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INTRODUCCIÓN 

Colombia desde la articulación entre Estado, Industria, Academia y los organismos 

internacionales ha decidido acoger la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, 

OIT para construir un Marco Nacional de Cualificaciones, donde se ajusten los sistemas de 

educación y formación en el país conforme a las necesidades y requisitos internacionales de 

las ocupaciones existentes y aquellas que puedan surgir para los próximos años a causa de 

nuevas tendencias y el impacto de choques no esperados como la pandemia del COVID-19.  

A partir de la conformación de mesas de trabajo que involucran a todos los actores 

involucrados, el país y los sectores productivos han identificado la necesidad de mejorar los 

procesos de formación y la oferta educativa disponible de tal forma que cumpla con las 

condiciones que exige el mercado laboral, no obstante, para sectores como el aeronáutico es 

primordial vincular otras condiciones para el talento humano, que cumplan los parámetros 

establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, dentro del marco 

de la Próxima Generación de Profesionales de la aviación, NGAP, enfocada a una comunidad 

de aviación global que tenga suficientes recursos humanos competentes para apoyar un 

sistema de transporte aéreo seguro, protegido y sostenible.  

Dentro de la perspectiva de mejorar el conjunto de competencias de talento humano 

requeridas en el Sector Aeronáutico, resulta importante el conocer los subsectores que 

articulan la actividad productiva, dado que cada uno requiere de ocupaciones y cargos 

específicos. Conforme al CEA (2020) en su Caracterización del Sector de Aviación Civil, la 

Tabla 1 presenta los subsectores aeronáuticos, así como una breves descripción de estos: 

Tabla 1 

Subsectores Sector Aeronáutico en Colombia 

Subsector Descripción 

Autoridad 

Aeronáutica -

Regulación, 

inspección y 

certificación 

UAEAC 

La Autoridad Aeronáutica en el Estado Colombiano, UAEAC cuenta 

con la gobernabilidad para ejercer sus responsabilidades como 

autoridad de reglamentación, certificación, vigilancia y sanción, así 

como autoridad de investigación de accidentes, otorgada por la 

legislación colombiana para cumplir sus deberes de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución Política, que establece “para proteger a 
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Subsector Descripción 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Explotadores de 

servicios aéreos 

Conforme a los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC parte 

119, el Explotador (de aeronave). Es una persona natural o jurídica 

que opera una aeronave a título de propiedad, o en virtud de un 

contrato de utilización -diferente del fletamento- mediante el cual se 

le ha transferido legítimamente dicha calidad, figurando en uno u otro 

caso inscrita como tal en el correspondiente registro aeronáutico. 

Persona organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a la 

explotación de aeronaves. De acuerdo con la Ley y los Reglamentos, 

el explotador tiene a su cargo el control técnico y operacional sobre la 

aeronave y su tripulación, incluyendo la conservación de su 

aeronavegabilidad y la dirección de sus operaciones y es el 

responsable por tales operaciones y por los daños y perjuicios que 

llegaren a derivarse de las mismas. 

Este subsector clasifica las actividades aéreas civiles en: 

• Operación de transporte aéreo comercial (Regular, no regular y 

especial) 

• Operación de la aviación general (Aviación deportiva, 

experimental, privada de Estado, Instrucción de vuelo, Sistema de 

Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). 

Construcción y 

conservación de 

aeronaves y partes 

Este subsector comprende dos campos relacionados a la industria 

aeronáutica, el primero corresponde a la fabricación de aeronaves, 

componentes y partes, mientras que el segundo al mantenimiento 

aeronáutico (Predictivo, correctivo, proactivo), los dos campos hacen 

parte de la Cande de Valor Mundial que según la Asociación 

Colombiana de Productores Aeroespaciales (2018) se divide en:  

1. Aeronaves y sus partes  

2. Motores de aeronaves y sus partes  
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Subsector Descripción 

3. Sistemas eléctrico-electrónicos y Aviónica  

4. Mantenimiento, Reparación y Supervisión (MRO), simuladores 

y entrenamiento.  

5. Espacial, misiles, armamento y otros. 

 

Servicios 

aeroportuarios 

especializados de 

apoyo terrestre a 

la operación de 

aeronaves 

Conforme a la Caracterización del Sector de Aviación Civil (2020) 

que referencia a los Documentos 9137 y 9734 de la OACI los servicios 

aeroportuarios comprenden:  

Servicio de salvamento y extinción de incendios (SEI), Control y 

reducción de peligro por fauna silvestre, limitación de obstáculos, , 

Planes de emergencia, traslado de aeronaves inutilizadas, gestión área 

de movimiento (follow-me, prevención FOD, operaciones de 

vehículos,..), dirección en plataforma, servicios de aeronave en tierra 

(combustible, handling, mantenimiento menores aeronave,..), 

supervisión terminal, servicio médico, Gestión Ambiental (aire, suelo, 

agua, basuras,..), seguridad de la aviación civil (AVSEC) , 

Facilitación (FAL), ayudas visuales, sistemas eléctricos, 

pista/plataforma/calles de rodaje, edificaciones. 

Servicios a la 

navegación aérea 

El CEA (2020) bajo la Caracterización del Sector de Aviación Civil 

menciona que Los Servicios a la Navegación Aérea, se prestan a las 

aeronaves para que vuelen de manera eficiente y segura de un destino 

a otro. Se busca prevenir colisiones entre aeronaves, la 

maniobrabilidad que debe tener una aeronave para evitar obstáculos 

en las fases críticas del vuelo que son despegue y aterrizaje, mantener 

flujo aéreo ordenado, sostener una comunicación clara y precisa entre 

las aeronaves y los controladores aéreos, tener control de la aeronave 

tanto en tierra como en aire respecto a los estándares de  navegación, 

envío de los informes meteorológicos METAR (Meteorological 

Aerodrome Report), en español Reporte Meteorológico de 

Aeródromo) a  las aeronaves y  la gestión de todo el tráfico aéreo 

considerando la separación vertical y horizontal entre aeronaves. 
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Subsector Descripción 

Por otra parte, los Documentos 9161 y 9734 de la OACI, los servicios 

a la navegación aérea son: la gestión del tránsito aéreo (ATM), la 

gestión de la información aeronáutica (AIM), servicio meteorología 

aeronáutica (MET), servicio de búsqueda y salvamento (SAR) y la 

infraestructura para los sistemas de comunicaciones, navegación, 

vigilancia, automatización, meteorológicos y de energía (CNS) que 

soportan la operación.  

Fuente: Caracterización del Sector de Aviación Civil 2020 y normatividad OACI. 

El presente documento se organiza de la siguiente manera, en un primer momento se 

presenta el análisis de la demanda laboral. En un segundo momento, se realiza el análisis de 

prospectiva laboral conforme a la identificación de tendencias y el impacto del COVID-19. 

En tercer lugar, se aborda el análisis de la oferta educativa y así proceder con el cuarto 

momento que corresponde al Análisis de brechas de capital humano. Por último, se relaciona 

el análisis del sector bajo un entorno estratégico y diferentes escenarios.  

El desarrollo de la Etapa de Identificación de Brechas de Capital Humano, corresponde al 

segundo paso de la ruta metodológica expuesta por el Ministerio de Educación Nacional, esta 

Etapa contó con el apoyo metodológico del Ministerio de Trabajo a través de la Subdirección 

de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral y del acompañamiento del Centro de Estudios 

Aeronáuticos, de igual forma, contó con la participación de la Red Nacional de Observatorios 

del Mercado Laboral ORMET, observatorios que llevaron a cabo el levantamiento y análisis 

de la información que se expone en este documento. La compilación del estudio fue llevada 

a cabo por la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana – Unión T. 

El estudio para la identificación de Brechas de Capital Humano se llevó a cabo en cuatro 

regiones: Antioquia, Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca en correspondencia a lo 

planteado en la investigación del Centro de Estudios Aeronáuticos. 

