Aeronáutico de la Aviación Civil, de acuer-
do con niveles del Sector Educativo

Programa Nivel de
formación

Maestría en Ingeniería Aeroespacial
Maestría en Logística Aeronáutica
Maestría en Seguridad Operacional
Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Aeroespacial
Tecnología en Gestión de Tránsito Aéreo
Tecnología en Gestión Aeronáutica
Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico
Tecnología en Electrónica Aeronáutica
Tecnología en Abastecimientos Aeronáuticos
Tecnología en Comunicaciones Aeronáuticas
Tecnología en Seguridad Aeroportuaria
Tecnología en Gestión de Recursos Aéreos
Tecnología en Defensa Aérea
Tecnología en Gestión Aeroportuaria
Técnico en Línea de Aviones
Técnico Profesional en Servicios Abordo

7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tipo de
Institución

IES

Despacho de Aeronaves
Piloto Comercial
Piloto Privado
Tripulante de Cabina de Pasajeros
Supervisor de Rampa

4
4
4
4
4

ETDH

3.3 Relación de la oferta 
existente con ocupaciones 
identificadas para el sector 
o área de cualificación

Subsector

Fabricación.

Denominación de
la cualificación

Gestión de manufacturas y partes.*

Ensambladores de aeronaves.*

No

1

Nivel

5.1 (Especialización tecnológica)

4

Regulación aeronáutica
y certificación. 6.1 (Especialización).Seguridad aeronáutica.*2

Seguridad de la aviación civil. 6.1 (Especialización).Gestión de Seguridad de
la Aviación Civil.*5

Mantenimiento aeronáutico.

Mantenimiento aeronáutico.

6

4Mantenimiento aeronáutico.

Ingeniería aeronáutica.
3

Transporte aéreo.

Transporte aéreo.

5

5Tripulante de cabina de pasajeros.**

Operador de aeronaves.**
6

Servicios tierra y aire.

Servicios tierra y aire.

Servicios tierra y aire.

Servicios tierra y aire.

Servicios tierra y aire.

Servicios tierra y aire.

6.1 (Especialización).

5

4

5

6.1 (Especialización).

5

Dirección de aeropuertos.*

Gestión de operación aeroportuaria.

Atención al riesgo aeroportuario.**

Información aérea de clima y atmósfera*

Estudio de clima y atmósfera en aviación*

Controlador de tránsito aéreo.

4

*No hay oferta educativa a nivel nacional.

**Existe oferta educativa, pero se proponen mejoras en el nivel
de formación desde el catálogo de las cualificaciones.
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4. Brechas de
capital humano

Estas brechas se dan en el momento en el cual las 
empresas manifiestan deficiencias en conocimientos, 
habilidades, actitudes y competencias trasversales 
que se asume, que deben ser impartidas por la oferta 
educativa.

Las brechas de pertinencia se refieren a la falta de 
participación del sector productivo en el diseño y la 
planeación de los programas o directamente en la 
formación.

En este tipo de brechas, el Ministerio del Trabajo 
propone realizar el análisis de la información de los 
perfiles requeridos (cargo por cargo) por el sector 
productivo, versus la información cualitativa de las 
competencias en las cuales forman los diferentes 
programas. La brecha se evidencia cuando los progra-
mas educativos no están formando en las competen-
cias requeridas por las empresas. Adicionalmente, se 
intenta identificar si el sector productivo participa de 
alguna manera en los procesos de diseño curricular de 
los programas asociados al sector objeto de estudio.

Las brechas de perfilamiento se relacionan con los 
desajustes entre las características del perfil que se 
requiere por parte de la demanda laboral y el perfil 
disponible en la oferta laboral.

Por último, del total de cargos identificados y compara-
dos con los requerimientos de formación, solo se 
encontraron algunos cursos y diplomados que no son 
ofrecidos y que hacen parte de las necesidades formati-
vas, los conocimientos y las destrezas que debe tener 
el capital humano del sector; no obstante, estos 
programas en su mayoría son de formación continua y 
no son determinantes o se consideran una barrera para 
la inserción laboral por parte de los profesionales del 
sector.

Los estudios de “Brechas de Capital Humano” (BKH, por 
sus siglas en inglés), se han implementado en Colom-
bia, en un esfuerzo conjunto entre diversos actores, en 
aras de identificar los desajustes o brechas, y así 
diseñar y promover lineamientos que permitan subsa-
nar estos desfases que tienen un impacto fuerte en el 
mercado laboral.

En los estudios de BKH se emplean varias tipologías: 
brechas de cantidad, de calidad, de pertinencia y de 
perfilamiento.

Para efectos de este estudio, se priorizaron los depar-
tamentos de Antioquia, Cundinamarca, Meta y Valle 
del Cauca, debido a que en ellos se concentra tanto la 
oferta educativa como el sector productivo (ver figura 
16).

Las brechas de cantidad son las asociadas con el déficit 
o la ausencia de oferta y demanda de programas de 
formación y con la baja capacidad de atracción o reten-
ción de capital humano relevante por parte de sectores 
o regiones específicas.

Según el Ministerio del Trabajo, esta tipología de 
brechas tiene como objetivo, identificar el desbalance 
entre la demanda laboral y la oferta educativa, en 
términos del déficit de programas de formación y baja 
demanda de los estudiantes en algunos programas 
necesarios para el Sector Aeronáutico.

Las brechas de calidad por su parte, se refieren a la 
insatisfacción de los empleadores con las competen-
cias por parte del capital humano disponible en el 
mercado laboral. 



Regiones de estudios de Brechas de Capital
Humano (BKH)

figura 16:

Departamento
de Antioquia

Departamento
del Valle del Cauca

Departamento
de Cundinamarca

Departamento
del Meta
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4.1 Brechas de cantidad

tabla 7:

Brechas de cantidad por departamento y ocupación

4.2 Brechas de calidad 

tabla 8:

Brechas de calidad por departamento entre la ocupación 
y el programa

Código COUC

21443
Ingeniero Aeronáutico

Departamento

Cundinamarca

Déficit de programas

Es necesario completar la oferta educativa en aeronaves avanzadas 
no tripuladas. 
Actualmente, esta formación se ofrece mediante cursos de 
extensión o formación continua.

33415 
Coordinador de Rampa / 
Supervisor de Servicio de

Rampa en Aeropuerto

Cundinamarca
Solo existe formación enfocada a la logística aeronáutica desde el 
ámbito militar (Fuerza Aérea).

31150
Estimador de

Ingeniería Mecánica
Meta

No existen programas de formación para técnicos de mantenimien-
to de aeronaves (Licencia TMA).
Tampoco existen programas de formación para técnicos especialis-
tas (Licencia TEEI).

31540
Controlador de Tráfico

Aéreo y Marítimo

Antioquia
Meta

El programa de formación solo existe en Cundinamarca y es 
ofrecido directamente por el Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA).

82110
Emsamblador de

Maquinaria Mecánica
Meta No existen programas de formación en la región.

Valle del Cauca No existen programas de formación en Ingeniería Aeronáutica para 
el Sector Civil.

31550
Técnico de Seguridad

Aeronáutica e Instrumentos
de Aeronavegación

Cundinamarca
No existe formación profesional ni posgradual para inspectores de 
seguridad de la autoridad aeronáutica (UAEAC).

Valle del Cauca No existe formación a nivel de posgrados en diseño de aeronaves.

Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Conocimiento de software: 
AutoCAD, SolidWorks y Ansys.

Director de Diseño / 
Ingeniero de Diseño /

Líder del Área de Diseño.
Valle del Cauca

Cundinamarca

Conocimientos en gestión de 
proyectos.
Manejo de herramientas 
informáticas.
Competencias en comunicación, 
gramática y elaboración de textos.
Conocimiento en lenguaje 
aeronáutico.
Reglamentos aeronáuticos.

Solución de conflictos y 
problemas.

Conocimiento general de sistemas 
y subsistemas de las tecnologías 
medulares de la compañía, normas 
de calidad y 
mallas de mantenimiento para 
tecnologías medulares.

Fundamentos y experiencia en 
aviación.
Transversal: comunicación.

Falta de conocimiento en gestión 
de mantenimiento.

Jefe de Producción.

Ingeniero de
Certificación /

Calidad y Materiales.

Ingeniero de Confiabilidad.

Cundinamarca

Factores humanos, 
normatividad y reglamentaciones. 
Conocimiento en la parte técnica 
de la Gestión de Información 
Aeronáutica (AIM, por sus siglas en 
inglés).

Especialista Aeronáutico
Telecomunicaciones / 

Mecánico / Electrónico / 
Eléctrico.

Valle del Cauca Falta de inglés técnico.Asistente Técnico de
Operación Aérea.

33415 
Supervisor de Servicio de

Rampa en Aeropuerto.

Ingeniero Aeronáutico / 
Director de Proyectos.

Antioquia

21443
Ingeniero Aeronáutico



Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Falta de conocimiento en
materiales compuestos propicios 
para partes y aeronaves.
Pruebas avanzadas de durabilidad 
y resistencia.
Selección y ubicación de sensores 
para pruebas de durabilidad y 
resistencia. 

Ingeniero de Materiales / 
Ingeniero de Diseño.

31550
Técnico de Seguridad

Aeronáutica e Instrumentos
de Aeronavegación

Valle del Cauca

Conocimiento del contexto y 
normativa de la  Aeronáutica Civil y 
militar.

Ingeniero de Diseño Antioquia

Falta de manejo de segundo 
idioma, relaciones.

Personal técnico con
manejo de segundo idioma.

31150
Estimador de

Ingeniería Mecánica.

13243
Director y Gerente de

Transporte, Distribución
y Logística

Antioquia

Fundamentos en electrónica, 
telecomunicaciones y sistemas 
eléctricos.  
Operación y funcionamiento de 
sistemas y equipos especializados 
en CNS y energía. 
Manipulación de instrumentación 
especializada.

Evaluación eficiente de
proyectos.
Innovación tecnológica.
Transversal: comunicación.

Técnico Aeronáutico /
Electrónico / Eléctrico o

Tecnólogo en Electrónica /
Telecomunicaciones.

Director de Ciencia y
Tecnología / Automatización
y Desarrollo de Aeropuerto.

Cundinamarca

Cundinamarca

Actualización de procedimientos y 
protocolos de operación. 
Actualización en legislación 
aeronáutica.

Director de Operaciones
en  Aeropuerto. Cundinamarca

Normatividad y estándares que se 
manejan en una operación aérea o 
de mantenimiento.

Director de Seguridad
Operacional de Aeropuerto. Cundinamarca

Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Inglés 
Transversal: servicio, liderazgo y 
resolución de problemas.

Piloto
31530

Piloto, Ingeniero
e Instructor

Cundinamarca

Reglamentación bomberil.Bombero Aeronáutico54113
Bombero Aeronáutico Cundinamarca

Meteorología dinámica. 
Inglés. 
Climatología. 
Manejo de las TIC.

Pronosticador (Meteorología).21120
Meteorólogo Cundinamarca

Electrónica de última generación. 
Informática. 
Fluidez verbal.
Transversal: Comunicación y 
trabajo en equipo.

Técnico en Aviónica

31150
Estimador de

Ingeniería Mecánica.

Cundinamarca

Manejo de segundo
idioma.
Uso de los softwares especializa-
dos. Capacitación en el manejo de 
la herramienta calibrable. 
Lectura de manuales específicos.

Especialista en  Motores /
Electrónica y Navegación Cundinamarca

Conocer los tipos y clasificaciones 
de los espacios aéreos, los proced-
imientos de control de aeródromo 
y la fraseología. 
Trabajo en equipo, inglés, 
pensamiento analítico y ética.

Controlador de
Tránsito Aéreo.

31540
Controlador de Tráfico

Aéreo y Marítimo.
Cundinamarca

Reglamentación aeronáutica 
colombiana. 
Manejo del recurso humano.
Conocimiento en la parte técnica 
de la AIM.

Supervisor de Radar.
Especialista en FDP:

Servicio de Procesamiento
de Planes de Vuelo.
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4.3 Brechas de pertinencia 

tabla 9:

Brechas de pertinencia por departamento entre la 
ocupación y el programa

Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Formación en fundamentos de 
meteorología aeronáutica. 
Inglés.

Técnico en Estadística
y Climatología.

31113
Técnico en Meteorología Cundinamarca

Toma de decisiones en las 
operaciones aéreas y control de 
adversidades. 
Gestión de riesgos. 
Asignación de recursos económi-
cos.

Director de Aviation
Security (AVSEC).

13499
Director y Gerente

de Servicios.
Profesional no clasificado
en otros grupos primarios

Cundinamarca

Resolución de problemas. 
Manejo de protocolos de bioseguri-
dad.

Auxiliar de Vuelo /
Tripulante de Cabina

de Pasajeros.

51110
Personal de

Servicio de Pasajeros
Cundinamarca

Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Sistemas de gestión de la calidad: 
prueba, control y seguimiento de 
partes y aeronaves.
Generación de manuales de 
ensamble de partes.
AutoCAD aplicado a la aeronáuti-
ca.

Control de componentes aeroespa-
ciales.
Desglose presupuestal y estruc-
turación de proyectos.
Manejo de tarjetas de procesos.
Actualización permanente en 
Ansys.

Manejo de personal.
Programación.
Cartas de producción.
Generación documental.

Ingeniero Aeronáutico / 
Ingeniero Junior.

Ingeniero Mecánico /
Ingeniero Aeronáutico.

21443
Ingeniero Aeronáutico

Valle del Cauca

Ingeniero/
Jefe de Producción.

Valle del Cauca

Resolución de problemas, resilien-
cia y liderazgo.Antioquia

Coordinador de
Planeación y Producción.

Planeación de proyectos, liderazgo 
y proactividad.Antioquia

Director de Ingeniería.
Planeación, proyectos, calidad y 
comunicación.Antioquia

Director de Proyectos

Gestión tecnológica e innovación. 
Inglés. 
Trabajo en equipo, resiliencia, 
autonomía y creatividad.

Antioquia

Ingeniero Especializado
Aeronáutico / Sistemas / 
Mecánico /  Electrónico.

Reglamentación nacional e 
internacional.Cundinamarca
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Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Documentación de partes y 
ensamble.
Sistemas de gestión de la calidad: 
prueba, control y seguimiento de 
partes y aeronaves.
Control y adquisición.
Definición de sistemas de control 
de procesos en aeronaves. 
Diseño de partes y componentes 
aeroespaciales.
Prueba de materiales y resistencia 
de las partes y aeronaves.

Diseñador /
Ingeniero de Diseño /

Líder del Área de Diseño.

31550
Técnico de Seguridad

Aeronáutica e Instrumentos
de Aeronavegación

Valle del Cauca

Liderazgo, comunicación, resilien-
cia y trabajo en equipo.Ingeniero de Diseño. Antioquia

Actualización permanente en 
Ansys, prueba de materiales y 
resistencia de las partes y 
aeronaves.

Ingeniero de Simulaciones Valle del Cauca

Gestión ambiental para llevar un 
proceso de producción.
Estudio continuo en
certificación de componentes 
aeronáuticos.   

Ingeniero de Certificación. Cundinamarca

Uso de manuales y 
documentación. 
Experiencia relacionada.
Trabajo en equipo. 
Comunicación asertiva y liderazgo.

Especialista en  Electrónica
y Navegación. Cundinamarca

Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Creación de procesos y proced-
imientos. Herramientas ofimáti-
cas.
Informática. 
Resiliencia.

Inspector Técnico.

31150
Estimador de

Ingeniería Mecánica

Antioquia

Inglés. 
Electrónica de última generación.Técnico en Aviónica. Cundinamarca

Manuales y regulación
aeronáutica.Técnico de Línea de Aviones. Cundinamarca

Análisis de datos. 
Sistemas de gestión. Relaciones 
interpersonales.

Director de Seguridad
Operacional en Aeropuerto.

13243
Director y Gerente de

Transporte, Distribución
y Logística

Antioquia

Conocimiento en administración 
de recursos, financiación y 
evaluación de riesgo. 
Conocimiento de políticas 
estatales sobre inversión de 
proyectos.

Director de Ciencia
y Tecnología  Automatización

y Desarrollo de Aeropuerto.
Cundinamarca

Asignación de recursos
económicos.

Director de Operaciones
de Aeropuerto. Cundinamarca
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Brechas entre la ocupación
y el programaCargos DepartamentoCódigo COUC

Estandarización de procedimien-
tos e informática.

Inglés.

Piloto31530
Piloto / Ingeniero e Instructor.

Antioquia

Cundinamarca

Inglés técnico. 
Normatividad internacional.

Encargado de Planeación
de Aeropuerto.

33415 
Supervisor de Servicio

de Rampa en Aeropuerto

Cundinamarca

Informática.Coordinador de Aeropuerto. Cundinamarca

Gestión de riesgos.
Inspector de Operaciones /
Servicios Aeroportuarios. Cundinamarca

Servicio. 
Comunicación.
Inglés.
Reglamentación 
aeronáutica colombiana. 
Manejo de herramientas y 
sistemas de apoyo:  i-solution, al 
día, pista.
Trabajo en equipo y comunicación 
asertiva.

Controlador de
Tránsito Aéreo.

31540
Controlador de

Tráfico Aéreo y Marítimo
Cundinamarca

Manejo de las TIC. 
Inglés. 
Receptividad. 

Pronosticador
(Meteorología).

21120
Meteorólogo Cundinamarca

Falta de conocimiento en meteo-
rología. 
Inglés técnico.

Técnico en Estadística
y Climatología.

31113
Técnico en Meteorología Cundinamarca

Desarrollo y gestión de 
operaciones aéreas. 
Factores humanos.

Director de Aviation
Security (AVSEC).

13499
Director y Gerente de Servicios / 

Profesional no clasificado
en otros grupos primarios

Cundinamarca

Las tablas anteriores, presentan únicamente aquellos 
cargos en los cuales se identificaron brechas de capital 
humano (BKH). Los resultados de este estudio se cons-
tituyeron en un insumo de gran valor en el diseño de 
las cualificaciones, como estrategia de contribución al 
cierre de dichas brechas, en los siguientes componen-
tes:

• Fortalecimiento de los perfiles con la inclusión de 
nuevas competencias.

• Mejoramiento del contexto de las competencias.

• Redacción de unidades y resultados de aprendizaje.

• Identificación del comportamiento de las ocupacio-
nes.