 

 



 

11 

 

RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE BRECHAS DE 

CAPITAL HUMANO SECTOR AERONÁUTICO  

 

Uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico de las regiones, se 

constituye en la disponibilidad de mano de obra suficiente, de calidad y pertinente que 

permita elevar el desempeño de las empresas, el entorno de los negocios y por supuesto elevar 

la productividad. Cuando a las empresas se les dificulta encontrar en el mercado laboral la 

mano de obra con las competencias requeridas para sus actividades productivas, es lo que se 

conoce como brechas de capital humano, una de las principales barreras de la competitividad, 

y que genera distorsiones en el mercado laboral, trayendo consigo otros problemas de fondo 

como el desempleo o distorsiones salariales, cuando la oferta y la demanda no consiguen 

converger.  

En las brechas de capital humano se pueden considerar varias tipologías: cantidad, calidad, 

pertinencia y perfilamiento, las utilizadas en este ejercicio para el sector aeronáutico. Las 

brechas de cantidad son las asociadas con el déficit (y/o ausencia) de oferta de programas de 

formación, con el déficit de demanda por programas de formación y con la baja capacidad 

de atracción (o retención) de capital humano relevante por parte de sectores o regiones 

específicos. Las brechas de calidad por su parte se refieren a la insatisfacción de los 

empleadores con las competencias por parte del capital humano disponible en el mercado 

laboral. Finalmente, las brechas de pertinencia y perfilamiento se refieren a la falta de 

participación del sector productivo en el diseño y planeación de los programas o directamente 

en la formación.  
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1. CAPÍTULO 1 ANÁLISIS DE DEMANDA LABORAL  

 

1.1. Contexto de la demanda laboral para el sector 

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 consigo estas dinámicas, ponen en evidencia cada vez más las 

falencias y vacíos en las diferentes dimensiones involucradas. Dentro de la dimensión 

económica encontramos como un factor clave para el desarrollo, la competitividad y la 

eficiencia, el capital humano. El sector aeronáutico, dadas sus características se convierte 

entonces en un sector con una amplia y variada demanda laboral, reuniendo a personal desde 

varios niveles y perfiles educativos. Los desafíos son pues, 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, 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, lo que supone una mayor complejidad 

en cuanto a adaptación a cambios, productividad, competitividad y eficiencia se refiere. 

Bajo la perspectiva de Colombia Productiva (2020) se puede identificar al interior de la 

Industria manufacturera el sector de Industrias del movimiento, el cual se encuentra 

constituido por tres cadenas de la industria colombiana, automotriz, astillero y aeroespacial, 

las cuales tienen un fuerte encadenamiento con varios sectores, como lo son por ejemplo el 

de metalmecánica, plásticos o química básica. Para el caso de este estudio se hará énfasis en 

la Cadena Aeroespacial, 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 actividades vinculadas con el 

manteamiento y modernización de aeronaves y equipos.  

La tabla 2 presenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades 

económicas relacionadas con el Sector Aeronáutico por sección, división y clase adaptada 

para Colombia CIIU Rev. 4 A.C.  (DANE,2020) y que aparecen en la GEIH: 
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Tabla 2. 

Secciones, Grupos y Clases asociados al Sector Aeronáutico CIIU Rev. 4 A.C 

Sección División Clase 

Sección C 

Industrias 

manufactureras 

 

22: Fabricación de 

productos de caucho y 

de plástico. 

2211.Fabricación de llantas y neumáticos de 

caucho: Esta clase comprende 

principalmente la fabricación de llantas de 

caucho para todo tipo de vehículos, incluidas 

las llantas y los neumáticos para equipo o 

maquinaria móvil, las llantas neumáticas y 

las llantas sólidas o mullidas (blandas), 

llantas para aeronaves, máquinas 

excavadoras, juguetes, muebles y para otros 

usos. 

30: Fabricación de 

otros tipos de equipo de 

transporte 

3030. Fabricación de aeronaves, naves 

espaciales y de maquinaria conexa:  Esta 

clase incluye la fabricación de vehículos 

aéreos más pesados que el aire, motorizados 

o no, aparatos de volar más livianos que el 

aire, globos, naves espaciales y vehículos 

para el lanzamiento de naves espaciales. 

Sección H 

Transporte y 

almacenamiento 

 

 

 

 

51: Transporte aéreo: 

Esta división 

comprende el transporte 

aéreo y espacial de 

pasajeros y carga. 

5111.Transporte aéreo nacional de 

pasajeros: comprende el transporte aéreo 

regular y no regular de pasajeros a nivel 

nacional, es decir, entre puntos situados en el 

territorio nacional, tales como el transporte 

de pasajeros sobre rutas regulares y en 

horarios definidos, vuelo chárter para 

pasajeros los vuelos no regulares, el alquiler 

de equipo de transporte aéreo con operador 

para el transporte nacional, los vuelos 

panorámicos y turísticos. 
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Sección División Clase 

De igual forma, comprende actividades de 

aviación general como el transporte de 

pasajeros por clubes aéreos para instrucción 

con fines deportivos o recreativos. 

 
5112.Transporte aéreo internacional de 

pasajeros: Esta clase incluye El transporte 

aéreo regular y no regular de pasajeros a 

nivel internacional, es decir, con origen y 

destino en dos países diferentes, tales como 

el transporte de pasajeros sobre rutas 

regulares y en horarios definidos, vuelo 

chárter para pasajeros, los trabajos aéreos 

especiales (ej.: vuelos panorámicos) y el 

alquiler de equipo de transporte aéreo con 

operador para el transporte internacional. 

5121.Transporte aéreo nacional de carga: 

incluye el transporte entre puntos situados en 

el territorio Nacional, tales como el 

transporte de carga sobre rutas regulares y en 

horarios definidos, el transporte aéreo no 

regular de carga y el alquiler de equipo de 

transporte aéreo con operario para el 

transporte de carga. 

 
5122.Transporte aéreo internacional de 

carga: El transporte aéreo regular y no 

regular de carga a nivel internacional, es 

decir, con origen y destino en dos países 

diferentes. Igualmente incluye el 

lanzamiento de satélites y naves espaciales y 
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Sección División Clase 

el alquiler de equipo de transporte aéreo con 

operario para el transporte de carga. 

52: Almacenamiento y 

actividades 

complementarias al 

transporte. 

5223.Actividades de aeropuertos, servicios 

de navegación aérea y demás actividades 

conexas al transporte aéreo: Incluye las 

actividades relacionadas con el transporte 

aéreo de pasajeros, animales o carga, dentro 

de las cuales se encuentra La operación de 

instalaciones terminales, como terminales de 

aeropuerto, etc. Los servicios de navegación 

aérea y los servicios de prevención de 

incendios y bomberos en los aeropuertos 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CIIU Rev. 4 A.C. 

La cadena aeroespacial, así como las clases de transporte, almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte cuenta con varias actividades clasificadas en diferentes clases 

de la CIIU, por lo cual se realizaron los cálculos de la cantidad de trabajadores en las 7 clases 

relacionados con base en los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH 

realizada por el DANE para el periodo comprendido entre 2015 y 2019. La tabla 3 reporta el 

número de personas empleadas en cada clase por año: 

Tabla 3. 

Registros por clase relacionada al sector aeronáutico. GEIH 2015-2019 

GEIH 

2211: 

Fabricaci

ón de 

llantas y 

neumátic

os de 

caucho 

3030: 

Fabricación de 

aeronaves, 

naves 

espaciales y de 

maquinaria 

conexa   

5111: 

Transporte 

aéreo 

nacional de 

pasajeros  

5112: 

Transporte 

aéreo 

internacion

al de 

pasajeros 

5121: 

Transporte 

aéreo 

nacional de 

carga 

5122: 

Transport

e aéreo 

internacio

nal de 

carga 

5223: 

Actividades 

de 

aeropuertos 

servicios de 

navegación 

aérea y 

demás 

actividades 

conexas al 

transporte 

aéreo 

Total, Sector 

Aeronáutico 

2015 22 1 121 83 11 3 120 361 

2016 25 3 85 99 18 6 122 358 

2017 8 1 100 60 16 9 161 355 

2018 15 3 101 76 16 8 184 403 

2019 7 4 131 81 14 5 339 581 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la GEIH 2015-2019 
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Conforme a los datos presentados en la tabla 3 se observa que el número de personas 

empleadas en el sector aeronáutico reportado por la muestra realizada en la GEIH, se 

incrementó de 361 en 2015 a 581 en 2019, siendo la clase 5223, la que mayor número de 

personas emplea, seguida por la clase 5111, Transporte aéreo nacional de pasajeros y la clase 

5112, Transporte aéreo internacional de pasajeros. Conforme a estas cifras se puede 

establecer que en promedio la división 51, Transporte aéreo que comprende el transporte 

aéreo y espacial de pasajeros y carga, concentra la mayor parte de personas empleadas para 

el Sector Aeronáutico. 

Si bien la participación de las clases relacionadas al sector aeronáutico (0.1%) no es 

significativa sobre el total de microdatos para todas las clasificaciones de la industria, resulta 

importante el conocer la participación de cada una de las clases sobre los grupos y divisiones 

a las que pertenece, de esta manera la clase 2211 Fabricación de llantas y neumáticos de 

caucho, se revisará respecto al grupo 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico, 

de igual forma, la clase 3030 Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria 

conexa, se contrastará con el grupo 30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 

Por otra parte, las clases 5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros, 5112 Transporte aéreo 

internacional de pasajeros, 5121 Transporte aéreo nacional de carga y 5122 Transporte aéreo 

internacional de carga, se analizarán respecto al grupo 51 Transporte aéreo. Por último, la 

clase 5223.Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades 

conexas al transporte aéreo, se revisará conforme al grupo 52. 

Ilustración 1:  

Proporción de personas empleadas por clase para el grupo 22 de Fabricación de productos 

de caucho y plástico. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la GEIH 2015-2019 
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La ilustración 1 muestra la participación por clases para el grupo 22, Fabricación de 

productos de caucho y de plástico. Los resultados reflejan que la participación de la clase 

2211, Fabricación de llantas y neumáticos de caucho a lo largo del periodo 2015-2019 ha 

sido inferior al 3%, lo cual es relativamente bajo respecto a la Fabricación de artículos de 

plástico n.c.p. En este punto es importante precisar que el número de personas empleadas en 

la fabricación de llantas y neumáticos de caucho específicamente para aeronaves o similares, 

puede ser inferior al reportado dado que la clase 2211 presenta las cifras para toda clase 

vehículos y no exclusivamente para aeronaves o similares.  

Ilustración 2:  

Proporción de personas empleadas Grupo 51 Transporte aéreo por clases. 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la GEIH 2015-2019 

La ilustración 2 muestra la proporción de personas empleadas bajo la GEIH 2015-2019 

en el grupo 51 de Transporte Aéreo por clases. En primera instancia, se debe destacar que la 

mayor participación se registra en el Transporte aéreo nacional de pasajeros, seguido del 

Transporte internacional de pasajeros, el transporte aéreo nacional de carga y por último el 

transporte internacional de carga. Si se contrastan los resultados de la figura con 2 con los 

datos de la tabla 3, se observa que a excepción de la clase 5122, Transporte aéreo 

internacional de carga, todas las clases de la división 51 experimentaron un aumento en el 

número de personas empleadas en los resultados del Gran Encuesta Integrada de Hogares 

GEIH.  
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Ilustración 3  

Proporción de personas empleadas Grupo 30 Fabricación de otros tipos de equipo de 

transporte. 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la GEIH 2015-2019 

Como se observa en la ilustración 3, la clase que tiene mayor participación dentro del 

grupo 30 corresponde a la fabricación de motocicletas, que asciende a 67.6% para el año 

2019. Por otra parte, la clase de Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria 

conexa cuenta con una participación de 2.2% para el 2019, lo que implica un aumento de 

1.7% respecto a la cifra de 0.5% que registraba para el año 2015. Revisando el número de 

empleados presentados en la tabla 3 se denota un incremento de 2015 a 2019 pasando de 1 

persona empleada a 4 personas.  
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Ilustración 4  

Proporción de personas empleadas Grupo 52 Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la GEIH 2015-2019 

La ilustración 4 presenta la proporción de personas empleadas por clases en el grupo 52 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte. En primer lugar, se destaca la 

gran participación de la clase 5224 la cual corresponde a manipulación de carga, ya que 

cuenta con más del 55% de los empleados registrados para el grupo. Por otra parte, la 

participación de la clase 5223 correspondiente a las Actividades de aeropuertos, servicios de 

navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo presenta una participación 

del 2.81% para 2015, cifra que vendría en aumento durante los siguientes 4 años registrando 

un valor de 8.58%, superando a la clase 5229 de otras actividades complementarias al 

transporte.  

En el año 2006, la mesa sectorial de la aeronáutica adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA – realizó la caracterización ocupacional del sector aeronáutico en 

Colombia en sus entornos ambiental, económico, ocupacional, educativo, tecnológico y 

organizacional. En este sentido, teniendo en cuenta la integración estado – industria – 

academia, como los ámbitos llamados a procurar el desarrollo de los diferentes sectores de 

manera armónica, el estudio destaca la pertinencia de atender a las necesidades del sector, 

puesto que son amplias, lo que requiere de personal variado en nivel de formación y 

capacidades para suplir la misma. Allí, se hace una descripción de los requerimientos para 

las diferentes áreas y niveles de desempeño, así como las ocupaciones específicas del sector 

en estudio. 
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Las mesas sectoriales son establecidas mediante el Acuerdo 6 de 20101 como una 

herramienta de integración de los actores del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

y se emplean estrategias y políticas que permitan el mejoramiento de la formación para el 

desempeño adecuado en el mercado laboral según las necesidades requeridas por cada sector.  

En el 2016, se realiza un primer estudio que define algunas de las cualificaciones para la 

aviación de Estado haciendo una contextualización al sector civil. Se hace únicamente el 

análisis de los cargos pertenecientes a los subsectores de Mantenimiento Aeronáutico y 

Servicios a la Navegación Aérea, se describen las cualificaciones requeridas, las tendencias 

ocupacionales y proyecciones de los cargos definidos. Para la inspección de Mantenimiento 

Aeronáutico se relacionan los siguientes cargos: Técnicos en ingeniería mecánica, Mecánicos 

y reparadores de sistemas y motores de aeronaves. Para el mantenimiento de aeronaves: 

Electrónicos, Técnicos en Ingeniería Mecánica, Mecánicos y Reparadores de Sistemas y 

Motores de Aeronaves y para la cualificación de Control de Tránsito Aéreo, se encontró la 

ocupación de los Controladores de Tráfico Aéreo y Marítimo. 

La nota de Estudio de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en el 

marco del Foro Plan Estratégico Aeronáutico 2018-2030, analiza el desarrollo del talento 

humano en el sector aeronáutico y la necesidad de la articulación de los actores involucrados 

en pro de su desarrollo. En este se plantea la necesidad de elaborar un estudio sobre la 

demanda laboral del sector, con el fin de enfocar la oferta y la formación educativa en lo que 

el sector y el mercado demandan. 