• Ubicación en el nivel del MNC, correlacionado con el 
nivel de formación.
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5. Ruta metodológica para el 
diseño de las cualificaciones

A continuación, se presenta la ruta metodológica para 
el diseño de las cualificaciones del Sector Aeronáutico 
– Aviación Civil (ver figura 17), acorde con los lineamien-
tos del Ministerio de Educación Nacional.

Cada una de las cuatro etapas comprende diferentes 
fases (F), tal como se detalla a continuación:



70 71

F1. Importancia del sector y características socioeconómi-
cas, tecnológicas, ocupacionales, tendencias, normativas 
y regulación.
F2. Cadena de valor del sector.

En la primera etapa (planificación y selección de la 
Información), se planteó y formuló el estudio, estable-
ciendo el alcance de la investigación, los objetivos y los 
actores relevantes para el Sector Aeronáutico en Colom-
bia. Entre los actores relevantes para el proyecto, se 
encuentran la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil (UAEAC), el Centro de Estudios 
Aeronáuticos (CEA) y la Federación de la Industria Aeroes-
pacial Colombiana (FEDIAC).

La metodología empleada para la investigación y el 
desarrollo de la caracterización partió de los Centros de 
Instrucción Aeronáutica, Instituciones de Educación 
Superior (IES), Instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (IETDH) a nivel nacional, y la 
vigilancia tecnológica para cada subsector abordado 
dentro del MNC para el Sector Aeronáutico – Aviación 
Civil.

A partir de lo anterior, se clasificaron los documentos 
nacionales e internacionales más relevantes para la 
investigación, de forma que se lograra segregar informa-
ción fidedigna y actualizada para el estudio. Como prime-
ra medida, se utilizaron fuentes de información de hasta 
cinco años atrás de la fecha de la consulta; luego, se 
verificó que la información procediera de fuentes confia-
bles donde las publicaciones tuvieran una credibilidad 
sostenible; así mismo, se analizó información estadística 
nacional del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), a través de campos como la educación y la oferta 
laboral; de esta forma, se comparó información que 
permitió cuantificar el escenario aeronáutico del país, 
poniendo en contexto la importancia de los subsectores 
estudiados para Colombia.

Finalmente, el estudio del sector alrededor de indicado-
res, estadísticas, proyecciones y variables económicas, 
políticas y sociodemográficas, arrojó información que 
sirvió como punto de partida para el diseño y la estructu-
ración de las cualificaciones.

Para la definición de la cadena de valor, la validación de la 
hipótesis se realizó a partir de dos ejercicios con grupos 
focales y se involucraron instrumentos de facilitación 
para su verificación; de esta forma, se conoció el pensa-
miento de los representantes y expertos del Sector 
Aeronáutico – Aviación Civil. En estos ejercicios se presen-
taron únicamente los eslabones misionales, es decir, 
aquellos en donde se encuentran las ocupaciones por las 
cuales debe responder el Sector Aeronáutico, en térmi-
nos de cualificación del capital humano.

ETAPA A

Caracterización del sector 

ETAPA B

Identificación de Brechas
de Capital Humano (BKH)

F3. Análisis del mercado laboral, análisis de la oferta educati-
va, prospectiva laboral e indicadores de Brechas de Capital 
Humano (BKH).

En el análisis de la oferta educativa del Sector Aeronáutico es 
clave acceder a información de calidad de los programas de 
educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo 
humano y la oferta educativa del SENA o instituciones 
autorizadas para ofrecer programas educativos en el sector 
correspondiente, principalmente en los departamentos 
priorizados como lo son Antioquia, Cundinamarca, Meta y 
Valle del Cauca. Como parte del alistamiento fue necesario 
conocer el sector a trabajar, dar a conocer la metodología y 
llegar a acuerdos con los interlocutores del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN).

Por otro lado, dentro del análisis de la oferta educativa para 
el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, se tuvieron en cuenta 
los lineamientos normativos con los que se cuenta en el 
sector y su articulación con los sectores educativo y producti-
vo. Se analizaron: los Reglamentos Aeronáuticos de Colom-
bia (RAC) ya que el Sector Aeronáutico, está regulado 
principalmente por la Unidad Administrativa de la Aeronáu-
tica Civil y se revisaron otras fuentes normativas importan-
tes para el Sector Aeronáutico en Colombia, como los anexos 
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en 
Chicago el 7 de diciembre del año 1944.

Con respecto a los programas de educación superior, se 
examinó la información del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), al cual se accedió por la 
página web del MEN, realizando la búsqueda por los Núcleos 
Básicos del Conocimiento (NBC), asociados al Sector 
Aeronáutico específicamente, que de acuerdo con los hallaz-
gos se clasifican en: NBC de “Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines”, “Ingeniería eléctrica y afines” e “Ingenie-
ría electrónica, telecomunicaciones y afines”. De esta forma, 
fue posible determinar: el número de programas activos de 
educación superior que se ofrecen y caracterizar la oferta a 
partir de las variables disponibles en el SNIES; institución 
que ofrece el programa, estado de la institución, carácter 
académico de la institución, sector de la institución, nombre 
del programa, nivel académico, nivel de formación, reconoci-
miento del programa, vigencia en años, departamento, 
municipio, entre otras variables.

En relación con la oferta educativa de programas de Educa-
ción para el Trabajo y el Desarrollo Humano, se obtuvo la 
información del Sistema de Información para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET) y se clasificó por las áreas de 
desempeño (AD) asociadas al Sector Aeronáutico. De esta 
forma, fue posible identificar los programas activos caracte-
rizados por variables como: departamento, municipio, 
jornada y nivel de escolaridad. Finalmente, se realizó un 
análisis de los contenidos curriculares en los cuales se identi-
ficaron las competencias, los perfiles de egreso y ocupaciona-
les, y los escenarios de práctica.

F4. Análisis ocupacional: análisis de actividades económi-
cas respecto a los elementos de la cadena de valor.
F5. Análisis funcional.

Con todos los insumos necesarios para el fortalecimiento 
del análisis, el ejercicio se focalizó en la conceptualiza-
ción del término, identificando las funciones que desem-
peñan las personas en las organizaciones y haciendo el 
desglose requerido hasta reconocer la contribución 
individual de cada rol. El análisis se realizó con base en la 
revisión de los siguientes insumos: 
• Contextualización del sector - Brechas de Capital 
Humano (BKH)
• Tendencias del sector y prospectiva.
• Referentes nacionales e internacionales. 
• Campos de observación (CO). 
• Lineamientos metodológicos del MEN. 

El análisis funcional (AFU) se estructuró en mesas de 
trabajo con los expertos del equipo técnico de FEDIAC y la 
Universidad Pontifica Bolivariana (UPB), orientados por 
el MEN bajo la metodología del Marco Nacional de Cualifi-
caciones, quienes con base en su experiencia y en los 
insumos listados anteriormente, respondieron a la 
pregunta ¿qué debe hacerse para alcanzar el objetivo del 
siguiente nivel?

ETAPA C

Análisis ocupacional y funcional

F6. Identificación y perfil de competencias.
F7. Verificación de la identificación y el perfil de competen-
cias.
F8. Referentes para la educación y la formación y paráme-
tros de calidad.
F9. Verificación de referentes y parámetros de calidad.
F10. Incorporación de las cualificaciones en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones (CNC).

En primera instancia, se evaluó la pertinencia de la 
información recibida de las etapas ‘’A’’, ‘’B’’ y ‘’C’’ del 
proyecto y se complementó con el equipo técnico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, en el análisis funcio-
nal de cada una de las cualificaciones propuestas e identi-
ficadas en las tendencias nacionales e internacionales 
del sector, así como las brechas de capital humano y 
prospectiva laboral. 
Partiendo de lo anterior, se construyeron unas Compe-
tencias Específicas (CE), Elementos de Competencia (EC) 
y Criterios de Desempeño (CD), cada uno de estos con una 
extensión que responde a los lineamientos  de acuerdo 
con su nivel de formación, establecidos por la ruta 
metodológica unificada para el diseño de las cualificacio-
nes, que ha sido concertada y articulada intersectorial-
mente.

El resultado obtenido del análisis funcional fue llevado a 
un ejercicio de verificación con el objetivo de validar con 
los sectores educativo, productivo y gubernamental, si 
los cuatro componentes diseñados, reflejaban lo que el 
talento humano debía demostrar durante su desempeño 
laboral, así como la formación requerida para alcanzar 
dicho desempeño, en la figura 19 presentan los resulta-
dos de la aprobación 1 y 2 (página 104).

Finalmente, la verificación de las cualificaciones diseña-
das para el Sector Aeronáutico se realizó mediante un 
taller en el cual se aplicó a expertos de la Sector Aeronáu-
tico - Aviación Civil, un instrumento tipo encuesta; la 
información recolectada fue sistematizada con el propó-
sito de mantener uniformidad en los resultados obteni-
dos, para lograr realizar los ajustes pertinentes de acuer-
do con los expertos externos al proyecto, en la figura 20 
se presentan los resultados de la validación de los 
elementos 3 y 4  (página 105).

ETAPA D

Estructuración de la cualificación 
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5.1 Cualificaciones por subsector

5.1.1 Gestión en
Manufactura de
Aeronaves y Partes  

El estándar de cualificación 5-LOTR-AER-DMA-004- 
“Gestión en Manufactura de Aeronaves y Partes”, es el 
referente para el diseño de una oferta educativa que 
conduce al título de “Especialización Tecnológica”, 
respondiendo al análisis de la demanda laboral del 
Sector Aeronáutico, realizado en el marco del estudio 
de “Brechas de Capital Humano (BKH) y Prospectiva 
Laboral”, realizado por la Federación de la Industria 
Aeroespacial (FEDIAC) en el año 2020 y el documento 
“Contextualización del Sector Aeronáutico - Aviación 
Civil”, en su numeral 2.7 Proyección a nivel internacio-
nal, literal B, Tendencias socio productivas, donde 
describe su plan de expansión, producto de la colabora-
ción entre el Gobierno Nacional y la industria, para 
crear ecosistemas de producción aeroespacial, colabo-
ración que permite la creación de empleos de alto valor 
agregado.

Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcon-
tratación global de la manufactura aeroespacial, 
cayendo en una disminución de proveedores de Nivel 1 
“Tier-1” a empresas fabricantes de partes originales 
(OEM) y un enfoque cada vez más colaborativo en la 
cadena de suministro.

Las OEM delegan cada vez mayor responsabilidad a sus 
proveedores de Nivel 1, para que ellas puedan enfocar-
se en sus competencias básicas de diseño, integración 
y ensamblaje. Se estima que la subcontratación global, 
permite ahorrar a las OEM entre el 20% y el 30% de sus 
costos de producción.

En consideración con lo anterior, desde la Federación 
de la Industria Aeroespacial Colombiana (FEDIAC), se 
han efectuado convenios con casas fabricantes (OEM) 
como Boeing, y SAAB, para identificar las capacidades 
de la industria nacional que puedan articularse con 
proyectos de transferencia tecnológica y que generen 
la oportunidad de incursionar en la cadena de valor 
global, con el apoyo de  la  Asociación Colombiana de 
Productos Aeroespaciales (ACOPAER) cuya misión es 

promover la integración, el desarrollo, el crecimiento, 
la defensa y la organización de la industria aeroespa-
cial colombiana, representando a sus agremiados 
frente al gobierno, la industria privada nacional e inter-
nacional, así como también, fomentar la investigación 
y desarrollo tecnológico del sector.
Se prevé un rápido crecimiento y expansión de los 
negocios de la industria aeronáutica en la fabricación 
de partes y componentes hacia la zona de América 
Latina, India y países como Turquía (ProAero, 2019). 
Esta tendencia requiere de planeación de las organiza-
ciones para entrar a competir en una industria que 
genera oportunidades, para lo cual requieren inversio-
nes en torno a:

1 Procesos de fabricación metalmecánica.  
2 Procesos de fabricación en materiales compuestos.  
3 Procesos de fabricación en materiales plásticos.  
4 Certificación de procesos bajo estándares
   internacionales AS9100 (prerrequisito).

Para liderar este proceso productivo se requieren 
supervisores de industria manufacturera, con capaci-
dad de enfrentar gran cantidad de responsabilidades y 
retos que se presentan todos los días en el proceso de 
manufactura; de ahí la importancia de que estos super-
visores sean personas competentes y capacitadas para 
atender las exigencias productivas del sector aeronáu-
tico.

Como parte de sus responsabilidades, un supervisor 
debe ser capaz de administrar los recursos materiales y 
humanos que están a su cargo, a fin de poder llegar al 
logro de los objetivos y las metas planteadas por parte 
de la organización. Para poder alcanzar estos objeti-
vos, es necesario que el supervisor tenga un plan de 
trabajo para entregar a sus colaboradores; adicional-
mente, debe ser capaz de determinar los resultados 
esperados de su grupo de trabajo, definir claramente 
qué es lo que espera del desempeño de cada uno de sus 
colaboradores y cómo cada uno de ellos va a ser evalua-
do por sus resultados.   

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Implementar la fabricación de productos 
aeronáuticos de acuerdo con planes de 
producción, normas de calidad
aeronáutica, aeroespacial y BPM.

CE02: 
Asegurar el cumplimiento de los
indicadores según plan estratégico
de la organización.

CE03: 
Supervisar el proceso de producción y 
ensamble de partes y componentes 
aeronáuticos acorde con estándares de 
calidad, BPM y normativa.

CE04: 
Gestionar los procesos requeridos en la 
elaboración de productos aeronáuticos 
según diseño tipo y criterios
de certificación.

Nivel
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Nombre de la
Cualificación

Gestión de 
manufactura de 

aeronaves y partes
 

5-LOTR-AER-DMA- 
004

Competencia
General

Organizar, implementar 
y supervisar el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente
y los estándares del 
sector, en los procesos 
de fabricación y 
ensamblaje de 
componentes, 
integrando los diseños 
técnicos, financieros, 
operativos y las 
acciones de
capacitación
necesarias.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

31229
Supervisores
De Industrias
Manufacturera

Otras denominaciones:

 Coordinador de área de
fabricación;
Coordinador de área de 
industria manufactura; 
Coordinador de planta;
Coordinador de 
producción;
Supervisor de planta;
Supervisor de 
producción;
Líder de producción;
Líder de planta;
Auditor de procesos
de manufactura.



74 75

5.1.2 Ensamble de
Aeronaves y Partes

El estándar de cualificación 4-LOTR-AER–DMA-001- 
“Ensamble de Aeronaves y Partes”, es el referente para 
el diseño de una oferta educativa que conduce al certi-
ficado de “Técnico Laboral”, el cual se requiere para 
cerrar una brecha de capital humano requerido en el 
sector de la Aviación Civil, como eslabón de la cadena 
de valor de “Fabricación de Aeronaves y Partes”.

De acuerdo con el análisis de la importancia del sector 
y el desarrollo de la industria y la cadena de suministro 
del documento de contextualización del Sector Aero-
náutico – Aviación Civil, elaborado en la “Etapa A” del 
proyecto, por la Federación de la Industria Aeroespa-
cial (FEDIAC) “El Estado colombiano reconoce que la 
aviación es fuente primordial para impulsar la econo-
mía del país y la conectividad con otros estados, 
motivo por el cual se requiere incursionar urgentemen-
te en nuevas líneas, tanto del diseño como de la fabri-
cación de productos aeronáuticos y sus componentes, 
para así expandir la innovación y el desarrollo alcanza-
do hoy por la industria colombiana, que anhela diversi-
ficarse optimizando sus recursos actuales y ampliando 
sus capacidades”.

Por otro lado, el ejercicio de identificación de brechas 
de capital humano para el Sector Aeronáutico, requiere 
de nuevas ofertas educativas para responder de 
manera correcta a las necesidades actuales y futuras 
de la industria; como lo indica el estudio de Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral de la 
Federación de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) del 
año 2020, “las necesidades más apremiantes en mate-
ria de nuevos programas responden a cargos relaciona-
dos con el diseño de partes, aeronaves, PCB’s y tarjetas 
electrónicas propias de la industria, a la vez que de 
posiciones del frente de trabajo en las líneas de produc-
ción de estas partes. De manera conexa, para diseñado-
res y encargados de la producción de partes se requiere 
fortalecer en programas que enseñen procesos moder-
nos de manufactura aditiva”.

Acorde con el estudio de las proyecciones de desarrollo 
tecnológico del Subsector Aeronáutico, realizado en la 
contextualización del sector en la “Etapa A” del proyec-
to, en Colombia, actualmente existen varias alternati-
vas de desarrollo tecnológico que demandarán inver-

sión de recursos por parte del Gobierno; uno de los 
proyectos tiende a cubrir necesidades del sector defen-
sa, con una inversión cercana a los 150 millones de 
dólares.

Adicionalmente, el país tiene el “Plan Estratégico Aero-
náutico 2030”, que generará recursos para inversiones 
en campos de infraestructura aeronáutica y desarrollo 
tecnológico para fabricación de partes y aeronaves. Las 
inversiones se estiman en unos 100 millones de 
dólares.

Así mismo, de acuerdo con la contextualización del 
Sector Aeronáutico - Aviación Civil, en lo referente a 
clústeres y asociaciones regionales, en Colombia se ha 
iniciado la conformación de clústeres aeroespaciales 
en diferentes regiones del país; estas agrupaciones de 
empresas vienen buscando el desarrollo de la indus-
tria, en relación con la fabricación de piezas y compo-
nentes, el diseño y la construcción de aeronaves, la 
implementación de laboratorios para ensayos y la 
educación de capital humano cualificado. Se recono-
cen en Colombia los siguientes clústeres:

• Clúster Aeroespacial Colombiano
   (CAESCOL) - Antioquia. 
• Clúster Aeroespacial Región Eje Cafetero
   (CLARE) – Risaralda. 
• Clúster del Pacífico (CRTM) - Valle del Cauca. 
• Clúster Aeroespacial del Pacífico
   (AEROESPACIFIC) - Valle del Cauca. 
• Clúster de Boyacá. 

Para llevar a cabo el “Plan Estratégico Aeronáutico 
2030”, específicamente lo relacionado con el diseño y 
la fabricación de aeronaves, se requiere de la ocupa-
ción de ensamblador, la cual describe el que hacer de 
una persona que instala piezas en una aeronave en 
producción.

El sector industrial desarrolla diferentes tipos de 
ensamble y por ello se requiere que los ensambladores 
realicen diferentes tipos de tareas inherentes a su área 
de conocimiento y experticia.

En el Sector Aeronáutico colombiano, no se encuentra 
industria de ensamble de aeronaves a gran escala; 
teniendo como referencia dos de los mayores fabrican-
tes de aeronaves en el mundo: Airbus y Boeing, se 
encontró que el personal relacionado con el ensambla-
je de aeronaves en estas plantas, no tienen una licencia 
técnica aeronáutica y desempeñan su trabajo poste-
riormente a recibir su título de bachiller, bastando solo 
con recibir entrenamiento especifico acerca de la mani-
pulación de herramientas y equipos especiales de la 
fábrica de ensamblaje. Sin embargo, conociendo el alto 
grado de calidad exigido en el Sector Aeronáutico, es 
necesario reforzar conocimientos específicos relacio-
nados con dibujo técnico, lectura e interpretación de 
planos e inglés técnico, a personas que aspiren a 
formarse como ensambladores de aeronaves.

Un ensamblador de aeronaves debe conocer el manejo 
de herramientas y maquinaria especializada más 
comúnmente usada en la industria, como son: máqui-
nas de Control Numérico por Computadora (CNC), que 
en su gran mayoría se componen de software especiali-

zados; también debe estar familiarizado con el softwa-
re de diseño asistido por computadora (CAD, por sus 
siglas en inglés).

En la fase de ensamble inicial, específicamente en la 
instalación de alas, superficies de control, dirección, 
paneles y piezas estructurales, se requiere que el 
ensamblador realice procedimientos de trabajo mecá-
nico como remachar y soldar, para permitir la unión de 
piezas o de conjuntos de estas.

Transversalmente, cualquier puesto de trabajo en la 
industria aeronáutica requiere que el personal esté 
capacitado en los sistemas de gestión que apliquen 
para su actividad, de acuerdo con la normatividad 
aeronáutica e industrial, promoviendo culturas de 
entorno seguro y de alta calidad técnica. Las empresas 
del subsector “manufactura y ensamble de aeronaves”, 
debe cumplir con la normatividad de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, seguridad operacional o equivalente y 
sistemas de gestión ambiental.

Nombre de la
Cualificación

Competencias
Específicas (CE)

CE01:
Preparar recursos de acuerdo con orden de 
trabajo y plano de ensamble.
 
CE02: 
Instalar partes, equipos y componentes 
de acuerdo con los planos y especifica-
ciones de ensamblaje de aeronaves.

CE03: 
Inspeccionar las unidades, piezas y 
equipos, según requerimientos técnicos 
de ajuste y tolerancias.

CE04: 
Operar equipo automatizado de ensamble 
de acuerdo con manuales de operación.

CE05: 
Maniobrar equipos de transporte de 
piezas según requerimiento de ensamble 
y manuales de funcionamiento.

CE06: 
Ejecutar las actividades, planes y 
programas, de acuerdo con los sistemas 
de gestión y normatividad.

Nivel

4
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aeronaves y partes
 

4-LOTR-AER—DMA-
001

Competencia
General

Armar, montar, 
ensamblar e instalar 
componentes, partes y 
piezas de productos 
aeronáuticos con altos 
estándares de calidad y 
confiabilidad de 
acuerdo con planos de 
diseño, manuales 
técnicos de proceso y 
procedimientos y 
normativa de seguridad 
y salud en el trabajo, 
que contribuyan al 
transporte seguro y 
eficiente de carga y 
pasajeros. 

Ocupaciones

Ocupación relacionada

82110
Ensambladores de 
maquinaria mecánica

Otras denominaciones:

Ensamblador mecánico; 
Ensamblador de partes 
y componentes; 
Operario de ensamble; 
Técnico de ensamble.



5.1.3 Mantenimiento
Aeronáutico  

El estándar de cualificación -5-LOTR-AER-MNT-002- “Man-
tenimiento Aeronáutico”, es el referente para el diseño de 
una oferta educativa que conduce al certificado de 
“Tecnólogo” y responde a los eslabones desagregados de 
la cadena de valor en el área de mantenimiento aeronáuti-
co del subsector “Construcción y conservación de aerona-
ves y partes”, el cual  contempla un campo bastante 
amplio y complejo relacionado con el mantenimiento, que 
a la luz del RAC en su parte 43, (43.001 “Definiciones”), se 
define como la ejecución de los trabajos requeridos para 
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes 
tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de 
piezas, rectificación de defectos e incorporación de una 
modificación o reparación.

De acuerdo con el documento “Contextualización del 
Sector Aeronáutico - Aviación Civil”, en el numeral 2.2.1.2. 
“Mantenimiento Aeronáutico”, según el estudio de carac-
terización del Sector Aeronáutico, realizado por el Minis-
terio de Educación Nacional y Ministerio de Defensa 
Nacional, actualmente en la industria aeronáutica se 
realizan diferentes tipos de mantenimiento que se descri-
ben a continuación:

Mantenimiento preventivo: se caracteriza porque se 
desarrolla siguiendo el cronograma establecido para la 
revisión o el cambio de los componentes de la aeronave, 
esto con el fin de evitar que las operaciones aéreas se 
pongan en riesgo y al mismo tiempo, ayudar a mantener 
las aeronaves en condiciones óptimas de aeronavegabili-
dad.

Mantenimiento correctivo: implica realizar el cambio del 
componente, una vez se ha presentado la falla. Es el 
mantenimiento menos recomendable porque si no hay 
optimización de las actividades logísticas, la aeronave 
puede permanecer en tierra un tiempo indeterminado 
generando pérdidas para las compañías aéreas.

Mantenimiento recuperativo: es el mantenimiento de 
tercer nivel, relacionado directamente con reparaciones 
mayores tanto en componentes como en aeronaves, para 
permitir que vuelvan el servicio dentro de un plan de 
aeronavegabilidad continuada. Una de las ventajas de 
este tipo de mantenimiento es que pueden generarse 
ventajas representadas en un aumento de la vida útil del 
componente.

La actividad de mantenimiento aeronáutico, en cualquie-
ra de sus tipos, pretende mantener las aeronaves en 
óptimas condiciones para operar de manera segura, 
exigiendo el desarrollo de varias actividades en sus siste-

mas y componentes, tales como: inspecciones, revisiones, 
reparaciones, cambio de partes, etc.

La dinámica anterior, obliga a implementar actividades de 
mantenimiento teniendo en cuenta criterios como 
tiempo de funcionamiento, material de fabricación, nivel 
de importancia del sistema, probabilidad de falla, etc. Con 
el avance de la tecnología en la aviación y el aumento de 
las operaciones aéreas, las tareas de mantenimiento han 
cobrado gran importancia tanto en los aspectos de seguri-
dad como en la optimización de las operaciones.

  La prospectiva de esta cualificación está dada desde la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y tiene 
como referentes, la Autoridad de Aviación Civil de los 
Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en 
inglés), cuya misión es implementar las acciones necesa-
rias para formar un sistema de control, monitoreo, regula-
ción y modernización de todo lo relacionado con la 
aviación en el espacio aéreo de sus jurisdicciones.

De acuerdo con el documento “Estudio de Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral”, realizado 
por la Federación de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) en 
el año 2020, en Colombia, el perfil de “Técnico en Manteni-
miento de Aeronaves” es un perfil que se vuelve crítico, 
debido a la responsabilidad directa que tiene sobre la 
seguridad operacional, como parte del engranaje de talen-
to humano que conforma la Aviación Civil. Esta criticidad 
es debida, en parte, a la formación educativa que recibe el 
técnico en las diversas instituciones que existen en el 
país, la cual no cumple con las necesidades y expectativas 
de la industria aeronáutica durante su actividad laboral, 
ya que se requiere personal con habilidades y conocimien-
tos técnicos más avanzados.

De acuerdo con el documento “Commercial Market 
Outlook 2021-2040”, publicado por el fabricante de 
aeronaves Boeing en septiembre del 2021, se estima que 
de hoy al año 2040, en el mundo se requerirán 43.610 
aeronaves nuevas, de las cuales 2.530 serán necesarias en 
la región de Latinoamérica, y este número significativo de 
aeronaves requerirá de personal técnico altamente califi-
cado para ejecutar las labores de mantenimiento requeri-
das, una vez las aeronaves entren en operación.

Este pronóstico, realizado por uno de los grandes fabri-
cantes de aeronaves a nivel mundial, impactaría positiva-
mente la industria de la aviación en Latinoamérica, por lo 
que el “Plan Estratégico Aeronáutico 2030 para Colombia”  
en su numeral 4.5 “Objetivo estratégico de la industria 
aeronáutica y cadena de suministro”, manifiesta la necesi-
dad de potenciar la industria aeronáutica como un impor-

tante proveedor de piezas, partes y componentes 
aeronáuticos certificados para la región y como punto 
focal en la producción de aeronaves livianas (ALS) y no 
tripuladas (UAS - RPAS), impulsando a su vez servicios de 
mantenimiento y reparación de aeronaves”, esto conlleva 
a que la mejora y aumento de la oferta educativa referen-
te a los programas de formación de “Técnico en Manteni-
miento de Aeronaves”, se vuelva un asunto indispensable 
y prioritario para satisfacer la demanda de talento 
humano en dicha región., enmarcando la formación del 
personal técnico, en la normatividad aeronáutica RAC 147, 
garantizando así el perfil idóneo requerido para obtener 
la licencia TMA.

Finalmente, luego de la revisión del trabajo realizado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el 2016, para la cualificación “Inspector de 
mantenimiento”, esta cualificación aborda en sus compe-
tencias específicas las funciones de inspección descritas 
en el RAC 65, brindando una formación integral a la licen-
cia TMA pudiendo desempeñar funciones de inspección 
siempre y cuando haya sido autorizado por una organiza-
ción de mantenimiento conforme a RAC 145.

Competencias
Específicas (CE)

CE01: : 
Realizar el mantenimiento de línea y servicios 
de tránsito a las aeronaves de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.

CE02: 
Ejecutar el mantenimiento preventivo de 
aeronaves, sus sistemas y componentes de 
acuerdo con la normatividad, los procedimien-
tos de la organización y las ordenes de trabajo.

CE03: 
Efectuar reparaciones de aeronaves, sus 
motores, sistemas y componentes de acuerdo 
con las órdenes de ingeniería y la
regulación aeronáutica.

C04:
Realizar modificaciones de aeronaves, motores 
y componentes de acuerdo con la normatividad 
aeronáutica y los datos aprobados.

CE05:
Reemplazar motores, hélices, componentes y 
partes de acuerdo con las instrucciones de 
trabajo y la documentación técnica del 
fabricante.

CE06: 
Procesar la información de mantenimiento de 
acuerdo con los procedimientos de la 
organización, los estándares de calidad y la 
normatividad aeronáutica.

CE07: 
Cumplir con los lineamientos de los sistemas de 
gestión de acuerdo con las políticas de la 
organización y
la normatividad.

CE08: 
Inspeccionar el mantenimiento aeronáutico de 
acuerdo con los procedimientos de la 
organización y la regulación.

Nivel
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aeronáutico
 

5-LOTR-AER-MNT- 
002

Nombre de la
Cualificación

Competencia
General

Realizar, supervisar, 
inspeccionar y certificar 
las labores de manten-
imiento correctivo y 
preventivo en 
aeronaves, sus 
sistemas y
componentes de 
acuerdo con la 
regulación aeronáutica, 
estándares de la 
industria,
recomendaciones del 
fabricante y normas de 
seguridad.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

72320
 Mecánico Y
reparadores de
sistemas Y motores de 
aeronaves

Otras denominaciones:

Mecánico de hélices y 
gobernadores; 
mecánico de motores a
reacción;
montador de motores 
de avión; técnico de 
servicio de aeronaves; 
técnico de línea de 
aeronaves; técnico de 
línea de
aviones; técnico de 
línea de
helicópteros; técnico de 
mantenimiento 
aeronáutico.
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5.1.4 Ingeniería
Aeronáutica  

El estándar de cualificación 6-LOTR-AER-DMA-010- 
“Ingeniería Aeronáutica”, es el referente para el diseño 
de una oferta educativa que conduce al título de 
“Profesional Universitario”. El sector aeronáutico en 
Colombia ha tenido un crecimiento continuo en los 
últimos años, gracias a las dinámicas establecidas en el 
contexto de un mundo globalizado y a las estrategias y 
respuestas a la demanda de los bienes y servicios del 
sector.

Lo anterior, y los constantes cambios que traen consi-
go estas dinámicas, ponen en evidencia cada vez más 
las falencias y vacíos en las diferentes dimensiones 
involucradas. Dentro de la dimensión económica se 
encontraron como factores clave para el desarrollo, la 
competitividad, la eficiencia y el capital humano. El 
sector aeronáutico dadas sus características, se 
convierte en un sector con una amplia y variada 
demanda laboral en áreas como diseño, manufactura, 
mantenimiento, infraestructura, operaciones, seguri-
dad, entre otras, reuniendo a personal de varios niveles 
y perfiles educativos. Los desafíos son cada vez mayo-
res, ya que constantemente los esfuerzos por procurar 
la integración del sector productivo, el sector público y 
el sector educativo, parecen ser pocos teniendo en 
cuenta que, en muchas ocasiones, las capacidades 
demandadas por el mercado laboral no están presen-
tes en la fuerza laboral o no constituyen las requeridas 
por el sector productivo, de acuerdo con lo referido en 
el documento “Estudio de Brechas de Capital Humano 
(BKH) y Prospectiva Laboral” por la Federación de la 
Industria Aeroespacial (FEDIAC) en el año 2020, donde 
se identificó la brecha de cantidad en formación de 
ingenieros aeronáuticos, lo que supone una mayor 
complejidad en cuanto a adaptación a cambios, 
productividad, competitividad y eficiencia.

Bajo la perspectiva de “Colombia Productiva 2020”, 
referenciada en el documento “Estudio de Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral”, presen-
tado por la Federación de la Industria Aeroespacial 
(FEDIAC) en el año 2020, en su numeral 1.1 “Contexto de 
la demanda laboral para el sector”, puede identificarse 
al interior de la industria manufacturera, el sector de 
industrias del movimiento, el cual se encuentra consti-
tuido por tres cadenas: automotriz, astillero y aeroes-

pacial. Para el caso de este estudio, se hará énfasis en 
la cadena aeroespacial, la cual se encuentra conforma-
da por todas las actividades empresariales asociadas a 
la fabricación de sistemas, plataformas, subsistemas 
de abordo, sistemas de soporte externo y conjunto de 
partes para aeronaves. De igual forma, el sector aeroes-
pacial, desde el punto de vista productivo, comprende 
las actividades vinculadas con el mantenimiento y la 
modernización de aeronaves y equipos.

El Ingeniero Aeronáutico representa un papel funda-
mental en cada una de las actividades relacionadas con 
el sector; su formación tanto en su base científica 
como tecnológica le permite estar preparado para 
ejercer la profesión teniendo conciencia clara de su 
dimensión humana, económica, social, legal y ética. 
Está preparado para asumir en las organizaciones, 
tareas de responsabilidad tanto técnicas como directi-
vas.

Partiendo del análisis de brechas en temas de calidad y 
pertinencia, presentado en el documento “Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral”, por la 
Federación de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) en el 
año 2020, donde se describe que los ingenieros 
aeronáuticos, quienes a consideración de los empresa-
rios y centros de empleo, deben adaptarse para liderar 
nuevos cargos con su perfil, con el requerimiento 
adicional de tener un gran manejo y conocimiento de 
las TIC, esto resulta ser entonces, una brecha de 
calidad puesto que, es necesario que las instituciones y 
centros de formación del capital humano adapten su 
enseñanza a las tendencias tecnológicas que resulten 
necesarias y sean demandadas por los sectores. 

Para cumplir con las brechas identificadas, el Ingeniero 
Aeronáutico debe tener la capacidad de dirigir proyec-
tos, de comunicarse de forma clara y efectiva, de traba-
jar en equipos multidisciplinarios y liderarlos, de adap-
tarse a los cambios, y de aprender autónomamente a lo 
largo del ejercicio de su carrera y estar preparado para 
aprender y utilizar de forma efectiva, técnicas y herra-
mientas que surjan en el futuro. Esta versatilidad le 
hace especialmente valioso en organizaciones en las 
cuales sea necesaria una innovación permanente.

Dentro del ámbito de sus respectivas especialidades, 
teniendo como referencia los requisitos normativos 
para la obtención de la licencia de Ingeniero Especialis-
ta Aeronáutico, de acuerdo con el “Capitulo G” del RAC 
Especialista de Aeronavegabilidad IEA, los ingenieros 
aeronáuticos son capaces de especificar, diseñar, cons-
truir, operar y mantener vehículos aeroespaciales y 
sistemas e infraestructuras que respondan a las necesidades de sus 

usuarios y de la sociedad en su conjunto. Tienen la 
formación de base suficiente para poder continuar 
estudios, nacionales o internacionales, de especializa-
ción o maestría. Están en la capacidad de desarrollar 
con responsabilidad y eficacia, todos los cometidos 
inherentes a las atribuciones que les confiere la norma-
tiva correspondiente. 

Competencias
Específicas (CE)

CE01:
Diseñar aeronaves, sus sistemas y componentes de 
acuerdo con necesidades de la industria y la 
normatividad.

CE02: 
Gestionar procesos de manufactura, pruebas y 
certificación según normatividad, especificaciones 
de diseño de las aeronaves, sus sistemas y 
componentes.

CE03: 
Administrar producción de aeronaves, sistemas y 
componentes de acuerdo con especificaciones de 
diseño y la normatividad.

CE04: 
Desarrollar equipos de apoyo a la operación 
aeronáutica de acuerdo con necesidades de la 
industria.

CE05:
Garantizar procesos y procedimientos de 
mantenimiento aeronáutico de acuerdo con 
estándares de calidad, seguridad y normatividad.

CE06: 
Formular estrategias de ingeniería según 
desempeño técnico de las organizaciones de 
mantenimiento.

CE07: 
Dirigir áreas de control de calidad según criterios 
de aeronavegabilidad continuada.

CE08: 
Desarrollar sistemas de Gestión de Seguridad 
operacional de acuerdo con normatividad 
aeronáutica.