Así mismo, El Departamento Nacional de Planeación, realizó en el año 2017 un 

diagnóstico relacionado con el desarrollo productivo del sector aeronáutico en Colombio. En 

este, como uno de los retos del Sector Aeronáutico en términos de educación se identificó la 

carencia de profesionales técnicos y tecnólogos requeridos para las actividades llevadas a 

cabo en el sector de la aeronáutica en Colombia, por lo que se plantea como herramienta para 

mejorar las condiciones educativas realizar diferentes estudios con el fin de tener claridad y 

emprender el desarrollo de la formación en capital humano, entre estos estudios están la 

caracterización del sector, el análisis de la oferta educativa, análisis de la demanda laboral y 

el diseño y catálogo de las cualificaciones. 

 
1 Normograma del Sena 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/pdf/acuerdo_sena_0006_2010.pdf
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En el 2018, en el marco del Foro Sector Aéreo 2030 “Hacia dónde debe ir la aviación en 

Colombia”, se estableció de manera general la ruta para el desarrollo del talento humano en 

el sector aeronáutico. Se relacionan y articulan entonces los diferentes actores involucrados 

en el desarrollo del sector, las competencias genéricas y emergentes dentro de un marco 

guiado por la investigación, el desarrollo y la innovación.  

El último foro realizado en el mes de noviembre de 2020, en el cual se analiza el impacto 

del COVID-19 en el sector aéreo con visión al Plan Estratégico Aeronáutico 2030, establece 

junto con El Marco Nacional de Cualificaciones la ruta metodológica para el diseño de las 

cualificaciones con una primera fase correspondiente a la caracterización del sector y su 

respectiva cadena de valor como segunda fase, la tercera fase en una identificación de brechas 

de capital humano, las fases cuatro y cinco una delimitación de áreas ocupacionales y 

funcionales respectivamente y las fases siguientes, relacionadas con la estructuración de la 

cualificación misma. 

La pandemia del COVID-19 ha tenido 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 pasajeros que se redujo un 57,45% para el periodo 

comprendido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 con respecto al mismo periodo del 

año inmediatamente anterior, como 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 prevé que se movilizarían efectivamente 13,2 millones, 

brecha que se iría reduciendo, pero que tardaría de 2 a 4 años para volver a las proyecciones 

iniciales, según expertos del Centro de Estudios Aeronáuticos. 

Por otra parte, durante el primer trimestre del 2020 hubo una reducción de 1.130 empleos, 

debido a la reducción en el nivel de operaciones aéreas, así como una pérdida de contribución 

al Producto Interno Bruto de Colombia estimada en USD 550 millones. Se ha afectado y se 

seguirá viendo afectada entonces, la rentabilidad en el sector como consecuencia de los 



 

22 

 

nuevos protocolos de seguridad, las restricciones en los servicios y la desconfianza de los 

pasajeros. 

1.2. Análisis de los cargos demandados por el sector 

Para la mayoría de las ocupaciones a excepción de los Auxiliares de vuelo y Sobrecargos un 

incremento en el número de vacantes disponibles, lo cual va de la mano con las cifras citadas 

por la Aeronáutica civil del Ecole Nationale de l’Aviation Civile – ENAC en el Seminario 

Internacional de Aeropuertos en contexto global de crecimiento, Bogotá 2017, donde se 

menciona 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 ATM aeropuerto y 

terminales. Es pertinente resaltar el aumento drástico en el número de vacantes para los 

Operarios de Rampa- Transporte aéreo, pasando de 159 en 2015 vacantes a 826 en 2019, 

representando un aumento del 520%, del mismo modo durante los últimos 5 años se ha visto 

un aumento en las vacantes registradas para Pilotos, Ingenieros e Instructores de Vuelo 

pasando de 1 en 2015 a 67 en 2019.  

Tabla 4 

Vacantes ocupaciones Sector Aeronáutico a nivel nacional 2015-2020 

Nombre de la 

ocupación 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

* 

Mecánicos de Aviación 84 144 101 35 101 23 

Operarios de Rampa -

Transporte Aéreo 

159 245 149 315 826 216 

Pilotos, Ingenieros e 

Instructores de Vuelo 

1 2 22 33 67 0 

Controladores de Tráfico 

Aéreo 

9 10 10 30 15 3 

Técnicos en Instrumentos de 

Aeronavegación 

1 67 6 1 24 62 

Auxiliares de vuelo y 

Sobrecargos 

884 3 90 17 4 29 

Despachador de Aeronaves 25 269 225 11 56 2 

*Primer semestre de 2020 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de la APE 
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Debido al surgimiento del COVID-19 y su propagación a nivel mundial, la mayoría de los 

países debió tomar medidas de cuarentena y aislamiento, restringiendo vuelos locales e 

internacionales a lo largo del primer semestre de 2020. Dichas medidas en Latinoamérica 

llevaron a que el sector aeronáutico experimentara según el OBS Business School (2020) 

pérdidas por más de 18000 millones de dólares en el primer semestre del año, este escenario 

conllevó a una pérdida de empleos en todas las latitudes y el cierre de muchas empresas. Bajo 

esta perspectiva, no es sorpresa que en el primer semestre de 2020 se registrara una 

disminución en el número de vacantes para 5 de las 7 categorías. No obstante, se resalta el 

aumento de vacantes para Auxiliares de vuelo y Sobrecargos, así como Técnicos en 

Instrumentos de Aeronavegación. Con el ánimo de analizar la perspectiva a nivel regional, 

las tablas 5 y 6 muestran el comportamiento para Bogotá y Cundinamarca de las vacantes 

por ocupaciones entre 2015 y 2019. 

La tabla 5 muestra un comportamiento muy similar al comportamiento nacional, debido a 

que Bogotá representa la zona del país que proporciona el mayor número de vacantes en la 

mayoría de las ocupaciones, para el caso de Pilotos, Ingenieros e Instructores de Vuelo, 

Bogotá ofertó 65 de las 67 vacantes a nivel nacional, Operarios de Rampa -Transporte Aéreo 

515 de 826, Controladores de Tráfico Aéreo 15 de 15 y Mecánicos de Aviación 59 de 101. 

La excepción para Bogotá se da en el caso de Técnicos en Instrumentos de Aeronavegación, 

donde no cuenta con vacantes para los años de 2018 y 2019. Al igual que en el total nacional, 

la mayoría de las vacantes por ocupaciones disminuyeron incluso a niveles de cero para los 

Mecanos de Aviación, Pilotos y los Despachadores de Aeronaves.  

Tabla 5 

Vacantes ocupaciones Sector Aeronáutico Bogotá 2015-2020 

Nombre de la ocupación 20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

202

0* 

Mecánicos de Aviación 30 6 25 0 59 0 

Operarios de Rampa -Transporte 

Aéreo 

61 38 24 18

9 

51

5 

171 

Pilotos, Ingenieros e Instructores 

de Vuelo 

0 0 20 27 65 0 
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Controladores de Tráfico Aéreo 3 1 5 7 15 1 

Técnicos en Instrumentos de 

Aeronavegación 

0 8 1 0 0 0 

Auxiliares de vuelo y Sobrecargos 0 0 76 2 1 26 

Despachador de Aeronaves 7 92 10

9 

0 11 0 

 *Primer semestre de 2020 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de la APE 

 

En el caso de Cundinamarca se observa un menor nivel de participación que Bogotá en la 

participación nacional, no obstante, se oferta un gran número de vacantes para Operarios de 

Rampa -Transporte Aéreo en el periodo 2016-2019. Respecto al 2020 se observa un 

comportamiento mixto, toda vez que disminuyeron las vacantes para operarios de rampa, 

pero se incrementaron las ofertas de para los técnicos en Instrumentos de Aeronavegación. 