CE09:
Desarrollar sistemas de gestión de calidad de 
acuerdo con normatividad aeronáutica.

CE10: 
Ejecutar labores de certificación de aeronaves y 
partes de acuerdo con Reglamento Aeronáutico 
Colombiano.

CE11: 
Ejecutar labores de vigilancia en las organizaciones 
de mantenimiento de acuerdo con reglamentación 
aeronáutica.

CE12: 
Desarrollar la gestión técnica de flota según 
requisitos contractuales de las aeronaves.

Nivel

6
Ingeniería 

aeronáutica
 

6-LOTR-AER-DMA- 
010

Nombre de la
Cualificación

Competencia
General

Diseñar, construir y 
mantener aeronaves y 
sus sistemas de 
acuerdo con las 
tendencias científi-
co-tecnológicas 
nacionales e internacio-
nales, integrando la 
gestión de proyectos e 
infraestructura para el 
desarrollo de la 
industria aeronáutica 
en general según los 
estándares de calidad 
del sector y la
normatividad vigente.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

21443
Ingeniero Aeronáutico.

Otras denominaciones:

ingeniero aeroespacial.

78 79
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5.1.5 Gestión de la
Seguridad de la
Aviación Civil  

El estándar de cualificación 6-LOTR-AER-SEC-013- 
“Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil”,  es el 
referente para el diseño de una oferta educativa que 
conduce al título de “Especialista Universitario” y respon-
de a lo planteado en el RAC 160 “Seguridad de la Aviación 
Civil” en el cual se establece el rol de “responsable” de la 
Seguridad de Aviación Civil y las funciones y responsabili-
dades que esta persona debe cumplir dentro de todas las 
organizaciones prestadoras de servicios a la aviación, 
entre ellas, elaborar y poner en marcha el Plan de Seguri-
dad del Aeropuerto (PSA), aplicar las medidas de seguri-
dad en cumplimiento de los requisitos de diseño y arqui-
tectónicos del aeropuerto, garantizar la seguridad de 
ayudas y servicios a la navegación aérea.

De acuerdo con el documento referente a la caracteriza-
ción del sector, se presentan las tendencias específicas 
consolidadas, resultado del ejercicio realizado por el 
Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), con el acompaña-
miento del Ministerio de Trabajo y asociadas por el equipo 
del proyecto de FEDIAC a las mega tendencias mundiales 
más representativas, refiriendo para el subsector de Segu-
ridad de la Aviación Civil las siguientes tendencias relacio-
nadas con la cualificación:

• Implementación de aeropuertos 4.0 para mejorar el 
servicio.

• Uso de nuevas tecnologías para facilitar los procesos de 
inspección para el pasajero.
 
• Uso de sistemas actualizados para garantizar la protec-
ción de la información y evitar posibles amenazas contra 
la ciberseguridad.

• Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Aviación (SeMS, por sus siglas en inglés) para la 
prevención de incidentes.

• Implementación de esquemas basados en evaluación de 
riesgos en Seguridad de la Aviación Civil para prevenir los 
actos de interferencia ilícita.

• Cooperación regional para fomentar el intercambio de 
información y el desarrollo de las mejores prácticas.

La industria del transporte aéreo desempeña un papel 
importante en la economía mundial; de acuerdo con la 
OACI, se prevé que el tránsito de pasajeros aéreos a nivel 
internacional se eleve de la cifra actual de 3.300 millones 

a 6.000 millones para el año 2030 y que la carga aérea 
transportada aumente de 50 millones a 125 millones de 
toneladas, lo cual requiere infraestructura y talento 
humano cualificado para hacer frente a los requerimien-
tos propios del aumento de la operación. Como el pronós-
tico es que el tránsito aéreo aumente considerablemente 
en el futuro, es necesario contar con una planificación a 
nivel regional, nacional e internacional para gestionar el 
crecimiento de manera segura y eficiente.

Los incidentes de seguridad de la Aviación Civil tienen una 
repercusión evidente en el público viajero, en especial 
cuando los incidentes causan lesiones y pérdida de vidas. 
El actual entorno de amenazas y riesgos exige que la 
seguridad de la aviación siga siendo una de las prioridades 
más altas para los estados y la comunidad internacional, 
por lo que, con el fin de avanzar rápidamente con el 
desarrollo del objetivo central, de mejorar la eficacia de la 
seguridad de la aviación mundial y la aplicación práctica y 
sostenible de las medidas preventivas de seguridad de la 
aviación, la OACI por medio del “Plan Global para la Seguri-
dad de la Aviación (GASeP, por sus siglas en inglés)”,  iden-
tifica cinco resultados clave, prioritarios en los que la 
OACI, los estados y las partes interesadas deben centrar 
con urgencia su atención, recursos y esfuerzos.

Estas prioridades se derivan de los principales problemas 
que pueden enfrentar los estados miembros en la conse-
cución de este objetivo y son las siguientes: a) aumentar 
la conciencia de los riesgos y la respuesta ante ellos, b) 
desarrollar una cultura de la seguridad y la capacidad 
humana, c) perfeccionar los recursos tecnológicos y 
fomentar la innovación, d) mejorar la vigilancia y el asegu-
ramiento de la calidad y e) incrementar la cooperación y el 
apoyo.

De acuerdo con lo anterior, Colombia por ser un Estado 
miembro de la OACI, por medio de la Aeronáutica Civil, 
debe fomentar el crecimiento de la conciencia en materia 
de Seguridad de la Aviación Civil, tal y como ha venido 
realizándose con la seguridad operacional a través de los 
años, para lograr que las diferentes empresas del sector 
destinen los recursos y dirijan sus esfuerzos a evitar que 
se perpetren actos de interferencia ilícita y así contribuir 
al cumplimiento del objetivo primario de la OACI en mate-
ria de seguridad de la aviación, que es proteger a las 
partes que intervienen en la Aviación Civil contra este tipo 
de actos terroristas.
Por otro lado, la visión 2030 del “Plan Estratégico 
Aeronáutico para Colombia”, en relación con el objetivo 

estratégico de posicionar a Colombia como el país con el 
mayor nivel de implementación efectiva de estándares y 
mejores prácticas en Seguridad Operacional (safety), 
Seguridad de la Aviación Civil (security) y facilitación, en 
un entorno de confianza y de cultura justa en compañía 
del sector, y sus objetivos específicos en cuanto a ampliar 
la capacidad del Estado, en materia de vigilancia de la 
Seguridad Operacional y de la Seguridad de la Aviación 
Civil, pasando de una vigilancia prescriptiva a una vigilan-
cia basada en riesgos, para acompañar al crecimiento del 
Sector Aeronáutico y adicionalmente desarrollar el Plan 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil alineado con el 
GASeP, consistente en movilizar 100 millones de pasaje-
ros y duplicar el transporte de carga. Para lograr esta meta 
deberán implementarse estrategias desde todos los 
frentes; una de ellas es contar con talento humano califi-
cado, motivado y profesional, de acuerdo con la Nueva 
Generación de Profesionales de la Aviación (NGAP). Por 
tal motivo, está desarrollándose el Marco Nacional de 
Cualificaciones del Sector Aeronáutico - Aviación Civil, 
dentro del cual se establece la cualificación para el 
“responsable” de la Seguridad de la Aviación Civil, de 
acuerdo con el RAC 160.

Ahora bien, conforme al estudio de Brechas de Capital 
Humano (BKH) y Prospectiva Laboral  de FEDIAC, el 
subsector de la Seguridad de la Aviación Civil genera una 
gran cantidad de empleos, desde agentes de seguridad y 
supervisores de seguridad, hasta personal administrativo 
de diferentes niveles. Por esto, al crecer el transporte de 
pasajeros y de carga, el subsector deberá ajustarse 
gradualmente de acuerdo con el crecimiento de la indus-
tria y asegurar la profesionalización del personal y su 
rendimiento constante en materia de seguridad.

De acuerdo con el documento “Análisis de Brechas de 
Capital Humano”, se identificó que en Colombia no 
existen programas académicos de nivel superior relacio-
nados con la Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), a 
excepción de la educación continua, ofrecida por el Centro 
de Estudios Aeronáuticos (CEA) y a diferencia de Seguri-
dad Operacional que cuenta con una maestría. Sin duda, 
esta es una gran oportunidad para que el subsector pueda 
contar con ese personal calificado que está requiriéndose 
en las operaciones de las diferentes organizaciones que 
prestan servicios a la Aviación Civil. 

Nombre de la
Cualificación

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Implementar procedimientos operativos 
de seguridad de aviación civil según el tipo 
de operación y la regulación aeronáutica.

CE02: 
Gestionar la asignación y provisión de los 
recursos de acuerdo con los reglamentos 
aeronáuticos.

CE03: 
Administrar las amenazas y riesgos de la 
organización de acuerdo con el tipo de 
operación y la regulación aeronáutica.

CE04: 
Administrar los proveedores de seguridad 
de la aviación civil de acuerdo con los 
reglamentos aeronáuticos.

CE05: 
Estructurar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Aviación Civil (SeMS) de 
acuerdo con la regulación aeronáutica.

Nivel

6
Gestión 

de seguridad de la 
aviación civil

6-LOTR-AER-SEC-013

Competencia
General

Administrar los 
recursos de seguridad 
de aviación civil, 
previniendo la comisión 
de actos de
interferencia ilícita, a 
través de la 
implementación de una 
cultura de seguridad y 
una adecuada gestión 
de riesgos AVSEC, 
dando cumplimiento a 
las regulaciones locales 
e internacionales, 
garantizando la 
integridad y protección 
de las personas, 
aeronaves e
instalaciones
aeroportuarias

Ocupaciones

Ocupación relacionada

13499
directores y gerentes 
de servicios
profesionales no 
clasificados en otras 
ocupaciones

Otras denominaciones:

Gerente de seguridad 
de vuelo; Gerente de 
seguridad aérea; 
Director de seguridad 
de la aviación civil; 
Gerente de seguridad 
de la aviación civil;
Jefe de seguridad de la 
aviación civil: Director 
de seguridad de la 
aviación civil y 
corporativa; Gerente de 
seguridad de la aviación 
civil y corporativa;
Jefe de seguridad de la 
aviación civil y 
corporativa; Director 
AVSEC Gerente AVSEC 
Jefe AVSEC



sus siglas en inglés), los niveles operacionales antes de la 
pandemia serán nuevamente alcanzados para el año 2023 
en transporte aéreo nacional y para el año 2024 para el 
transporte aéreo internacional, dejando claro, que el 
enfoque abordado durante la construcción de la cualifica-
ción se prolongó de uno a dos años, aproximadamente. 
Las cifras mencionadas denotan la importancia de esta 
cualificación y la relevancia que tendrá en un futuro cerca-
no, con pilotos profesionales que contribuyen al desarro-
llo y seguridad del Sector Aeronáutico - Aviación Civil.

De igual manera, cabe mencionar que la cualificación 
desarrollada está relacionada con todos los posibles 
cargos desempeñados por un piloto a lo largo de su trayec-
toria laboral, estos son: primer oficial, capitán, instructor 
o chequeador de rutas entre otros; lo que se espera con 
este referente educativo es que cobije todos esos posibles 
escenarios y satisfacer las necesidades que deben suplirse 
en cada uno de los puestos de trabajo mencionados. No 
obstante, es importante tener en cuenta que los pilotos 
desde su formación inicial no cuentan con todas las 
competencias que poseen los de los cargos expuestos 
como ejemplos, pero que estos, apoyados en un rol especí-

fico dentro del sector y la experiencia, fortalecen sus 
habilidades y conocimientos. Así mismo, dentro de las 
competencias específicas formuladas en esta cualifica-
ción se encuentran funciones aplicables para todas las 
variantes mencionadas, como lo es el manejo administra-
tivo y el manejo de personal, entre otros, y que puede 
cumplir cualquier piloto en su ejercicio.

Finalmente, en el análisis normativo para esta ocupación, 
se tuvieron en cuenta el Reglamento Aeronáutico Colom-
biano (RAC), Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 
(LAR, por sus siglas en inglés), Administración Federal de 
Aviación (FAR, por sus siglas en inglés) y algunas de las 
recomendaciones que se hacen en los anexos OACI corres-
pondientes, tal como se venía trabajando desde las 
etapas anteriores del proyecto. Los principales RAC 
estudiados para la construcción de esta cualificación 
están comprendidos por: RAC 141, relacionado con Centros 
de Instrucción Aeronáutica; RAC 91, relacionado con 
Reglas Generales de Vuelo y Operación; RAC 61, Licencias 
para Pilotos y sus Habilitaciones.

5.1.6 Operación de
Aeronaves  

El estándar de cualificación 5-LOTR-AER-OPA-006- “Ope-
ración de Aeronaves”, es el referente para el diseño de una 
oferta educativa que conduce al título de “Tecnólogo”, el 
cual corresponde a los eslabones desagregados de la 
cadena de valor y al resultado esperado y propuesto 
dentro de los insumos clave para la cualificación.

El análisis funcional de los pilotos se realizó sobre la califi-
cación de las tripulaciones, el entrenamiento, la certifica-
ción y el transporte aéreo de carga y pasajeros según 
corresponde, para intentar cerrar aún más las brechas 
identificadas en el estudio de “Brechas de Capital 
Humano (BKH) y Prospectiva Laboral” realizado por la 
Federación de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) en el año 
2020, para la “Etapa B’’ del Marco Nacional de Cualificacio-
nes para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil. En lo 
referente a brechas de cantidad, en el capítulo 4, tabla 38, 
se expone el número de inscritos a los programas de 
pilotos, ingenieros e instructores de vuelo versus las 
vacantes en el sector para el año 2019, representadas en 
135 y 67, respectivamente. De esta manera, se considera 
importante generar más puestos de trabajo y aplicaciones 
del personal aeronáutico en diversas ocupaciones, 
partiendo de sus competencias y especialidades. Es por 
ello que, intentan resaltarse las competencias transversa-
les de los pilotos y afines, para mejorar su perfil dentro de 
la industria y cumplir con los estándares de seguridad 
operacional. Por otro lado, dentro del mismo documento, 
en la tabla 44, anexo 27, se refieren las brechas de perti-
nencia relacionadas con el nivel de inglés avanzado y 
brechas de calidad relacionadas con servicio, liderazgo y 
resolución de problemas.

El desarrollo de esta cualificación se realiza teniendo en 
cuenta las necesidades normativas, formativas y labora-
les, esto con el fin de encontrar egresados certificados de 
los Centros de Instrucción Aeronáutica, con las competen-
cias requeridas para el “Transporte de pasajeros y de 
carga”, de manera eficiente y segura, de acuerdo con las 
tendencias identificadas y plasmadas en los documentos 
de contextualización del Sector Aeronáutico - Aviación 
Civil, por parte del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en el año 2017 para la “Etapa A” del 
proyecto y los resultados del estudio de “Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral”, realizado 
por la Federación de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) en 
el año 2020, para la “Etapa B’’ del proyecto referente al 
Marco Nacional de Cualificaciones para el Sector Aeronáu-
tico – Aviación Civil. De igual manera, es importante 
mencionar que dentro del equipo técnico de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana se encamina esta cualificación 

hacia un nivel de formación tecnológica, haciendo necesa-
ria la articulación pertinente entre los Centros de Instruc-
ción Aeronáutica (CIA) y las Instituciones de Educación 
Superior (IES).

Se consideraron normativas y tendencias internacionales 
como es el caso de la Oficina de Administración del Perso-
nal y el Handbook de Ocupaciones de Estados Unidos, 
para mejorar el desempeño ocupacional de colombianos 
en la industria aérea por fuera del país, centrados en la 
automatización de los sistemas y la implementación del 
término ''bioseguridad’’ en las operaciones aéreas, sin 
dejar de lado la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento 
operacional. Son estas competencias las que, desde los 
Centros de Instrucción Aeronáutica, deben trabajarse 
para moldear al egresado a las necesidades y tendencias 
mundiales.

Por otro lado, de acuerdo con el documento de caracteri-
zación del Sector Aeronáutico - Aviación Civil del año 2020 
de la “Etapa A”, elaborado por FEDIAC, en su tabla 12 del 
numeral 2.7.5, las tendencias identificadas en este 
subsector, están comprendidas como: nuevos modelos de 
servicios para el fortalecimiento del mercado aerolíneas 
(basados en las necesidades del pasajero), implementa-
ción de estrategias para generar confianza de los pasaje-
ros (sellos de bioseguridad) e implementación de trans-
porte de carga por medio de drones, siendo esta última 
tratada de manera diferente por el equipo técnico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, ya que no se incluyó 
dentro de esta cualificación.

La construcción de la cualificación está fundamentada en 
el cierre de las brechas del capital humano en este sector 
que está en constante crecimiento, y teniendo en cuenta 
que el trabajo conjunto entre la academia y el sector 
productivo es de suma importancia.

Partiendo de las proyecciones del “Plan Estratégico 2030”  
elaborado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aviación Civil (UAEAC) en el año 2019, para el año 2020, se 
tenía previsto una movilización de 42.3 millones de 
pasajeros, para el año 2021 un total de 46.3 millones de 
pasajeros y para el año 2022, un total de 50.5 millones de 
pasajeros, pero teniendo en cuenta la crisis sanitaria 
causada por el COVID-19, las cantidades de pasajeros 
cambian a 13.2, 30.5 y 41.6 millones, respectivamente, 
según el Foro de Impacto del COVID-19 en el Transporte 
Aéreo. Sin embargo, de acuerdo con proyecciones de la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por 

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Pilotear aeronaves de acuerdo con 
características, instrucciones de
controladores aéreos y reglamentación
aeronáutica.

CE02: 
Realizar operaciones de despegue y 
aterrizaje de acuerdo con protocolos de 
seguridad, infraestructura de pista y 
reglamentación aeronáutica.

CE03: 
Atender contingencias durante vuelo de 
acuerdo con protocolos aeronáuticos.

CE04: 
Gestionar trámites y
permisos de aeronavegabilidad de 
acuerdo con requerimientos de territorio 
de destino y reglamentos aeronáuticos.

CE05: 
Preparar planes de vuelo de acuerdo con 
programación de rutas y cartas
aeronáuticas.
 
CE06:
Coordinar desempeño de tripulación de 
acuerdo con roles y reglamentación 
aeronáutica.