Tabla 6 

Vacantes ocupaciones Sector Aeronáutico Cundinamarca 2015-2020 

Nombre de la ocupación 20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

202

0* 

Mecánicos de Aviación 0 0 0 0 4 1 

Operarios de Rampa -Transporte 

Aéreo 

0 1 24 15 16

7 

4 

Pilotos, Ingenieros e Instructores 

de Vuelo 

0 0 0 1 0 0 

Controladores de Tráfico Aéreo 0 1 0 0 0 0 

Técnicos en Instrumentos de 

Aeronavegación 

1 1 0 0 21 62 

Auxiliares de vuelo y Sobrecargos 7 0 0 0 0 0 

Despachador de Aeronaves 1 14 17 0 0 1 

*Primer semestre de 2020 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de la APE 

 

 De manera específica para el sector aeronáutico, se encontró el número de solicitudes 

realizadas para 8 ocupaciones: técnicos en instrumentos de navegación, despachadores de 
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aeronaves, ensambladores e inspectores de ensamble de aeronaves, mecánicos de aviación, 

pilotos, ingenieros e instructores de vuelo, controladores de tráfico aéreo, empleados de 

ventas y operarios de rampa de transporte aéreo. 

 La tabla 7, a continuación, detalla el número de solicitudes realizadas a la Agencia 

Pública de Empleo por cada una de las ocupaciones relacionadas de manera específica con 

la industria en el periodo comprendido entre 2017 y el cierre del primer semestre de 2020.  

Los datos mostrados corresponden tanto a nivel total de Colombia y en específico para el 

departamento del Valle del Cauca. 

Tabla 7   

Número de vacantes publicadas en el sistema de la Agencia Pública de Empleo relacionadas 

directamente con el sector Aeronáutico, por cargo. Valle del Cauca vs Agregado Nacional. 

2017 y 2018. 

 Nacional  Valle del Cauca 

 

Cargo / Año 

2017 2018 2019 2020 

(1er 

semestre) 

 2017 2018 2019 2020 

(1er 

semestre) 

Técnicos en 

instrumentos de 

aeronavegación 

6 1 0 0  1 0 0 0 

Despachadores de 

aeronaves. 

225 11 0 0  3 0 0 0 

Ensambladores e 

Inspectores de 

Ensamble de 

Aeronaves. 

10 0 0 0  0 0 0 0 

Mecánicos de 

aviación. 

101 35 0 0  0 3 0 0 

Pilotos, Ingenieros 

e Instructores de 

vuelo. 

22 33 0 0  0 0 0 0 

Controladores de 

tráfico aéreo. 

10 30 0 0  0 0 0 0 

Empleados de 

ventas y servicios 

de líneas aéreas, 

marítimas y 

terrestres. 

236 197 0 1  2 0 0 0 

Operarios de 

rampa de 

Transporte aéreo 

149 315 0 0  2 32 0 0 

Fuente: realización propia en base a datos provistos por el Observatorio Laboral y 

Ocupacional del SENA. Datos disponibles en: 

https://observatorio.sena.edu.co/Tendencia/Informes 

Los cargos con mayor frecuencia demandados en Antioquia son los que requieren una 

formación en Ingeniería Aeronáutica y aquellos perfiles técnicos o tecnológicos relacionados 

https://observatorio.sena.edu.co/Tendencia/Informes
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con el mantenimiento de aeronaves. El primero es considerado tanto crítico como de alta 

demanda puesto que los candidatos no cumplen con las competencias requeridas por las 

empresas, y adicionalmente, la oferta es limitada ya que no se cuenta con suficientes 

aspirantes a los cargos; la falta de experiencia es otra de las causas mencionadas por las 

empresas. Los técnicos o tecnólogos relacionados con el mantenimiento de aeronaves 

también hacen parte de los considerados como críticos y de alta demanda, debido a la falta 

de capacidades de los aspirantes que son requeridas por las empresas. 

Técnico en líneas de aviación es considerado un cargo crítico debido a la falta de 

experiencia de los aspirantes. En el caso de los técnicos en electricidad y electrónicos la 

situación es la misma, no cumplen con los requerimientos establecidos. Este análisis se 

complementa con la información presentada en la tabla 8.   

Tabla 8.  

Análisis de demanda laboral Antioquia. Ver Anexo 1 

 

Tabla 9:  

Nivel de formación requerido reportado por las empresas del sector aeronáutico 

entrevistadas. 

Nivel de 

Formación 

Cantidad Porcentaje 

Primaria 0 0,0% 

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% 

Total 123 100% 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las entrevistas semiestructuradas 

para demanda laboral 

Al detallar la tabla 9 se puede observar que los niveles de formación que mayor mención 

presentaron dentro de las entrevistas corresponden al de pregrado universitario, Técnico y 



 

27 

 

otro, este último asociado a certificaciones o licencias específicas que fueron reportadas por 

las empresas y que son particulares para el sector aeronáutico. Resulta necesario precisar que 

los entrevistados mencionan de la función fundamental que tienen los técnicos laborales y la 

importancia de las licencias o certificaciones especialidad aeronáutica para vincularse al 

mercado laboral, de igual forma, los cargos con estudios posgraduales están más enfocados 

a las empresas y áreas de Ingeniería Aeronáutica, producción, innovación, o investigación. 

Respecto a los programas más requeridos por parte de los empleadores se relacionaron 116 

respuestas para 37 programas académico o de formación. La tabla 10 presenta el análisis de 

los programas de educación o formación requeridos por los empleadores.  

 

Tabla 10  

Relación de los cargos encontrados en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y 

Valle del Cauca. Ver anexo 2 

Tabla 11  

Relación de las falencias o carencias más frecuentes entre los ocupantes de los cargos de la 

industria aeronáutica en Cali y el Valle del Cauca. Ver anexo 3 

 

La tabla 12, relaciona todos los cargos que a las empresas le cuesta ocupar en sus empresas 

y además indica los motivos por los cuales se encuentra una dificultad permanente para 

ocupar esta posición de la empresa con personal adecuado. 

Tabla 12  

Relación de los cargos críticos o de difícil consecución encontrados en la demanda laboral 

del sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca. Ver anexo 4 

 

De forma paralela a la identificación de cargos de difícil consecución para el sector, se 

recopilaron las características de los cargos de alta rotación en las mimas. La tabla 13, a 

continuación, detalla cuáles son los cargos que frecuentemente están cambiando de personal. 

Además, para cada uno relaciona los motivos más frecuentes que dan origen a la inestabilidad 

laboral. 

 

Tabla 13 

Relación de los cargos de alta rotación de personal encontrados en la demanda laboral del 

sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca. Ver anexo 5 



 

28 

 

 

Tabla 14  

Análisis de demanda laboral Sector Aeronáutico. Ver anexo 6 

 

Una vez revisada la tabla 14, se puede observar que existen múltiples conocimientos 

dependiendo el subsector y la especialidad a la cual pertenezca el cargo, sin embargo, se 

relaciona con frecuencia la necesidad del manejo del idioma inglés con suficiencia y el 

conocimiento de la normatividad RAC y OACI, en este sentido se denotan dos conocimientos 

que son transversales a la mayoría de los cargos y que as u vez fueron identificados como 

falencias en los candidatos o empleados. Por otra parte, revisando las respuestas sobre las 

principales de destrezas que fueron delimitadas en la matriz de contexto actual para las 25 

entrevistas de demanda laboral, se nota un patrón hacía el trabajo en equipo, la comunicación 

asertiva, la escucha activa y el manejo de software ofimático y especializado conforme a cada 

rama.  

En la tabla 15 se presenta el análisis de la demanda laboral en el departamento del Meta.  

Tabla 15  

Cuadro de salida para análisis de demanda laboral META Ver anexo 7 
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2. CAÍTULO 2 ANÁLISIS DE PROSPECTIVA LABORAL 

2.1. Análisis de las tendencias identificadas para el sector 

Las tendencias identificadas a nivel socio productivo y tecnológico en la industria 

internacional requiere de una capacitación del personal de alto valor agregado. 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 desarrollo de las nuevas herramientas requeridas por el sector en términos 

tecnológicos para la competitividad y eficiencia, sino la constante adaptación a los 

requerimientos laborales derivados de la adecuada y pertinente formación y capacitación de 

la fuerza laboral. 