Nivel

5

Nombre de la
Cualificación

Operación de 
aeronaves

 
5-LOTR-AER-OPA- 

006

Competencia
General

Realizar vuelos civiles, 
nacionales e internacio-
nales, regulares y no
regulares en aeronaves, 
para transportar de 
manera segura y 
confiable personas y 
cargas, o realizar 
trabajos aéreos 
especializados de 
acuerdo con el tipo de 
vehículo aéreo, la 
información
aeronáutica, el marco 
normativo y legal.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

31530
Piloto De Aeronave

Otras denominaciones:

 Capitán de aviación;
Copiloto de aeronave; 
Fumigador aéreo; 
Instructor de vuelo;
Navegante de vuelo;
Oficial de tripulación de 
aerolínea;
Oficial navegante de 
vuelo;
Piloto de aerolínea; 
Piloto de aeronave; 
Piloto de avión.

82 83



te, en Colombia se ofrecen 19 programas de formación 
para tripulantes de cabina de pasajeros, de los cuales 
16 se ofrecen en Cundinamarca y 3 en Antioquia. 
También se consideraron los enfoques que les dan los 
Centros de Instrucción Aeronáutica y su visión laboral 
del egresado dentro del sector aéreo.

Finalmente, para la construcción técnica de las cualifi-
caciones, en sus competencias específicas, elementos 
de competencia, criterios de desempeño y referentes 
para la formación, se partió de los lineamientos norma-
tivos colombianos como lo son los Reglamentos Aero-
náuticos Colombianos (RAC) 63, 65, 121, 135 y 141, para 
dar de esta manera el enfoque de pertinencia y articu-
lación con la normatividad aeronáutica en aras de 
cumplir con los estándares de seguridad operacional.

5.1.7 Gestión de
Servicios de Pasajeros  

El estándar de cualificación 5-LOTR-AER-OPA-005- 
“Gestión de Servicio a Pasajeros”, dentro del subsector 
de Transporte Aéreo – Operaciones Aéreas, es el 
referente para el diseño de una oferta educativa que 
conduce al título de “Técnico Profesional”; y de acuerdo 
con el estudio de “Brechas de Capital Humano (BKH) y 
Prospectiva Laboral” , realizado por la Federación de la 
Industria Aeroespacial (FEDIAC) en el año 2020, para la 
“Etapa B’’ del proyecto Marco Nacional de Cualificacio-
nes para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, es claro 
que esta ocupación junto con las ocupaciones deriva-
das de los servicios a la navegación aérea, son las que 
más personal aeronáutico han demandado entre los 
años 2015 y 2019 según información de la “Gran Encues-
ta Integrada de Hogares (GEIH)”, entregando cifras que 
ascienden a 212 personas empleadas en el área de servi-
cio al pasajero, sea a nivel nacional o internacional, 
dentro del sector aeronáutico en Colombia.

Teniendo en cuenta este referente y el crecimiento del 
Sector Aeronáutico a través de los años, se evidencia la 
necesidad de seguir formando y reglamentando esta 
ocupación, ya que de acuerdo con el Plan de Navega-
ción Aérea para Colombia”, en su volumen 1, apartado 
de Requerimientos Operacionales, realizado por la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
(UAEAC) en el año 2019, se espera un crecimiento anual 
del 3.18% para el periodo comprendido entre los años 
2020 y 2040, lo que significa 1 millón 396 mil vuelos y 
sobrevuelos en el territorio nacional (proyecciones que 
no contemplaron la crisis sanitaria y de salud pública 
causada por el COVID-19), haciendo que el rol del tripu-
lante de cabina de pasajeros sea muy importante 
desde del desarrollo eficiente de las operaciones 
aéreas y desde la óptica de los lineamientos de la segu-
ridad operacional.

Partiendo de las proyecciones del “Plan Estratégico 
2030”, para el año 2020 se tenía previsto una moviliza-
ción de 42.3 millones de pasajeros, para el año 2021 un 
total de 46.3 millones de pasajeros y para el año 2022, 
un total de 50.5 millones de pasajeros, pero teniendo 
en cuenta la crisis sanitaria causada por el COVID-19, 
las cantidades de pasajeros cambian a 13.2, 30.5 y 41.6 
millones, respectivamente, según los planteamientos 
de los expertos y de la autoridad aeronáutica durante 
el foro “Impacto del COVID-19 en el Transporte Aéreo”. 

Sin embargo, de acuerdo con proyecciones de la Asocia-
ción de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus 
siglas en inglés), los niveles operacionales antes de la 
pandemia serán nuevamente alcanzados para el año 
2023 en transporte aéreo nacional y para el año 2024 
en transporte aéreo internacional, dejando claro que el 
enfoque abordado durante la construcción de la cuali-
ficación no haya tenido en cuenta esta crisis para su 
desarrollo.

Esta cualificación fue abordada de manera que, una 
vez la industria alcance su normalidad totalmente, las 
tripulaciones puedan desarrollar sus tareas como se ha 
hecho a lo largo de la historia, claramente, siempre 
adoptando las nuevas tecnologías y recomendaciones 
enfocadas a la seguridad aérea en la operación comer-
cial regular y no regular, la bioseguridad en vuelos para 
la tranquilidad de los pasajeros y la mitigación de los 
riesgos sanitarios, (siendo esta una de las mega 
tendencias del Sector Aeronáutico) y la estandariza-
ción de procesos y ocupaciones técnicas, tecnológicas 
y profesionales, en el subsector de Trasporte Aéreo - 
Operaciones Aéreas, de acuerdo con el documento 
“Contextualización del Sector Aeronáutico - Aviación 
Civil” del año 2020, elaborado por la Federación de la 
Industria Aeroespacial (FEDIAC), en la “Etapa A” del 
presente proyecto.

Por otro lado, dentro de la oferta educativa consultada 
en la vigilancia tecnológica para esta cualificación, se 
encontró que la institución de educación superior 
ICAFT, cuenta con un programa de “Técnico Profesional 
en Servicio Abordo”, aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional, el cual no sólo contempla compe-
tencias técnicas, sino también, competencias blandas 
como la ética, perfiles transversales de profundización, 
economía, entre otras, que hacen del personal 
aeronáutico, profesionales idóneos en la contribución 
de la seguridad operacional.

De acuerdo con el estudio “Brechas de Capital Humano 
(BKH) y Prospectiva Laboral”, realizado por la Federa-
ción de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) en el año 
2020, para la “Etapa B’’ del proyecto referente al Marco 
Nacional de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico 
– Aviación Civil, en sus anexos 14 y 15, que se refieren a 
la caracterización de programas de formación para el 
Sector Aeronáutico, se tuvo en cuenta que actualmen-

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Alistar las cabinas de vuelo y de pasajeros 
de acuerdo con procedimientos técnicos.

CE02: 
Coordinar servicios
especiales según normativa interna de la 
compañía.
 
CE03: 
Determinar medidas en caso de emergen-
cia o anormalidad de acuerdo con 
manuales de seguridad y criterio 
profesional.

CE04: 
Asistir a los pasajeros a bordo de acuerdo 
con sus requerimientos y normas 
establecidas por la compañía.

CE05: 
Advertir a la tripulación y pasajeros 
situaciones críticas en la aeronave de 
acuerdo con
protocolos de seguridad y lenguaje 
aeronáutico.

CE06: 
Suministrar información administrativa 
de servicios y aeronaves de acuerdo con 
manuales de la compañía y requerimien-
tos del servicio.

Nivel

5

Gestión de servicios 
a pasajeros

 
5-LOTR-AER-OPA- 

005

Nombre de la
Cualificación

Competencia
General

Informar, asistir, 
atender y asegurar a los 
pasajeros en los 
trayectos de vuelo y 
tierra de manera 
efectiva, segura y 
oportuna, de acuerdo 
con sus necesidades, 
los procedimientos y 
los reglamentos 
aeronáuticos buscando 
un ambiente seguro, 
cómodo y tranquilo.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

51110
Tripulante de cabina de 
pasajeros.

Otras denominaciones:

 Sobrecargo de 
aerolínea; Sobrecargo 
de avión;
Sobrecargo de vuelo;
Supervisor cabina.
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El número de pasajeros está reflejado en la cantidad de 
operaciones al año en los aeropuertos y posterior 
adecuación de su infraestructura. Este crecimiento y 
recuperación a nivel Latinoamérica, contrasta con “las 
necesidades mínimas de personal misional de la 
Entidad para dar cumplimiento a la operación, espe-
cialmente en cuanto a Controladores de Tránsito Aéreo 
y Bomberos Aeronáuticos”.

Dado lo anterior, es necesario responder al llamado de 
la industria con respecto a la formalización del entre-
namiento actual que reciben los bomberos y el perso-
nal de emergencias, tomando como referente la cualifi-
cación determinada para esta ocupación y que se inclu-
ye en el Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aero-
náutico - Aviación Civil en un Nivel 4, dados sus conoci-
mientos actuales y su nivel de responsabilidad.

5.1.8 Atención al Riesgo 
Aeroportuario  

El estándar de cualificación 4-LOTR-AER-SEA-003- 
“Atención al Riesgo Aeroportuario”, es el referente 
para el diseño de una oferta educativa que conduce al 
certificado de “Técnico Laboral”, que responde a:

Posiciones de cumplimiento obligatorio y exigidas por 
los acuerdos, normas, protocolos y estándares interna-
cionales, además de que los Reglamentos Aeronáuti-
cos de Colombia (RAC) en la parte 14, establecen las 
normas aplicables en la República de Colombia al Servi-
cio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), y que 
deben ser cumplidas por los explotadores de aeródro-
mos o aeropuertos abiertos a la operación pública, 
cualquiera que sea el título que ampare su condición 
(propiedad, administración, arrendamiento, explota-
ción, concesión, etc.), en la prestación del servicio 
referido, y RAC parte 65, que establece los requisitos de 
licenciamiento del personal de bomberos aeronáuti-
cos. Con los anteriores antecedentes, se requiere una 
cualificación que se ajuste a las necesidades y normati-
vas del sector aeronáutico, diferenciándola de los bom-
beros y rescatistas que no se encuentran dentro del 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil.

Por lo tanto, esta ocupación se encuentra directamen-
te alineada con las tendencias que conservan los 
niveles de seguridad de la operación y de la Aviación 
Civil dentro de los aeropuertos, teniendo en cuenta 
que este personal es el primer respondiente en casos 
de emergencias dentro del contexto citado, y los 
eslabones desagregados de la cadena de valor de 
“Servicios aeroportuarios especializados de apoyo 
terrestre a la operación de aeronaves”, para la forma-
ción de personal idóneo y capacitado para la presta-
ción del servicio de salvamento y extinción de incen-
dios dentro del sector aéreo y en el marco de emergen-
cias aéreas.

De las tendencias identificadas por FEDIAC y el CEA, en 
la etapa de caracterización del Sector Aeronáutico de 
la Aviación Civil, subsector “Servicios aeroportuarios 
especializados de apoyo terrestre a la operación de 
aeronaves”, esta ocupación cubre las siguientes:

• Inteligencia Artificial y la IoT: implementación de 
aeropuertos 4.0 para mejorar el servicio.

• Tecnologías verdes: ampliación de la infraestructura 
física y tecnológica de los aeropuertos.

• Sostenibilidad: desarrollo sostenible de infraestruc-
tura (concesiones).

• Estandarización de aeropuertos en cumplimiento del 
RAC 14 (aeródromos internacionales certificados): 
demanda de capital humano especializado en áreas 
propias de los servicios aeroportuarios.

• Establecimiento de programas continuados, dirigi-
dos al talento humano de mantenimiento con un enfo-
que basado en competencias y de acuerdo con respon-
sabilidad dentro de la organización.

La revisión de la oferta educativa en el territorio nacio-
nal, abordada en el estudio de brechas de capital 
humano, muestra que actualmente el personal que 
ejerce estas funciones cuenta con un Nivel 3 dentro del 
Marco Nacional de Cualificaciones, y que, a pesar de 
que cuentan con entrenamiento por parte del Centro 
de Estudios Aeronáuticos (CEA) de la Aeronáutica Civil, 
con duraciones cercanas a las de los programas de 
técnicos laborales en Colombia (Nivel 4 del MNC), este 
personal no cuenta con vías de cualificación dentro del 
sector educativo; no obstante, los bomberos son 
responsables, dentro del sector aéreo, del control y 
extinción de incendios y rescate en todas las modalida-
des, además de la conservación de vidas e integridad 
física de las personas.

En relación con la demanda del campo laboral, el 
equipo interno de trabajo se acoge a las proyecciones 
de recuperación del tráfico aéreo y cantidad de pasaje-
ros de la Asociación Latinoamericana y del Caribe 
(ALTA) 2020, donde se indica que para el año 2025 se 
contaría con al menos 100 millones de pasajeros al año 
en la región, y el crecimiento que proyecta la Aerocivil 
para el año 2030 en Colombia, es el de movilizar 100 
millones de pasajeros y transportar alrededor de 1.5 
millones de toneladas de mercancías al año, lo que 
implica necesariamente un aumento de la planta de 
personal de la Entidad para atender tales proyeccio-
nes. En este sentido, es necesario fortalecer el talento 
humano de la Entidad. (Unidad Administrativa Espe-
cial de la Aeronáutica Civil, 2019).

Nombre de la
Cualificación

Competencias
Específicas (CE)

CE01: : 
Realizar actividades de atención del riesgo 
en operaciones aeroportuarias de acuerdo 
con el volumen, tipo de operación y 
sistema de gestión de la seguridad 
operacional del aeropuerto.
 
CE02: 
Participar en acciones de salvamento y 
extinción de incendios, cumpliendo con 
procedimientos ante accidentes e 
incidentes.

CE03: 
Promover actividades de prevención, de 
acuerdo con políticas de seguridad 
operacional del aeropuerto.

CE04: 
Responder a llamados de emergencias de 
acuerdo con protocolos y normativa.

CE05: 
Brindar soporte básico a pacientes de 
acuerdo con protocolos y procedimientos.

CE06:
Manipular máquinas y equipos, de 
acuerdo con respuesta a emergencias y 
procedimientos.

Nivel

4
Atención al riesgo 

aeroportuario
 

4-LOTR-AER—SOA- 
003

Competencia
General

Ejecutar las acciones 
relacionadas con la 
atención integral del 
riesgo aeroportuario, 
salvaguardando la vida 
de las personas y 
bienes, durante la 
atención de emergen-
cias, y en el rescate 
dentro del aeropuerto o 
sus inmediaciones, de 
acuerdo con el 
reglamento aeronáuti-
co y normativa del 
sector.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

54113
Bomberos aeronáutico

Otras denominaciones:

Bombero
aeroportuario.



5.1.9 Gestión de
Operación Aeroportuaria

El estándar de cualificación 5-LOTR-AER-SEA-009– 
“Gestión de Operación Aeroportuaria”, es el referente 
para el diseño de una oferta educativa que conduce al 
título de “Tecnólogo” y responde al análisis de brechas 
en cuanto a la necesidad de disponer en el sector 
aeronáutico, de personal capacitado e idóneo para la 
supervisión de la operación en el área de movimiento, 
con el objetivo de mantener niveles aceptables de 
seguridad operacional y la existencia de programación 
de formación a nivel profesional.

La perspectiva post Covid de la OACI, con un crecimien-
to del Revenue Passenger-Kilometres (RPK, por sus 
siglas en inglés) hasta el año 2050, entre el 2,6% y 3,9% 
anual y del Freight Tonnes-Kilometres (FTK, por sus 
siglas en inglés) entre el 0,8% y el 1,5% en la región del 
Caribe y Latinoamérica, y el crecimiento proyectado 
por la Aerocivil para el año 2030 en Colombia: movilizar 
100 millones de pasajeros y transportar alrededor de 
1.5 millones de toneladas al año. (Unidad Administrati-
va Especial de la Aeronáutica Civil, 2019), implican 
necesariamente un aumento de la planta de personal 
en la cadena de valor del Sector Aeroportuario para 
atender tales proyecciones. En este sentido, es necesa-
rio fortalecer el talento humano del sector.

Por otro lado, de acuerdo con la (OACI, 2020), en su 
“Plan Global para la Seguridad Operacional de la 
Aviación (GASP, por sus siglas en inglés) 2020 – 2022” , 
para lograr el objetivo de cero víctimas mortales a 
partir del año 2030 y asegurar la disponibilidad de la 
infraestructura apropiada para apoyar unas operacio-
nes seguras, los estados contratantes (Colombia en 
este caso) deben implementar elementos básicos de la 
infraestructura aeroportuaria. 

El objetivo principal de la presente cualificación es 
responder a la necesidad del talento humano cualifica-
do, acorde con los objetivos del Plan Estratégico Aero-
náutico 2030, en relación con la ampliación de la oferta 
educativa orientada a los servicios aeroportuarios y 
servicios en tierra, en donde se determinó que esta 
ocupación debería contener competencias dentro del 
subsector de “Operaciones Aeroportuarias”, fortale-
ciendo el conocimiento del personal que actualmente 

se desempeña como supervisores de área de movimien-
to de aeropuerto, supervisores de plataforma y en 
general, todas las supervisiones aeroportuarias que 
implican limitación del lado aire y lado tierra.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que este subsec-
tor cumple funciones primordiales en la prestación de 
servicios aeroportuarios indispensables para la 
aviación civil, se requiere que aquellos aeropuertos con 
aviación comercial regular, bien sea de pasajeros o de 
carga, cuenten con personal competente para la 
prestación del servicio de supervisión y coordinación 
de toda la operación que se desarrolla en el área de 
movimiento. 

Sumado a lo anterior, de las tendencias identificadas 
por la FEDIAC, en la etapa de caracterización del sector 
, esta ocupación abarca las siguientes:

• Inteligencia Artificial y la IoT: implementación de 
aeropuertos 4.0 para mejorar el servicio, uso de nuevas 
tecnologías para facilitar los procesos de inspección 
para el pasajero.

• Tecnologías verdes: ampliación de la infraestructura 
física y tecnológica de los aeropuertos.

• Sostenibilidad: desarrollo sostenible de infraestruc-
tura (concesiones).

• Estandarización de aeropuertos en cumplimiento del 
RAC 14 (aeródromos internacionales certificados): 
demanda de capital humano especializado en áreas 
propias de los servicios aeroportuarios.

• Big Data: implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Aviación (SeMS, por sus siglas en 
inglés) para la prevención de incidentes, implementa-
ción de esquemas basados en evaluación de riesgos en 
seguridad de la aviación civil para prevenir los actos de 
interferencia ilícita, implementación de esquemas 
basados en evaluación de riesgos en seguridad de la 
aviación civil para prevenir los actos de interferencia 
ilícita.

De igual forma, esta ocupación contribuye al cierre de 
brechas analizado en la “Etapa B”, así: brechas de canti-
dad teniendo en cuenta que solo existe formación 

enfocada a la logística aeronáutica desde el ámbito 
militar y la formación actual se realiza a través de 
formación continua del CEA, brechas de calidad con 
respecto a la falta de competencia de inglés técnico y 
por último, brechas de pertinencia con respecto a la 
gestión de riesgos, normatividad del sector y nuevas 
tecnologías de la información. 

Finalmente, el Nivel 5 propuesto como tecnólogos, 
responde a lo observado tanto en la oferta educativa 
del sector como a lo consultado en el Observatorio 
Laboral y ocupaciones del SENA, donde el 31% de las 
vacantes en estas ocupaciones, solicitan nivel tecnoló-
gico. Sin embargo, sólo existe un programa profesional 
dirigido al sector en el nivel tecnológico, denominado 
Gestión Aeroportuaria y la formación complementaria 
se realiza a través de educación continua por medio del 
CEA.

Competencias
Específicas (CE)

CE01: .
Administrar tránsito aeroportuario según 
normatividad local, condiciones de 
movimiento y RAC.

CE02: 
Gestionar cumplimiento de slots 
operacionales de acuerdo con recursos de 
aeropuertos.

CE03: 
Intervenir en desarrollo de planes 
aeroportuarios de acuerdo con
normatividad del sector y
reglamentación plan.

CE04: 
Comunicar información relacionada de la 
operación aeroportuaria de acuerdo con 
políticas e indicadores de servicio del 
aeropuerto.

CE05: 
Organizar operativos en sistemas de 
gestión de seguridad operacional y de 
aviación civil de acuerdo con normativa 
local y RAC.

CE06: 
Coordinar operación aeroportuaria
de acuerdo con requerimientos de
procedimientos de plan operativo
y normatividad del sector.

Nivel

5

Nombre de la
Cualificación

Gestión de 
operación 

aeroportuaria
 

5-LOTR-AER-GOA- 
009

Competencia
General

Coordinar y supervisar 
la operación de 
aeronaves, vehículos, 
equipos y peatones en 
el aeropuerto garanti-
zando el cumplimiento 
de itinerarios, el envío y 
recepción de la carga y 
equipajes en las 
condiciones pactadas, 
de acuerdo con niveles 
de seguridad operacion-
al, de la aviación civil y 
el marco normativo del 
sector, con el propósito 
de contribuir al 
mejoramiento de la 
operación
aeroportuaria a través 
de inspecciones en 
áreas de movimiento
y servicios de
información del 
aeropuerto.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

33415
Coordinador de rampa

Otras denominaciones:

Coordinador lado aire;
Supervisor de 
operaciones;
Supervisor del
área de Movimiento;
Supervisor de 
Plataforma;
Supervisor de 
Maniobra;
Supervisor de 
aeropuertos;
Coordinador de 
seguridad en
plataforma.
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Para el desarrollo de las competencias específicas de la 
ocupación, se establecen cuatro ejes temáticos: opera-
ción aeroportuaria, administración aeroportuaria, 
certificación y sistemas tecnológicos, a partir de las 
competencias identificadas en los programas de maes-
trías ofrecidas a nivel internacional, de formación 
técnica y científica multidisciplinaria y una visión 
global de la gerencia aeroportuaria.

Por último, se tuvieron en cuenta los diferentes 
marcos de cualificación a nivel Latinoamérica y del 
Marco Europeo, que contienen esta ocupación a nivel 

de Máster, dándole una dimensión adicional al conoci-
miento técnico del Sector Aeroportuario y Aeronáutico 
y a las competencias gerenciales necesarias para la 
ocupación.

En conclusión, la cualificación propone una compren-
sión completa de las necesidades de cambio, la globali-
zación, la innovación tecnológica y los clientes que 
marcan los entornos financieros, estratégicos y opera-
tivos de los aeropuertos en la actualidad. 

5.1.10 Gerencia
Aeroportuaria

El estándar de cualificación 7-LOTR-AER-SEA-014- 
“Gerencia Aeroportuaria”, es el referente para el 
diseño de una oferta educativa que conduce al título 
de “Magister” y responde al análisis de brechas de perfi-
lamiento realizado en el estudio de Brechas de Capital 
Humano (BKH) y Prospectiva Laboral  por la Federación 
de la Industria Aeroespacial (FEDIAC) en el año 2020, 
en donde se identificó que gran parte de los cargos 
directivos requieren no solamente formación y expe-
riencia aeronáutica y aeroportuaria, sino también 
habilidades para la formulación y evaluación de 
proyectos, manejo de personal, formulación e imple-
mentación de planes aeroportuarios, dominio de siste-
mas tecnológicos aeroportuarios, cumplimiento de los 
niveles de servicio y la seguridad operacional, entre 
otras.

Esta brecha fue identificada teniendo en cuenta la 
visión estratégica de las habilidades con las cuales 
deben contar los directivos de un aeropuerto, además 
de la necesidad de talento humano competente que 
pueda proponer expansiones, tanto a nivel de infraes-
tructura como operacional, a través de la gestión de 
nuevos proyectos, la influencia económica que tienen 
el Sector Aeroportuario y Aeronáutico en nuestra socie-
dad y la creciente complejidad en la gestión y control 
de las operaciones aéreas.

De las tendencias identificadas en la caracterización 
del sector de la Aviación Civil, esta ocupación cubre las 
siguientes:

• Inteligencia Artificial y la IoT: implementación de 
aeropuertos 4.0 para mejorar el servicio, uso de nuevas 
tecnologías para facilitar los procesos de inspección 
para el pasajero.

• Tecnologías verdes: ampliación de la infraestructura 
física y tecnológica de los aeropuertos.

• Sostenibilidad: desarrollo sostenible de infraestruc-
tura (concesiones).

• Estandarización de aeropuertos en cumplimiento del 
RAC 14 (aeródromos internacionales certificados): 
demanda de capital humano especializado en áreas 
propias de los servicios aeroportuarios.

• Big Data: implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Aviación (SeMS, por sus siglas en 
inglés), para la prevención de incidentes, implementa-
ción de esquemas basados en evaluación de riesgos en 
seguridad de la Aviación Civil para prevenir los actos de 
interferencia ilícita.

Por otro lado, el Plan Estratégico Aeronáutico 2030, 
refiere en sus objetivos estratégicos la necesidad de 
fortalecer la infraestructura y la sostenibilidad 
ambiental, así como disponer de un sistema de gestión 
del talento humano que permita responder a las nece-
sidades del Sector Aeronáutico en cuanto a cantidad y 
calidad.

Así mismo, El Reglamento Aeronáutico Colombiano, 
RAC  14, establece que, en los aeropuertos con opera-
ción pública, los gerentes o administradores del 
aeródromo, deben cumplir como mínimo con las 
funciones allí descritas, por lo cual se hace necesario 
incluir estas funciones y alinearlas dentro del Marco 
Nacional de Cualificaciones, dentro de la ocupación, 
que hace parte del subsector “Operaciones Aeroportua-
rias” dentro de la cadena de valor del Subsector Aero-
náutico - Aviación Civil. Así mismo, se establecen 
competencias que permitan aplicar conocimientos 
técnicos sobre la operación y el mantenimiento de los 
aeropuertos y de los sistemas tecnológicos aeropor-
tuarios y su puesta en marcha.

Nombre de la
Cualificación

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Desarrollar políticasde administración y 
mitigación de riesgos de acuerdo con 
análisis de seguridad y vigencia de 
permiso de operación del aeropuerto.

CE02: 
Planear modelos y niveles de servicio de 
aeropuertos de acuerdo con necesidades 
del mercado y los recursos.

CE03: 
Desarrollaroperación aeroportuaria de 
acuerdo con nivel de servicioyvolumen de 
tráfico.

CE04: 
Formular estrategias de implementación 
de sistemas tecnológicos acorde con los 
recursos y tamaño de la operación.

Nivel

7

Gerencia 
aeroportuaria

 
7-LOTR-AER-SEA-014

Competencia
General

Planear, dirigir y 
controlar las 
actividades de 
diferentes tipos de 
aeropuertos con el fin 
de mantener los niveles 
de seguridad operacion-
al y de la aviación civil, 
la rentabilidad de la 
operación y la 
integración con el 
entorno, de acuerdo 
con los objetivos 
estratégicos, principios 
de sostenibilidad y el 
marco legal y
normativos.

Ocupaciones

Ocupaciones
relacionadas

13243
Directores y gerentes 
de transporte, 
distribución y logística.

Otras denominaciones:

 Administrador general 
de aeropuerto; gerente 
general de empresa de 
transporte; presidente 
de empresa de 
transporte; vicepresi-
dente de empresa de 
transporte.
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5.1.11 Estudio del Clima y 
Atmósfera en Aviación 

El estándar de cualificación 6-LOTR-AER-SAN-012- 
“Estudio del Clima y Atmósfera en Aviación”, es el 
referente para el diseño de una oferta educativa que 
conduce al título de “Especialista Universitario”, que 
corresponde al eslabón de “Servicios a la Navegación 
Aérea”. De acuerdo con lo planteado en el estudio de 
brechas de capital humano, no se reconoce una oferta 
educativa en este nivel de formación.

 Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importan-
te desarrollar esta cualificación orientada al sector 
aéreo, ya que se necesita enfocar más a los profesiona-
les, desde su formación básica, hacia los conceptos 
aeronáuticos y operacionales dentro de las aerolíneas 
y aeropuertos según las necesidades identificadas.

Por otro lado, en Colombia solo existe una oferta 
educativa encaminada a la Meteorología, en la Univer-
sidad Nacional de Colombia, y desde el Marco Nacional 
de Cualificaciones, se da una perspectiva para ofertas 
derivadas que puedan suplir específicamente los 
requerimientos y los marcos normativos del Sector 
Aeronáutico y de las brechas de pertinencia y calidad 
identificadas en las etapas “A” y “B” del proyecto, con 
los resultados del estudio ORMET de Brechas de 
Capital Humano  del año 2020, explicadas de la siguien-
te manera: manejo de herramientas TIC, inglés y recep-
tividad en las brechas de pertinencia, y meteorología 
dinámica, inglés, climatología y manejo de herramien-
tas TIC en las brechas de calidad para el Sector Aero-
náutico – Aviación Civil.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta el Plan Estratégico 
Aeronáutico 2030, que relaciona conceptos importan-
tes dentro de la tendencia mundial, expuesta en 
cuanto al “Objetivo estratégico de conectividad” y en 
sus objetivos específicos relacionados con la conectivi-
dad de los diferentes estados, zonas apartadas del 
país, creación de acuerdos aerocomerciales y elimina-
ción de trámites y barreras que impidan el desarrollo 
de la operación.

Por otro lado, en el análisis normativo para esta ocupa-
ción, se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Orga-
nización Mundial de Meteorología (OMM), en su “Docu-
mento 1083” que se refiere a la “Guía para la aplicación 

de normas de enseñanza y formación profesional en 
meteorología e hidrología”, algunas de las recomenda-
ciones que se hacen en los anexos OACI (Anexo 3. 
Meteorología), manuales de funciones tanto de la 
Aeronáutica Civil como del IDEAM y el Reglamento 
Aeronáutico Colombiano (RAC), en su parte 203 que se 
refiere al Servicio Meteorológico para la Navegación 
Aérea, generando un enfoque alineado con las necesi-
dades específicas del sector y del servicio meteorológi-
co para Colombia.

Finalmente, de acuerdo con el estudio de “Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral”, realiza-
do por la Federación de la Industria Aeroespacial 
(FEDIAC) en el año 2020, para la “Etapa B’’ del proyecto 
referente al Marco Nacional de Cualificaciones para el 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil, es claro que los 
servicios a la navegación aérea en general son los que 
más personal aeronáutico demandaron entre los años 
2015 y 2019, según información de la GEIH, entregando 
cifras que ascienden a 587 personas empleadas, pero se 
conoce la importancia del servicio meteorológico que 
se presta en colaboración con los demás servicios 
aéreos.

Teniendo en cuenta este referente y el crecimiento del 
sector aeronáutico a través de los años, según el “Plan 
Nacional de Navegación Aérea”, se espera un crecimien-
to anual en las operaciones aéreas, del 3,18% para el 
periodo comprendido entre los años 2020 y 2040, lo 
que significa 1 millón 396 mil vuelos y sobrevuelos en el 
territorio nacional (proyecciones que no contemplaron 
la crisis sanitaria y de salud pública causada por el 
COVID-19).     

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Ejecutar observaciones meteorológicas en 
estaciones según necesidades operaciona-
les, procedimientos y normatividad.

CE02: 
Analizar pronósticos meteorológicos de 
acuerdo con nivel de impacto en la 
operación aeronáutica.

CE03: 
Preparar información meteorológica de 
acuerdo con normatividad y condiciones
a lo largo de la ruta planeada,
aeropuerto de alternativa y destino.

CE04: 
Comunicar información meteorológica a 
usuarios del sector aeronáutico de 
acuerdo con procedimientos establecidos 
y normatividad.

CE05: 
Orientar a proveedores de servicios en 
situaciones meteorológicas críticas de 
acuerdo con modelos existentes y canales 
de comunicación.

Nivel

6

Nombre de la
Cualificación

Estudio del clima y 
atmósfera en 

aviación
 

6-LOTR-AER-SAN- 
012

Competencia
General

Observar, investigar, 
analizar, prever, asistir 
a los usuarios
aeronáuticos y
asesorar a las entidades 
gestoras del transporte 
aéreo sobre las 
condiciones
meteorológicas 
presentes y futuras en 
los aeropuertos y en el 
transcurso del trayecto 
de las rutas, a partir de 
pronósticos, reportes y 
avances tecnológicos 
aplicados que permitan 
minimizar los riesgos
de la operación 
aeronáutica, 
salvaguardar vidas 
cumpliendo la 
reglamentación 
aeronáutica
relacionada.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

21120
Meteorólogos

Otras denominaciones:

Climatólogos
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eficiencia operacional y la integridad de la informa-
ción. Adicionalmente, y de acuerdo con el documento 
mencionado, los cursos básicos ofrecidos para el 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil, están fundamenta-
dos en el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (IDEAM).

Finalmente,  según el “Plan de Navegación Nacional 
para Colombia” , se espera un crecimiento anual de las 
operaciones aéreas, del 3,18% para el periodo compren-
dido entre los años 2020 y 2040, lo que significa 1 
millón 396 mil vuelos y sobrevuelos en el territorio 
nacional (proyecciones que no contemplaron la crisis 
sanitaria y de salud pública causada por el COVID-19), 
haciendo que la vigilancia desde el ámbito meteoroló-
gico de todas estas operaciones demande más perso-
nal aeronáutico calificado en pro de la seguridad y la 
eficiencia operacional.

5.1.12 Gestión de
Información Aérea
de Clima y Atmósfera

El estándar de cualificación 5-LOTR-AER-SAN-008– 
“Gestión de Información Aérea de Clima y Atmósfera”, 
es el referente para el diseño de una oferta educativa 
que conduce al título de “Tecnólogo” y que corresponde 
al eslabón de “Servicios a la Navegación Aérea”. De 
acuerdo con lo planteado en el estudio de brechas de 
capital humano, no se reconoce una oferta educativa 
para Colombia en este nivel de formación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importan-
te desarrollar esta cualificación orientada al sector 
aéreo, ya que se necesita enfocar más a los profesiona-
les, desde su formación básica, hacia los conceptos 
aeronáuticos y operacionales dentro de las aerolíneas 
y aeropuertos, según las necesidades, tendencias  y 
mega tendencias identificadas, no solo a nivel nacional 
sino también internacional dentro de los Servicios a la 
Navegación Aérea, como lo son sostenibilidad, conecti-
vidad, institucionalidad, reducción de emisiones 
contaminantes al ambiente, mejoramiento de la 
eficiencia en interoperabilidad mundial de datos y 
sistemas, fortalecimiento de la seguridad operacional, 
optimización de la capacidad y vuelos flexibles, optimi-
zación del Plan de Servicios a la Navegación Aérea, 
fuentes de energía renovable, reducción de tiempos 
operacionales, específicamente para este subsector y 
que se relacionan con la cualificación, de acuerdo con el 
documento “Caracterización del Sector Aeronáutico - 
Aviación Civil” del año 2020, de la “Etapa A”, en su 
capítulo 2, tabla 12 del proyecto referente al Marco 
Nacional de Cualificaciones.

Por otro lado, según el “Plan Estratégico Aeronáutico 
2030”, elaborado por la Unidad Administrativa Espe-
cial de Aeronáutica Civil (UAEAC) en el año 2019, en el 
capítulo 4 expone sus objetivos estratégicos, los cuales 
dan soporte a la cualificación “Gestión de Información 
Aérea de Clima y Atmósfera” y a su vez, los objetivos 
específicos que los componen; el numeral 4.1 sobre 
“Objetivos estratégicos institucionales”, fundamenta-
do en sus apartados 4.1.1.2, 4.1.1.4 y  4.1.1.5, el numeral 
4.2 sobre “Objetivos estratégicos de conectividad”, 
fundamentado en su apartado 4.2.1.3, el numeral 4.4 
sobre “Objetivos estratégicos de infraestructura y 
sostenibilidad ambiental” fundamentado en sus apar-
tados 4.4.1.1 y 4.4.1.5, el numeral 4.6 sobre “Objetivos 

estratégicos de Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil”, fundamentado en su apartado 4.6.1.1 y, finalmen-
te, el numeral 4.7 sobre “Objetivos estratégicos de 
desarrollo del talento humano en el sector”, fundamen-
tado en sus apartados 4.7.1.1 y 4.7.1.2.