Por otro lado, el CEA realizó el análisis de las tendencias nacionales definiéndolo de la 

siguiente manera: 

 

Dentro de la recolección de información e identificación de tendencias se llevó a cabo 

la aplicación de la metodología propuesta por el Ministerio de Trabajo para lo cual se 

convocó a actores del sector productivo de cada uno de los subsectores objeto de 

estudio. Es así como se organizaron seis (6) mesas de trabajo y se desarrolló el trabajo 

conjunto con Subdirección de Análisis Monitoreo y Prospectiva Laboral. Se 

estudiaron las tendencias: Tecnológicas, organizacionales y verdes. 

En esta, se realizó una revisión documental, una revisión de expertos y por último una 

revisión y validación de expertos sectoriales de manera mancomunada con el Ministerio de 

Trabajo y el sector productivo. 

Dentro de las tendencias organizacionales en aspectos de mantenimiento, se identificó la 

necesidad de contar con talento humano con capacidades de segundo idioma, especialmente 

en inglés, además de las competencias en las TICS. Adicionalmente, contar con personal 

altamente capacitado para atender la demanda de capital humano especializado en áreas 

propias de los servicios aeroportuarios. 

La Nota de Estudio Desarrollo de Talento Humano para el sector aeronáutico, realiza un 

análisis en donde se hace énfasis en la necesidad de integrar y adaptar las capacidades 

formativas y educativas a las necesidades productivas, mencionando: 
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Los avances científicos y tecnológicos de la industria aeronáutica, así como el 

crecimiento de la infraestructura aeroportuaria que busca atender un nivel mayor de 

operaciones aéreas, se convierten en indicadores de cambio en la dinámica de la 

demanda laboral, que como lo vislumbra en primera instancia el programa NGAP, 

requiere un número mayor de profesionales debidamente calificados y cualificados 

para atender las crecientes necesidades del Sector. 

Se reconoce el trabajo en pro de la articulación del sector productivo con el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Trabajo, con el ánimo de enlazar lo político y lo 

técnico, sin embargo, estos dos Ministerios requieren desarrollar un trabajo 

mancomunado que genere el impacto esperado en la promoción de una oferta 

educativa pertinente con las necesidades y proyecciones del Sector Productivo. 

Además, existen esfuerzos aislados (sin el impacto requerido) en el país, por parte de 

otros entes en pro de articular los diferentes actores que intervienen en el desarrollo 

de una oferta formativa pertinente con la demanda laboral. 

Es importante desarrollar un estudio acerca de la demanda laboral del Sector para 

orientar la oferta educativa, desde las competencias requeridas y de los niveles de 

cualificación. 

Las tendencias identificadas por el CEA en la caracterización del sector de la Aviación 

Civil se muestran a continuación: 

Para el caso de las tendencias, se consideraron 7 en términos tecnológicos, 

organizacionales y medio ambientales. Los involucrados en las entrevistas fueron 

consultados sobre las 5 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 porcentaje de materiales compuestos para 

aligerar su peso y proteger el medio ambiente. Se busca reusar y reciclar las 

aeropartes. 

2. Innovación motores de nueva generación. 
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3. Énfasis en acciones para aumentar seguridad y 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.   

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. 

 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta los cambios a los que llevaría la actual crisis generada 

por la pandemia del COVID-19, identificando la necesidad de nuevos cargos y un 

fortalecimiento de ciertas competencias en el talento humano del sector.   

En esta sección se especifica el alcance, la definición de cada tendencia y el horizonte de 

tiempo en el que se prevé su impacto en los cargos, además de un breve análisis que recoja 

su repercusión para el desarrollo de nuevas competencias en el talento humano, resaltar si 

hay algún cambio dada la actual coyuntura por el covid-19. La estructura síntesis de este 

componente sigue el siguiente ejemplo: 

En la siguiente tabla se detallan las tendencias identificadas que se dividieron en los 5 

diferentes subsectores: fabricación y conservación de aeronaves y partes, explotadores de 

servicios aéreos, Servicios aeroportuarios especializados de apoyo terrestre a la operación de 

aeronaves, servicios a la navegación aérea, y regulación, inspección y certificación, que a su 

vez se clasificaron en 12 grupos: industria 4.0, realidad aumentada (RA) y realidad virtual 

(RV), ciberseguridad, automatización, inteligencia artificial, low cost, bioseguridad, 

inteligencia artificial y Ia IoT, tecnologías verdes, autosostenibilidad, estandarización y Big 

data. 

Tabla 16 

Análisis de tendencias Aviación Civil. Ver anexo 8 

En la tabla 17 se detallan y describen las tendencias relevantes para el sector. 

Tabla 17  

Cuadro de salida para descripción de tendencias. Ver anexo 9 
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2.2. Análisis de impactos ocupacionales para el sector en el futuro 

Las ocupaciones mencionadas en su mayoría como aquellas en transformación debido a 

las tendencias fueron los de ingeniería de Diseño e Ingeniería Aeronáutica. La primera 

impactada por las tendencias de fabricación de nuevos modelos con un alto porcentaje de 

materiales compuestos para aligerar su peso y proteger el medio ambiente, innovación 

motores de nueva generación, énfasis en acciones para aumentar seguridad y 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 

tecnologías 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. Se busca reusar y reciclar las aeropartes y por la tendencia número 3 

correspondiente al énfasis en acciones para aumentar seguridad y 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.   

Los cargos nuevos que identificados fueron: Coordinador de Aseguramiento de la Calidad 

y Líder TIC (procesos de automatización y sistematización de información). Ambos 

derivados por atender a 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 y que 

son mencionadas más adelante. 

En este apartado se relacionan las necesidades futuras de talento humano para el Sector 

aeronáutico conforme a los cargos impactados por las tendencias presentadas previamente. 

La tabla 18 presenta el análisis de impactos ocupacionales por cargas, nivel y formación 

requerida, Código CIUO 08 AC, la gran tendencia relacionada con el cargo y la tendencia 

específica que influye sobre el mismo. En este punto es importante precisar que cada cargo 

puede ser impactado por más de una tendencia general o específica. 

 

Tabla 18 

Análisis de impactos ocupacionales. Ver anexo 10 

Conforme a la información presentada en la tabla 18, presentada a continuación, y la 

participación de la ilustración 6 se observa que la gran tendencia que afecta con mayor 

recurrencia a los cargos analizados dentro de la muestra y las entrevistas realizadas en 

términos generales corresponde a la tendencia de automatización con un 28.6%, seguido de 



 

33 

 

la inteligencia artificial con 21.4% y la ciberseguridad con el 9.5%. Si se delimita el análisis 

por tipo de cargo, las tendencias que más impactan para la creación de cargos nuevos son la 

automatización y la inteligencia artificial. En lo que respecta a los cargos que perderán 

relevancia, se encuentra que la tendencia de estandarización y específicamente la 

Armonización de los RAC con los LAR, es la que más se repite dentro del estudio. En los 

cargos que pueden aumentar su demanda, se identifica que la tendencia más relevante es la 

Industria 4.0 y la Inteligencia Artificial. Por último, los cargos en transformación se 

encuentran afectados por la mayoría de las tendencias, excepto la de automatización. 

Tabla 19   

Ocupaciones Sector Aeronáutico bajo códigos CIUO y CNO. 