De acuerdo con las generalidades de las Publicaciones 
de Información Aeronáutica (AIP, por sus siglas en 
inglés), dentro del territorio nacional existen 47 
aeródromos que cuentan con facilidades de informa-
ción meteorológica, siendo esta desarrollada por los 
técnicos en meteorología, principalmente desde las 
funciones de observación y apoyo a los pronosticado-
res, entre otras; dichos informes son de suma impor-
tancia para la eficiencia y la seguridad operacional con 
las cuales se desarrollan las actividades aéreas. Los 
técnicos en meteorología, desde sus funciones de 
pronóstico, observación y publicación, están contribu-
yendo con los demás servicios a la navegación aérea, 
que se nutren de esta información meteorológica 
como lo son: tránsito aéreo, búsqueda, salvamento y 
demás.

Por otro lado, en el análisis normativo para esta ocupa-
ción, se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Orga-
nización Mundial de Meteorología (OMM), en su “Docu-
mento 1083”, que se refiere a la “Guía para la aplicación 
de normas de enseñanza y formación profesional en 
meteorología e hidrología”, algunas de las recomenda-
ciones que se hacen en los anexos OACI (Anexo 3. 
Meteorología) correspondientes, manuales de funcio-
nes tanto de la Aeronáutica Civil (Res. 605 del 17 de 
marzo de 2015) como del IDEAM y el Reglamento Aero-
náutico Colombiano (RAC) en la parte 203, que se refie-
re al Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea, 
generando un enfoque alineado con las necesidades 
específicas del sector y del Servicio Meteorológico para 
Colombia.

De igual manera, dentro del estudio de “Brechas de 
Capital Humano (BKH) y Prospectiva Laboral”, realiza-
do por la Federación de la Industria Aeroespacial 
(FEDIAC) en el año 2020, para la “Etapa B’’ del proyecto 
referente al Marco Nacional de Cualificaciones para el 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil, el ámbito meteoro-
lógico se encuentra acogido como una de las mega 
tendencias identificadas, contemplado dentro de la 
tabla 16 del anexo 8, en pro del mejoramiento de la 

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Ejercer observación meteorológica en
los aeródromos según los acuerdos
establecidos y la reglamentación 
aeronáutica.

CE02: 
Elaborar pronósticos meteorológicos
de acuerdo con informes de tiempo
significativo.

CE03: 
Emitir alertas sobre
fenómenos meteorológicos de acuerdo 
con procedimientos de protección de los 
usuarios y la infraestructura aeronáutica.

CE04: 
Desarrollar los manuales operativos y 
guías técnicas del servicio meteorológico 
de acuerdo con necesidades operacionales 
y la reglamentación aeronáutica.

CE05: 
Comprobar la condición técnica de la 
infraestructura meteorológica de acuerdo 
con el soporte al servicio y normativa.

CE06: 
Atender los requerimientos de 
información meteorológica de acuerdo 
con los servicios de tránsito aéreo y 
procedimientos normativos.

Nivel

5

Nombre de la
Cualificación

Gestión de 
información aérea 

de clima y atmósfera
 

5-LOTR-AER-SNA- 
008

Competencia
General

Procesar la información 
meteorológica con el 
fin de contribuir a la 
seguridad operacional 
aeronáutica,
regularidad y eficiencia 
de la navegación aérea 
mediante la
elaboración y difusión a 
tiempo de los informes, 
reportes, boletines y 
pronósticos
meteorológicos 
aeronáuticos, de 
acuerdo con el espacio 
aéreo definido, dentro 
del cual se facilitan los 
servicios de
información de vuelo y 
de alerta; los acuerdos 
entre los proveedores 
del servicio
meteorológico y el 
proveedor de servicios a 
la navegación aérea y la 
reglamentación 
aeronáutica.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

31113
Técnicos en
Meteorología.

Otras denominaciones:

Ajustador de equipos 
de meteorología; 
Inspector meteorología 
puerto;
Técnico MET.
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5.1.13 Control de
Tránsito Aéreo

El estándar de cualificación 5-LOTR-AER-SAN-007- 
“Control de Tránsito Aéreo”, es el referente para el 
diseño de una oferta educativa que conduce al título 
de “Tecnólogo””, y responde a los eslabones desagrega-
dos de la cadena de valor, en el área de los servicios a la 
navegación aérea, desde donde se provee control a las 
aeronaves para que vuelen de manera eficiente y 
segura de un destino a otro. Dentro de ellos se encuen-
tran los denominados servicios de tránsito aéreo, que 
tienen como objetivo prevenir colisiones entre aerona-
ves, prevenir colisiones entre aeronaves y obstáculos, 
acelerar y mantener un tránsito aéreo ordenado, 
proveer la información y la asesoría necesaria para los 
vuelos e informar a los cuerpos correspondientes 
acerca de las aeronaves con necesidades de búsqueda y 
salvamento (UAEAC, RAC 6 – 2018, Anexo 11 Decimo-
quinta Edición, capítulo 2.2.2).

De acuerdo con el crecimiento esperado del movimien-
to de pasajeros vía aérea en el territorio colombiano, 
tanto los explotadores de aeronaves como todos los 
subsectores que componen el sector, el control de 
tránsito aéreo no es la excepción y, en consecuencia, 
para mantener la eficiencia y la seguridad operacional, 
deben también incrementar su personal aeronáutico 
capacitado desde los lineamientos más apropiados 
para la operación.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de 
“Brechas de Capital Humano (BKH) y Prospectiva Labo-
ral”, realizado por la Federación de la Industria Aeroes-
pacial (FEDIAC) en el año 2020, para la “Etapa B’’ del 
proyecto referente al Marco Nacional de Cualificacio-
nes para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, los 
controladores de tránsito aéreo requieren contar con 
ciertas competencias que deben fortalecerse desde el 
análisis funcional y la estructura de la cualificación; tal 
como se evidencia en las tendencias nacionales e inter-
nacionales estas están relacionadas con el nivel de 
inglés, habilidades matemáticas entre otras.

Además, las recomendaciones listadas en el documen-
to 9868 de la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), en su edición número 2, del año 2016, referi-
do a “Procedimientos para los Servicios de Navegación 
Aérea – Instrucción”, como lo son la evaluación por 
competencias y el monitoreo continuo de las activida-
des de los actores de la Gestión del Tránsito Aéreo 
(ATM), mejoran las condiciones de seguridad, eficiencia 

y cumplimiento a los estándares de la Seguridad opera-
cional.

Según información suministrada por la Dirección de 
Operaciones de Navegación Aérea, el número total de 
controladores en Colombia al año 2021, asciende a 683; 
la planta actual es de 733 y pretende ampliarse a 799 en 
los próximos 3 años; sin embargo, la resolución 3763 
del 13 de diciembre de 2016, establece las posiciones de 
control y el número de Controladores para la provisión 
de estas, los cuales ascienden a 925, lo que representa 
una alternativa interesante como oferta académica.

Así mismo, dichas tendencias identificadas en el docu-
mento de caracterización del Sector Aeronáutico - 
Aviación Civil del año 2020, de la “Etapa A”, como: mejo-
ramiento de la eficiencia en interoperabilidad mundial 
de datos y sistemas e implementación de procesos 
(tiempos en el waitpoint, administración de salidas, 
reducción de los tiempos objetivos de despegue, etc.) 
para la contribución a menos emisiones de CO2, según 
los conceptos CCO y CDO establecidos en los compro-
misos de la reunión RAAC 13 de la OACI y su documento 
"Declaración de Bogotá” del año 2013.

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupacio-
nes (CIUO) -08, adaptada para Colombia, solo establece 
una ocupación relacionada con el control de tránsito 
aéreo. El sector productivo reconoce las ocupaciones 
genéricamente con las denominaciones “Controlador 
de Tránsito Aéreo” y “Supervisor de Servicios” y a 
quienes se les otorgan las licencias de Controlador de 
Tránsito Aéreo (CTA), según el RAC 2 y el RAC 65, relacio-
nados con personal aeronáutico y licencias a personal 
aeronáutico diferente a tripulación de vuelo, respecti-
vamente.

En el caso del subsector” Servicios a la Navegación 
Aérea”, el personal que desempeñe el cargo de “Contro-
lador de Tránsito Aéreo”, deberá actualizarse para el 
suministro de los servicios de control basado en los 
transpondedores ADS-B (Automatic Dependent Survei-
llance – Broadcast), la tecnología CPDLC (Controller 
Pilot Data Link Communication) y la tecnología sateli-
tal. Teniendo en cuenta la tendencia tecnológica 
“Implementación del PNA de la UAEAC”, también 
deberá ser competente en la operación de los equipos 
instalados en las torres y los centros de control, para 

soportar la implementación del concepto operacional 
PBN, y actualizarse constantemente en la normativi-
dad relacionada con la navegación aérea expedida por 
organismos internacionales como la OACI y nacionales 
como la UAEAC, para afrontar los modelos organizacio-
nales relacionados con la tendencia de reglamenta-
ción. En el subsector “Servicios a la Navegación Aérea” 
tampoco se identificaron cargos nuevos, ni cargos con 
tendencia a la obsolescencia.

Finalmente, es importante mencionar que la forma-
ción de los controladores de tránsito aéreo se provee 
por parte del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), 
desde su rol como Centro de Instrucción Aeronáutica, y 
a partir del año 2020, a través del programa “Tecnolo-
gía en Gestión de Tránsito Aéreo”, que posee un enfo-
que civil dentro del sector. Dentro del RAC 65, 65 en su 
capítulo B, se encuentran algunos de los lineamientos 
de la Aeronáutica Civil de Colombia acerca de los cono-
cimientos básicos requeridos para ejercer las atribucio-
nes de la licencia CTA en el sector, dentro de los cuales 
se encuentran derecho aéreo, funcionamiento y 
utilización de equipos, conocimientos aerodinámicos y 
principios de vuelo, actuación humana, meteorología, 
navegación, servicios de información, entre otros.

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
Administrar riesgos de seguridad 
operacional de acuerdo con control de 
tránsito aéreo y Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia (RAC).

CE02: 
Comunicar información de tránsito aéreo 
y condiciones meteorológicas de acuerdo 
con conciencia situacional y normativa.

CE03: 
Transmitir información aeronáutica en 
situaciones operacionales según idioma 
nativo del Estado o inglés, normatividad
y protocolos técnicos.

CE04: 
Coordinar información de servicios de 
control de tránsito aéreo de acuerdo con 
los procedimientos aeronáuticos.

CE05: 
Controlar situaciones de emergencia y 
eventos inusuales de acuerdo con 
normatividad y procedimientos
aeronáuticos.

CE06: 
Disponer recursos operacionales de 
acuerdo con la realización de tareas y 
protocolos técnicos.

Nivel

5

Nombre de la
Cualificación

Control de tránsito 
aéreo

 
5-LOTR-AER-SAN- 

007

Competencia
General

Gestionar y orientar 
operativa y
administrativamente 
los servicios de control 
del tránsito aéreo de 
acuerdo con la 
normatividad y 
procedimientos 
aeronáuticos, 
garantizando la 
seguridad operacional.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

31540
Controladores de 
tráfico aéreo, marítimo 
Y ferroviario
Otras denominaciones:

Controlador de
Tránsito Aéreo
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Según los referentes internacionales (Brasil y Estados 
Unidos) y nacionales (Maestría en Seguridad Operacio-
nal de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea), se 
propone un título de posgrado para estudiantes que ya 
cuentan con una formación en el campo de la ingenie-
ría o afines, proporcionando en su formación un equili-
brio entre los componentes teóricos y prácticos y entre 
el sector productivo y el sector de inspección y vigilan-
cia gubernamental (Autoridad Aviación Civil), a fin de 
cubrir desde ambos componentes: la gestión de la 
seguridad, todas las etapas del ciclo de vida de un 
producto aeronáutico, desde su idea y diseño, hasta su 
disposición final, pasando por su desarrollo, manufac-
tura, certificación y operación.

Adicionalmente, esta cualificación propone un aumen-
to de conocimientos en procesos y procedimientos de 
aeronavegabilidad, evaluación de seguridad del siste-
ma y certificación de productos aeronáuticos, diseño 
de aeronaves y componentes aeronáuticos basado en 
la teoría de la seguridad, principios de ingeniería de 
aeronavegabilidad y aplicación del Sistema de la 
Gestión de Seguridad (SMS, por sus siglas en inglés) en 
el ambiente operacional. 

5.1.14 Administración de la
Seguridad Aeronáutica

El estándar de cualificación 6-LOTR-AER-IYC-011- 
“Administración de la Seguridad Aeronáutica”, es el 
referente para el diseño de una oferta educativa que 
conduce al título de “Especialista Universitario” y 
responde a los eslabones desagregados de la cadena de 
valor, en el área de inspección y certificación, identifi-
cada en la caracterización del sector. De igual manera, 
responde al cierre de brechas de pertinencia y calidad 
con respecto a las necesidades en materia de ocupacio-
nes relacionadas con la certificación e inspección, de 
partes propias de la industria y aeronaves.

Por otro lado, a partir de la revisión de la normatividad 
aeronáutica de Colombia y la “Guía del Inspector de 
Aeronavegabilidad”, se concluyó que es vital que el 
personal de inspectores sea competente en las tareas 
de certificación, inspección, seguimiento y vigilancia, 
como también que la autoridad aeronáutica está en la 
obligación de contar el talento humano cualificado 
para cumplir sus procesos misionales de inspección y 
vigilancia.

Una vez revisada la normatividad, se realizó un análisis 
entre las competencias requeridas en el “Manual sobre 
las competencias de los inspectores de seguridad 
operacional” del Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), 
emitido en febrero del año 2021, y las funciones que 
actualmente son requeridas por la Aerocivil en su 
“Manual específico de funciones y de competencias 
laborales – Inspector de Seguridad Aérea”, dicho lo 
anterior, ambos sugieren que todos los inspectores de 
seguridad deben demostrar competencias que les 
permitan, implementación del sistema de gestión de la 
calidad y técnicas de auditoría, análisis de causa raíz, 
planteamiento de planes de acción correctivos y 
preventivos, realización de investigaciones y procedi-
mientos de ejecución.

Así mismo, el manual sobre las competencias de los 
inspectores de seguridad operacional del SRVSOP, 
clasifica a los inspectores de aeronavegabilidad en las 
especialidades: gestión del mantenimiento, vigilancia 
de los fabricantes e inspector de aeronavegabilidad a 
cargo del diseño y certificación de aeronaves y produc-
tos de aviación.

Ahora bien, verificada la oferta educativa actual, solo 
existen cursos de educación continua del Centro de 

Estudios Aeronáuticos (CEA), pero no existe formación 
profesional.

De este modo, la ocupación desarrollada dentro del 
MNC, abarca las competencias requeridas para el 
subsector de inspección y certificación y posiciona este 
personal dentro de los niveles educativos correspon-
dientes a su nivel de conocimiento y responsabilidad, 
teniendo en cuenta que estas competencias son las 
mismas para el sector productivo (empresas que 
diseñan productos aeronáuticos o certifican sus proce-
sos) y para el sector regulatorio (entidad que otorga 
certificados y vigila las empresas) y que su diferencia 
radica en el rol que tenga la persona en el momento de 
hacer uso de ellas.

Por otro lado, la cualificación se encuentra directamen-
te alineada con las tendencias de fabricación con 
nuevos materiales (compuestos y ambientalmente 
sostenibles), con el aumento de la seguridad del trans-
porte aéreo de personas y mercancías en las diferentes 
fases: infraestructura, producción, operación y mante-
nimiento y con la necesidad de certificación de los 
productos aeronáuticos, así como la necesidad de 
ejercer funciones de inspección e igualmente con los 
objetivos específicos de la industria aeronáutica  y  la 
cadena  de  suministro del Plan Estratégico Aeronáuti-
co 2030, referentes al fortalecimiento de los procesos 
de certificación de productos aeronáuticos, contribu-
ción del crecimiento de la industria y del sector y final-
mente, con los mecanismos de reconocimiento de los 
productos aeronáuticos producidos en Colombia.

La demanda de experiencia en seguridad sigue siendo 
un área en crecimiento no solo dentro de la aviación, 
sino en otras industrias críticas en este aspecto. Los 
sistemas críticos para la seguridad requieren un alto 
desempeño humano además de la excelencia en 
ingeniería para cumplir con los requisitos comerciales y 
de seguridad de la industria de la aviación. Para satisfa-
cer estas demandas, el diseño de sistemas debe coinci-
dir, respaldar y aumentar las capacidades del usuario.
Esta cualificación cierra brechas en cuanto a gestión de 
la seguridad en los procesos de diseño, fabricación, 
mantenimiento y operación de productos aeronáuti-
cos, teniendo como enfoque la certificación de aerona-
ves con sus sistemas y componentes, determinando 
los análisis continuos e iterativos de los riesgos asocia-
dos a cada proceso y sus métodos de mitigación.

Nombre de la
Cualificación

Competencias
Específicas (CE)

CE01: 
iseñar aspectos de seguridad de equipos y 
herramientas de acuerdo con estándares 
de calidad y normatividad del sector 
aeronáutico.

CE02: 
Administrar sistemas de gestión y de 
información según estándares de 
aeronavegabilidad y normatividad 
vigente.

CE03: 
Realizar análisis de seguridad del sistema 
de aeronavegabilidad de acuerdo con 
estándares en diseño, mantenimiento, 
fabricación y certificación.

CE04: 
Certificar productos en el diseño, 
fabricación, operación y mantenimiento 
de acuerdo con estándares, normatividad 
y la regulación aeronáutica.

CE05: 
Administrar Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMS) de acuerdo 
con identificación de peligros, análisis de 
datos y mejora continua.

Nivel

6
Administración 
de la seguridad 

aeronáutica
 

6-LOTR-AER-IVC-011

Competencia
General

Administrar,
recomendar y proponer 
los análisis de sistemas 
de seguridad que 
permitan acciones de 
diseño, fabricación 
mantenimiento y 
certificación de 
productos
aeronáuticos, según los 
estándares de calidad y 
la normatividad, 
promoviendo la 
seguridad aeronáutica.

Ocupaciones

Ocupación relacionada

31550
técnicos en seguridad 
aeronáutica e 
instrumentos de 
aeronavegación

Otras denominaciones:

Ingeniero de Seguridad 
del Sistema; Especialis-
ta de Aeronavegabili-
dad. Especialista de 
Seguridad;
Jefe de Seguridad del 
Sistema; Ingeniero de 
Aeronavegabilidad; 
Inspector de Seguridad 
de la Autoridad 
Aeronáutica.
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El mapa de ocupaciones permite identificar la ocupa-
ción de referencia a la que corresponde cada cualifica-
ción del catálogo del sector aeronáutico – aviación 
civil, comparándolo con la trayectoria de cualificacio-
nes además de los subsectores y niveles correspondien-
tes.