Código 

CNO 

Ocupación 

Equivalente 

Código CIUO 

Posibles Denominaciones/ cargos 

8374 

Mecánicos de 

Aviación 

7232: Mecánicos 

y reparadores de 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

Ajustador de motor de aeronaves 

Ajustador de motores de avión 

Inspector de reparación y revisión de aeronaves 

Mecánico de aeronaves 

Mecánico de aeronaves de pista de aterrizaje 

Mecánico de aviones 

Mecánico de mantenimiento de aeronaves 

Mecánico de mantenimiento de sistema mecánico aeronaves 

Mecánico de motores de aeronaves 

Mecánico de motores de avión 

Mecánico de sistema hidráulico de aeronaves 

Mecánico de sistema mecánico de aeronaves 

Mecánico de turbinas de aeronaves 

Mecánico electricista de aeronaves 

Mecánico hidráulico de aeronaves 

Mecánicos de Aviación 

Montador de motores de avión 

Técnico de mantenimiento de sistema mecánico aeronaves 

Técnico de motores de avión 

8484 

Operarios de Rampa -

Transporte 

Aéreo 

9333: Obreros y 

peones 

de carga 

Agente de rampa de transporte aéreo 

Auxiliar asistencia en tierra 

Auxiliar de equipajes de transporte aéreo 

Auxiliar de operaciones terrestres 

Auxiliar de rampa de aeropuerto 

Operador de señales de parqueo para aviones 

Operario de carga de transporte aéreo 
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Código 

CNO 

Ocupación 

Equivalente 

Código CIUO 

Posibles Denominaciones/ cargos 

Operario de equipaje de transporte aéreo 

Operario de mantenimiento y limpieza de aeronaves 

Operario de rampa de aeropuerto 

Operario de rampa de transporte aéreo 

Operarios de Rampa de Transporte Aéreo 

2271 

Pilotos, Ingenieros e 

Instructores de Vuelo 

3153: Pilotos 

de aviación y 

afines 

Capitán aviación 

Copiloto aeronave 

Ingeniero de vuelo 

Piloto aerolínea 

Piloto aeronave 

Piloto avión 

Piloto helicóptero 

Piloto militar 

Pilotos, Ingenieros e Instructores de Vuelo 

2272 

Controladores de 

Tráfico Aéreo 

3154: 

Controladores de 

tráfico aéreo y 

marítimo  

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Controlador tráfico aéreo 

Controladores de Tráfico Aéreo 

Despachador aerolínea 

Despachador vuelos 

jefe control tráfico aéreo 

Técnico seguridad tráfico aéreo 

2244 

Técnicos en 

Instrumentos de 

Aeronavegación 

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Electricista aeronaves 

Inspector instrumentos aeronavegación 

Instalador radio y radar aeronavegación 

Mecánico instrumentos aeronavegación 

Reparador equipo de radio aeronaves 

Reparador equipo electrónico aeronaves 

Técnico aeronaves 

Técnico electricista aeronaves 

Técnico instrumentos aeronavegación 

Técnico mecánico aeronaves 

Técnicos en Instrumentos de Aeronavegación 

6251 

Auxiliares de vuelo y 

Sobrecargos 

5111: Personal de 

servicio a 

pasajeros 

Auxiliar vuelo 

Auxiliar vuelo y sobrecargos 

Auxiliares de Vuelo y Sobrecargos 

Azafata 

Azafata aerolínea 

Azafata transporte terrestre 

Cabinera 



 

35 

 

Código 

CNO 

Ocupación 

Equivalente 

Código CIUO 

Posibles Denominaciones/ cargos 

Oficial de tripulación aerolínea 

Sobrecargo aerolínea 

Sobrecargo barco 

Supervisor cabina 

2276 

Despachador de 

Aeronaves 

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Despachador de Aeronaves 

Despachadores de Aeronaves 

Navegante (Res. 2616/2016) 

Personal operaciones de vuelo 

Planeador carga 

Programador carga 

Supervisor de operaciones de aeronave 

Fuente: Elaboración propia conforme a Clasificación CNO y CIUO 

De igual manera, las tendencias específicas que más se relacionaron por parte de los 

entrevistados, corresponden a la Fabricación de aeronaves no tripuladas para servicios aéreos 

en el país con 21% y el desarrollo de materiales compuestos, sistemas de comunicación y 

navegación (robótica, sensórica, aviónica) en Colombia con una participación del 28%. Si se 

repite el ejercicio del apartado anterior, se encuentra que para el caso de los cargos que 

pueden aumentar su demanda, así como para cargos nuevos, la tendencia con mayor impacto 

corresponde a la Fabricación de aeronaves no tripuladas para servicios aéreos en el país. 

Ilustración 5  

Tendencias que afectan en mayor proporción a las ocupaciones 

Fuente: Elaboración propia conforme a la información obtenida en las entrevistas 

semiestructuradas. 

 

Automatización; 
28,6%

Autosostenibilidad; 
4,8%

Big data; 7,1%

Ciberseguridad; 9,5%
Estandarización; 4,8%

Industria 4.0; 16,7%

inteligencia Artificial
21,4%; 

Realidad Aumentada 
(RA) y Realidad Virtual 

(RV); 7,1%
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2.3. Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro para el sector 

Gran parte de las falencias relacionados por las empresas y centros de empleo en cuanto 

a profesionales en cargos del sector aeronáutico en Colombia, corresponden a competencias 

transversales o también llamadas habilidades blandas. El análisis prospectivo identifica las 

siguientes competencias como las más requeridas para el talento humano en el sector: 

Ilustración 6 

Competencias transversales más requeridas en el recurso humano 

 
 

Los cargos nuevos y en transformación requieren de habilidades y competencias no solo 

transversales, sino que también, se identifican ciertas destrezas y conocimientos 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 área y seguridad, sostenibilidad integral y ambiental, tecnologías sostenibles, 

normas de bioseguridad, entre otros. 

Además, es importante resaltar que uno de los nuevos cargos relacionados a partir de la 

crisis del COVID-19, hace referencia a los mismos profesionales que se requieren 

actualmente, con la diferencia de la necesidad de tener conocimientos y habilidades 

específicas con el manejo de las TICs, principalmente con la automatización y la 

sistematización de información. 

Comunicación Resiliencia Resolución Cooperación Proactividad

Conciencia Flexibilidad Relaciones Informática Gramática

Organización Liderazgo Ética Autonomía Congruencia

Servicio Compromiso Eficacia Calidad Análisis

Trabajo en 
equipo

Calidad
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La tabla 20 describe de manera detallada los nuevos conocimientos, destrezas y 

competencias demandadas, con vista al futuro según las tendencias identificadas y los cargos 

relacionados. 

En esta sección se presentan el análisis sistematizado de las Principales competencias 

transversales requeridas para el talento humano hacia el sector aeronáutico en Colombia, una 

previsión de las nuevas necesidades de formación para cargos nuevos y en transformación 

conforme a la información recopilada de las entrevistas semiestructuradas y la revisión de las 

principales competencias específicas que serán demandadas acorde a las tendencias 

identificadas y la relevancia de su desarrollo hacia el futuro para el sector aeronáutico. La 

tabla 20 presenta los resultados de descriptores en prospectiva laboral por cargo, relacionando 

las nuevas funciones, conocimientos destrezas, competencias transversales y formación 

requerida dentro del marco de la prospectiva laboral.  

Tabla 20  

Resultados de descriptores en prospectiva laboral. Ver anexo 11 

De manera prospectiva, el presente apartado muestra los cargos que presentarán 

variaciones como resultado de la aplicación de nuevas tecnologías en la producción o el 

diseño dentro de la industria. Tal información se obtiene según lo previsto por los 

empresarios de la región quienes se encuentran relacionados con el área de investigación, 

desarrollo e implementación. El orden en el cual se plasman los cargos que sufrirán cambios 

es el siguiente. 

- Cargos actuales que se transformarán como resultado de la aplicación de la nueva 

tecnología y/o la tendencia de la industria. 

- Cargos nuevos que se requerirán en el futuro. 

- Cargos que aumentarán su demanda como resultado de la implementación de los 

cambios organizacionales y tecnológicos. 

La tabla 21 retrata los cargos en transformación para la industria, remarcando para cada 

uno los conocimientos y actividades que se aspiran para dar cumplimiento a las nuevas 

necesidades de la industria. 