En la trayectoria educativa del Sector Aeronáutico se 
destacan los diferentes niveles correspondientes y 
subsectores, de acuerdo con la cadena de valor del 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil para el Marco Nacio-
nal de Cualificaciones (MNC), además de su desarrollo a 
nuevas áreas o niveles de conocimiento en los que 
pueden generarse cadenas de formación. 
 
Por otro lado, se identifican tres ocupaciones que son 
de áreas transversales al Sector Aeronáutico, estas 
son: tecnólogos en áreas afines a la manufactura, 
profesionales en meteorología y profesionales en 
áreas económicas, sociales e ingeniería. Sin embargo, 
son disciplinas afines al sector y permiten el crecimien-
to de las trayectorias a niveles de educación superior. 

Cabe destacar que estas cualificaciones a la fecha 
(2021), no se encuentran desarrolladas dentro de los 
catálogos existentes del MNC, pero se ha analizado 
que las competencias resultantes de estas ocupacio-
nes contribuyen al Sector Aeronáutico, no obstante, 
una vez hagan parte del inventario del MNC, se sugiere 
una actualización de la trayectoria para verificación de 
competencias y vías de cualificación.

De igual forma, se relacionan dos cualificaciones que se 
desarrollaron en el “Catálogo de Logística y Trasporte” 
y que sus competencias les permiten también desem-
peñarse en el Sector Aeronáutico; estas son: operacio-
nes auxiliares de manipulación de carga “Nivel 2” y 
almacenamiento, y recibo y despacho de mercancías 
“Nivel 3”. 

5.2 Mapa de ocupaciones 
que evidencie las
trayectorias de movilidad 
educativa formativa
y ocupacional

figura 17:
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figura 18:
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Gestión de la seguridad 
de la aviación civil

Gestión de operaciones
aeroportuarias

Atención del riesgo
aeroportuario

Almacenamiento,
recibo y despacho
de mercancías

Operaciones auxiliares 
de manipulación de
la carga

Estudio del  clima y  
atmosfera en aviación

Control del
tránsito aéreo 

Servicios a
la navegación

Gestión de información 
aérea de clima y atmósfera

Servicios y operaciones 
aeroportuarias

Transporte aéreo
Operaciones aéreas

Inspección y
certificación

Mantenimiento
aeronáutico

Diseño y manufactura
de aeronaves y partes

Mantenimiento
aeronáutico

Tecnologo en áreas a 
fines a la manufactura

Ensamble  de 
aeronaves y partes

Gestión de manufactura 
de Aeronaves y Partes

Ingeniería
aeronáutica

Administración de la 
Seguridad Aeronáutica

Servicios de pasajeros

Piloto privado

Primer oficial

Capitán

Instructor

Operación
de aeronaves

Seguridad de la
aviación civil

Profesional en áreas 
económicas, sociales
e ingeniería

OCUPACIONES DE OTROS SECTORES CUALIFCACIONES CATALOGO DE LOGÍSTICA CARGOS QUE LOS PILOTOS DESEMPEÑAN EN SU VIDA LABORAL PERO QUE NO HACEN
PARTE DE UNA CUALIFICACIÓN DIFERENTE O DE NIVEL SUPERIOR A LA PROPUESTA

Profesional en 
meteorología
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figura 19:

En las figuras 19 y 20 se pueden evidenciar los niveles de 
aprobación por cada cualificación en cada mesa de validación, 
estas aprobaciones se calcularon ponderando la totalidad de 
votaciones de las partes interesadas con respecto a cada 
componente según la metodología propuesta.

Se concluye que en general la media de las aprobaciones de 
todas las cualificaciones fue de 91.5% superando el umbral 
definido del 75%.

figura 20:



1. Dando cumplimiento al objeto del contrato 
4848/OC–CO, celebrado entre el Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y 
la firma consultora Universidad Pontificia Bolivariana 
(UPB), se diseñó el Catálogo de Cualificaciones para el 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil, con el cual se 
espera contribuir al proceso de apropiación, implemen-
tación y fortalecimiento del Marco Nacional de Cualifi-
caciones (MNC), a la articulación y flexibilización de los 
sistemas de educación y formación para la cualifica-
ción y el desarrollo del talento humano, y al cierre de 
brechas, según las necesidades regionales y de los 
sectores económicos, tal como se refiere en el PND 
2018 – 2022 en la línea de la “Alianza por la calidad y 
pertinencia de la educación y formación del talento 
humano”.

2. La articulación de los aliados estratégicos (DAPRE, 
CEA, y UPB), sumada a la experiencia de la firma consul-
tora y del equipo técnico, favoreció la adherencia 
permanente a la ruta metodológica, establecida por el 
Ministerio de Educación Nacional, y, en consecuencia, 
la optimización y articulación de los recursos para el 
logro oportuno de los objetivos.
 
  3. Se logró la asistencia y participación del 55% de los 
actores clave, de los sectores gubernamental, indus-
trial y académico, identificados y convocados a los 
espacios de verificación, favoreciendo el reconocimien-
to de todos los actores, el diálogo de saberes acerca del 
sector, la socialización de las 14 cualificaciones desa-
rrolladas, y la referenciación técnica, normativa y 
metodológica, para el refinamiento de las cualificacio-
nes. Esto dio lugar a una aprobación ponderada del 
91,5%, como resultado del ejercicio de verificación de 
las 14 cualificaciones en sus componentes, así: identifi-
cación y perfil de competencias (90%), referentes para 
la educación y formación, y parámetros de calidad 
(93%), que evidencia la pertinencia técnica, normativa 
y metodológica, en el diseño del catálogo, y refiere la 
satisfacción de expectativas de los sectores represen-
tados por los actores clave, que participaron en las 
mesas de verificación. Lo anterior nos permite afirmar 
que el porcentaje alcanzado en la aprobación de las 
cualificaciones (91,5%) durante el ejercicio de verifica-
ción, posiciona el Catálogo de Cualificaciones del 
Sector Aeronáutico – Aviación Civil como una herra-
mienta idónea para promover la movilidad de las perso-
nas en el sector productivo y fortalecer la articulación 
del mercado laboral con el sistema educativo y formati-
vo.

4. El Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aero-
náutico - Aviación Civil, establece un reto para el sector 
educativo: identifica tres ocupaciones que actualmen-
te no tienen oferta educativa en el medio (Maestría en 
Gerencia Aeroportuaria; Técnico en Meteorología; 
Coordinador de Rampa) y sugiere llevar al nivel 5 del 
MNC, dos ocupaciones del subsector Transporte Aéreo 
- Operaciones Aéreas, (Piloto, Tripulante de Cabina de 
Pasajeros), cuya oferta educativa actualmente es la de 
formación técnica laboral en la modalidad de Forma-
ción para el trabajo y el Desarrollo Humano. La trayec-
toria educativa del catálogo sugiere que la ocupación 
“Tripulante de Cabina de Pasajeros”, migre al nivel de 
Técnico Profesional, y la ocupación “Piloto”, migre al 
nivel de Tecnólogo, favoreciendo la cadena de la forma-
ción profesional en ambas ocupaciones.
    
5. Las 14 cualificaciones desarrolladas en el catálogo, 
robustecen la cadena de valor del Sector Aeronáutico – 
Aviación Civil, toda vez que responden en sus compo-
nentes de identificación y perfil de competencias, 
referentes para la educación y formación, y parámetros 
de calidad, a todos los lineamientos propuestos por el 
Ministerios de Educación Nacional en la Guía Metodo-
lógica, y fueron desarrolladas cumpliendo parámetros 
de referenciación técnicos y normativos, a nivel nacio-
nal e internacional.
6. Como resultado del ejercicio metodológico de 
referenciación, se actualizó la trayectoria formativa 
para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, incluyendo 
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ocupaciones de otros sectores (Tecnólogo en Áreas 
afines a la Manufactura; Profesional en Meteorología; 
Profesional en Áreas Económicas, Sociales e Ingeniería) 
y cualificaciones del catálogo de logística (Almacena-
miento, Recibo y Despacho de Mercancías; Operacio-
nes Auxiliares de Manipulación de la Carga), en los 
subsectores: Diseño y Manufactura de Aeronaves y 
Partes; Servicios a la Navegación;  Servicios y Operacio-
nes Aeroportuarias.
 
7. El proceso de consultoría también incluyó la revisión 
de cuatro cualificaciones desarrolladas para el Sector 
Aeronáutico – Aviación Civil, en el año 2017, de las 
cuales dos (Técnico en Mantenimiento y Control de 
Tránsito Aéreo) fueron actualizadas y validadas con 
actores clave de los sectores gubernamental, indus-
trial y académico, en los espacios de verificación; las 
dos restantes (Supervisor de Controlador Aéreo e 
Inspector de Mantenimiento), no fueron actualizadas 
debido a que el análisis funcional no era suficiente 
para desarrollarlas.
8. El diseño e implementación del Catálogo de Cualifi-
caciones para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, 
representa un salto cualitativo para el país, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022, 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; destacan-
do por su contribución especifica al “Pacto VI”. Pacto 
por el transporte y la logística para la competitividad y 
la integración regional”, porque es una oportunidad 
que tiene el sector de mirar sus necesidades en lo que a 
Talento Humano se refiere y comenzar a utilizar los dos 
caminos de cualificación que se presentan:  Uno: por 
formación, y entonces es necesario que las institucio-
nes comiencen a utilizar las cualificaciones planteadas 
como el insumo o referente apropiado para entregar 
egresados que el sector demanda. Dos: Por certifica-
ción, lo cual implica comenzar a reconocer la experien-
cia frente a competencias específicas planteadas en 
cada cualificación y validar los criterios de desempeño, 
para que el talento humano actual se ponga a la par de 
las exigencias requeridas en el sector transporte del 
mundo con el cual este catálogo tiene sintonía.
 
9. Los retos que le quedan al sector después de la 
estructuración del catálogo de cualificaciones es sin 
lugar a dudas, velar por su implementación, lo cual 
implica alinear las competencias empresariales, desde 
las gerenciales hasta las operativas, con lo que plantea 
el Marco Nacional de Cualificaciones cuando propone 
los Niveles, es decir, ir más allá de la simple conceptua-
lización y concretarlo en los diferentes organigramas 
institucionales, lo cual deriva en el replanteamiento de 
la forma como se reconoce actualmente la labor 
realizada en los distintos cargos, vía salarios, pero 
mucho más que eso, es el gran impacto que debe tener 
la revisión que debe hacerse a la luz del Catálogo, de  
los planes, proyectos y actividades de inducción, entre-
namiento, capacitación, formación y desarrollo que 
irán en consonancia con competencias específicas, 
desempeños, resultados de aprendizaje, etc, teniendo 
en cuenta la regulación del sector que exige tiempo de 
experiencia real para certificar cargos y, cómo esa certi-
ficación va a ser tenida en cuenta en las empresas para 
el mejoramiento de la calidad  empresarial, pero 
también la calidad de vida de quienes laboran en el 
sector aeronáutico.

10. Es necesario enfatizar en los retos para el sector 
educativo en este campo con la adopción y reglamenta-
ción del Marco Nacional de Cualificaciones mediante el 
Decreto 1649 de Diciembre de 2021, así como la adición 
de un Capitulo al Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. (capitulo 9 el subsis-
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tema de formación para el trabajo - SFT y su asegura-
miento de la calidad – ACFT) por medio del Decreto 
1650 de diciembre de 2021. Las instituciones deben 
ahora tomar la decisión de adoptar el catálogo como 
referente para la construcción de sus programas, pero 
no sólo eso, sino también decidir en cuáles aspectos 
adoptan el Subsistema de Formación para el Trabajo y 
en cuáles se continua con la línea de formación acadé-
mica formal como hasta ahora lo vienen haciendo.  Lo 
anterior implicará revisar y adecuar ambientes de 
aprendizaje que correspondan con los resultados de 
aprendizaje adoptados en los programas, la revisión de 
las condiciones de calidad no sólo de las infraestructu-
ras, sino, también de su planta de personal docente y 
de apoyo a la formación.

11. El  catálogo del sector Aeronáutico adquiere una 
importancia relevante para el sector toda vez que se 
convierte en el referente para los países de América 
Latina donde en la actualidad pocos países cuentan 
con esta herramienta actualizada de acuerdo con las 
últimas normatividades expedidas a nivel internacio-
nal (Brasil, Chile, México).  De ahí que este catálogo que 
se entrega al país se relaciona directamente con el 
Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), Regla-
mento Aeronáutico Latinoamericano (LAR, por sus 
siglas en inglés), Administración Federal de Aviación 
(FAR, por sus siglas en inglés) y algunas de las recomen-
daciones que se hacen en los anexos OACI correspon-
dientes, tal como se venía trabajando desde las etapas 
anteriores del proyecto, lo cual lo hace mucho más 
completo a la hora de ser consultado.

12. El beneficio se amplía a varios estamentos relacio-
nados con el sector aeronáutico desde lo laboral y sus 
implicaciones económicas para el país, pasando por el 
sector educativo que renovará con seguridad sus 
propuestas de cualificación frente a la formación y 
certificación, pero también la competitividad del 
sector frente al panorama internacional dado que 
nuestro recurso humano se pone a la par de los Marcos 
de Cualificación y ello abre las posibilidades de interac-
tuar laboralmente en cualquier país donde haya Marco, 
específicamente, donde el sector aeronáutico ya haya 
sido intervenido con su propio catálogo.
13. Referenciar impactos del Catálogo de Cualificacio-
nes del Sector Aeronáutico – Aviación Civil es poner en 
perspectiva que cada subsector implicado asuma el 
reto de implementarlo al interior de sus procesos 

formativos, laborales y de infraestructura.  Con seguri-
dad será un referente para los demás sectores del 
transporte que verán la oportunidad de actualizar sus 
catálogos o implementar los ya existentes.  Sin embar-
go, no se puede dejar de lado el gran impacto que a 
nivel de las empresas se generará una vez se haga el 
reconocimiento de sus bondades, lo que permitirá 
recalificar el talento humano, recategorizar escalas 
salariales con reconocimiento de certificaciones, 
formaciones y experiencias. Todo ello cambiará el 
lenguaje de interacción entre egresados de las institu-
ciones educativas, personas del sector que llevan buen 
tiempo en sus desempeños y la posibilidad de ascender 
al interior de los esquemas empresariales que verán en 
el catálogo la forma de adicionar calidad al servicio y 
calidad de vida a quienes se dedican a tan importante 
labor.

Reflexiones finales

La revisión de la oferta educativa en el territorio nacio-
nal, abordada en el estudio de brechas de capital 
humano, muestra que actualmente el personal que 
ejerce las funciones en el sector aeronáutico cuenta 
con un Nivel 3 dentro del Marco Nacional de Cualifica-
ciones, y que, a pesar de que cuentan con entrenamien-
to por parte del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) 
de la Aeronáutica Civil, con duraciones cercanas a las 
de los programas de técnicos laborales en Colombia 
(Nivel 4 del MNC), este personal no cuenta con vías de 
cualificación dentro del sector educativo.

Se necesita enfocar más a los profesionales, desde su 
formación básica, hacia los conceptos aeronáuticos y 
operacionales dentro de las aerolíneas y aeropuertos, 
según las necesidades, tendencias  y mega tendencias 
identificadas, no solo a nivel nacional sino también 
internacional dentro de los Servicios a la Navegación 
Aérea, como lo son sostenibilidad, conectividad, insti-
tucionalidad, reducción de emisiones contaminantes 
al ambiente, mejoramiento de la eficiencia en interope-
rabilidad mundial de datos y sistemas, fortalecimiento 
de la seguridad operacional, optimización de la capaci-
dad y vuelos flexibles, optimización del Plan de Servi-
cios a la Navegación Aérea, fuentes de energía renova-
ble, reducción de tiempos operacionales, específica-
mente para este subsector y que se relacionan con la 
cualificación.

Es así como para dar respuesta a las inquietudes ante-
riores se lleva a cabo  la construcción técnica de las 
cualificaciones, en sus competencias específicas, 

elementos de competencia, criterios de desempeño y 
referentes para la formación, donde además se tuvie-
ron en cuenta los lineamientos normativos colombia-
nos como lo son los Reglamentos Aeronáuticos Colom-
bianos (RAC) 63, 65, 121, 135 y 141, para dar de esta 
manera el enfoque de pertinencia y articulación con la 
normatividad aeronáutica.
 
El sector aeronáutico dadas sus características, se 
convierte en un sector con una amplia y variada 
demanda laboral en áreas como diseño, manufactura, 
mantenimiento, infraestructura, operaciones, seguri-
dad, estudio de clima y otros, reuniendo a personal de 
varios niveles y perfiles educativos. Los desafíos son 
cada vez mayores, ya que constantemente los esfuer-
zos por procurar la integración del sector productivo, el 
sector público y el sector educativo, parecen ser pocos 
teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, las 
capacidades demandadas por el mercado laboral no 
están presentes en la fuerza laboral o no constituyen 
las requeridas por el sector productivo.

La presentación de este catálogo con 14 cualificaciones 
es la respuesta del gobierno nacional para un sector 
que como el aeronáutico necesita ponerse a la par con 
los estándares internacionales para bien del talento 
humano involucrado en el sector, pero también para la 
dimensión económica del país  implicando  factores 
clave para el desarrollo, la competitividad, la eficiencia 
y el capital humano.

En esta tarea se articularon la Federación de la Indus-
tria Aeroespacial Colombiana (FEDIAC) - Unión Tempo-
ral (Consultor), el Ministerio de Educación Nacional, el 
Ministerio de Trabajo, la Red de Observatorios Regio-
nales del Mercado de Trabajo (ORMET) y el Centro de 
Estudios Aeronáuticos(CEA), la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) en su rol de consultora, el equipo 
técnico del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 
del MEN y desde luego, el Departamento Administrati-
vo de la Presidencia de la República (DAPRE), para dejar 
un producto que por su calidad e integración de los 
diferentes aspectos pueda ser de gran utilidad para el 
sector productivo y el sector educativo alrededor del 
campo de la Aeronáutica en el país, cumpliera con las 
expectativas internacionales y nos pusieran a la par 
con los Marcos de Cualificaciones del Mundo.
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