Tabla 21  

Relación de los cargos en transformación para la demanda laboral del sector aeronáutico 

de Cali y Valle del Cauca de acuerdo con nuevas tendencias tecnológicas. Ver anexo 12 
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Los cargos que se van a requerir en la industria, según la prospectiva de la industria, se 

encuentran plasmados en la tabla 22. En este espacio se relacionan las actividades que se 

esperan sean cumplidas por los aspirantes a estas nuevas posiciones en la industria, además 

de las competencias y conocimientos mínimos requeridos para ocupar estas posiciones de 

forma correcta. 

Tabla 22  

Relación de los cargos nuevos en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle 

del Cauca de acuerdo con nuevas tendencias tecnológicas y de la industria. Ver anexo 13 

La tabla 22 presenta los cargos que aumentarán su demanda laboral en la industria, según 

el ejercicio de prospectiva realizado.  
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3. CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE OFERTA EDUCATIVA 

Para el análisis de la oferta educativa se acudió a fuentes primarias y secundarias. Entre las 

fuentes secundarias se realizaron consultas en las bases de datos libres que dispone el 

Ministerio de Educación Nacional como lo son el SNIES, para consulta de programas de 

educación superior y toda la información relacionada con los mismos; SIET y SENA para 

los programas de ETDH y páginas web de algunos Centros de Instrucción y Formación, cabe 

resaltar que estos últimos son considerados instituciones de ETDH. También se realizaron 

consultas al sistema de información OLE para revisar datos relacionados con los graduados 

del sector.  

Como fuentes de información primaria se entrevistaron instituciones educativas en cada 

uno de los respectivos departamentos que comprenden el estudio.  

3.1. Contexto de la oferta educativa para el sector a nivel regional y nacional y 

descripción metodológica: 

Para realizar el análisis correspondiente a la oferta educativa y formativa disponible en la 

actualidad para el sector aeronáutico en Colombia, bajo el marco de la metodología de 

identificación y medición de brechas de capital humano, se debe realizar un proceso de 

clasificación por tipo de estudios. En primer lugar, se cuenta con una serie de programas 

ofertados por las instituciones de educación superior IES que comprenden formación técnica, 

tecnológica, universitaria a nivel de pregrado y posgradual. En segundo lugar, se encuentran 

los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) que toman un 

papel significativo en el sector dado el alto nivel de capacitación que se requiere. Por último, 

se cuenta con la oferta que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Con el objetivo de identificar de forma precisa los programas que hacen parte de cada una 

de las categorías mencionadas anteriormente, se tomó como fuentes primarias las 10 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los directores, o jefes de programa de Instituciones 

de Educación superior o ETDH en el sector en la ciudad de Bogotá y el Departamento de 

Cundinamarca.  

Por otra parte, se utilizó como fuente de información secundaria  el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema Información de las Instituciones 

y Programas de la ETDH (SIET), el Observatorio Laboral para la Educación - OLE, que nos 
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brinda información sobre los graduados de la Educación Superior en el país y el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES) que brinda la información 

relacionada con los contenidos curriculares de los programas y la información de los 

programas del Servicio Nacional de aprendizaje SENA. Vale la pena resaltar que también se 

realizó una revisión de los portales web de cada institución para recopilar la información 

curricular necesaria.  

Tabla 23 

IES y ETDH entrevistas dentro del marco de oferta educativa 

Tipo de institución Institución Programa 

IES- CIA Centro de Estudios Aeronáuticos CEA 

Tecnología en Gestión 

de Tránsito Aéreo, 

Cursos dirigidos a 

Servicios a la 

Navegación Aérea 

Cursos dirigidos a de 

Servicios 

Aeroportuarios 

Cursos dirigidos al 

área de Vigilancia 

(Inspección) 

IES Universidad de San Buenaventura 

Programa Ingeniería 

Aeronáutica, Maestría 

en Ingeniería 

Aeroespacial 

ETDH Falcon Academia de Aviación 

Despacho de 

aeronaves, Piloto 

comercial 

IES Escuela de Posgrados FAC 

Maestría en Logística 

Aeronáutica 

Maestría en Seguridad 

Operacional 

ETDH Corporación Educativa Indoamericana 
Técnico en línea de 

aviones 

IES Politécnico ICAFT 
Tecnología en Gestión 

Aeronáutica 

IES Escuela de Suboficiales FAC ESUFA 

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 
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Tipo de institución Institución Programa 

Tecnología en 

Inteligencia Aérea 

Especializaciones 

tecnológicas 

ETDH Aeroclub Piloto privado 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas semiestructuradas realizadas  

3.2 Caracterización de programas de formación 

3.2.1 Caracterización de programas de formación en Antioquia 

Con base en la información del SNIES, SENA y SIET, se pudo realizar un mapeo de 

las instituciones educativas que ofertan programas en el área aeronáutica en la región. 

Existe una oferta amplia con 92 programas académicos en Antioquia. Cabe resaltar que 

no todos los programas están directamente relacionados con el sector, existen también 

programas que son demandados pero con enfoques formativos diversos y distintos. Estos 

programas son transversales, fueron identificados durante las encuestas realizadas y por 

tanto se incluyen en este análisis. 

De los 18 programas directamente relacionados con el sector, 2 programas son 

profesionales: Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Aeroespacial, 3 programas son 

tecnológicos: Tecnología en Gestión del Mantenimiento Aeronáutico, Tecnología en 

Gestión Aeroportuaria y Tecnología en Gestión Aeronáutica; 1 programa es técnico 

profesional: Técnico en Mantenimiento de Aviones, y los restantes 12 programas son 

técnicos laborales. Entre los programas técnicos laborales existentes se encuentran Piloto 

Comercial de Avión que es ofrecido por dos instituciones, Técnico Laboral en Línea de 

Avión que también se encuentra en dos instituciones, entre otros. 

Para los programas transversales en el sector aeronáutico, se encontró una oferta a 

nivel regional de 74 programas, estos programas son: Ingeniería Mecánica con un un total 

de 8 programas; Ingeniería Industrial con 18 programas; Ingeniería de Producción con 2 

programas; Derecho con 24 programas; Ingeniería de Producción con dos programas; 

Ingeniería de Productividad y Calidad (1 programa) ; Ingeniería de Diseño y Producto (1 

programa); Tecnologías afines a la Electricidad y Electrónica (3 programas), y 

finalmente, la especialización en Gerencia/Evaluación/Formulación de Proyectos con un 

oferta total de 17 programas. 
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En cuanto a la distribución de los programas en la región, la oferta se encuentra 

concentrada en los municipios de Medellín y Rionegro, el programa de Ingeniería 

Aeroespacial es ofertado en el municipio del Carmen de Viboral. Algunos programas 

transversales se imparten en municipios como Sabaneta, Caucasia y Envigado.  

Con respecto a la metodología, todos los programas relacionados con el sector se 

imparten de manera presencial dadas las características del sector aeronáutico, algunos 

programas transversales se ofertan de manera virtual. Finalmente, en lo concerniente a la 

duración de los programas, los programas de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería 

Aeroespacial tienen una duración de 9 y 10 semestres, respectivamente; el programa de 

Tecnología en Gestión del Mantenimiento Aeronáutico tiene una duración de 6 

semestres; mientras que, en el caso de los técnicos laborales, estos tienen en promedio 

1.119 horas de duración. El programa del SENA, Técnico en Mantenimiento de Aviones, 

tiene una duración de 6 semestres. En el caso de los programas transversales, la mayoría 

de los pregrados tienen una duración de 9 y 10 semestres; la especialización en 

Gerencia/Evaluación/Formulación de Proyectos tiene una duración promedio de 2 

semestres con algunas variantes.  

Tabla 24 

Caracterización de programas educativos en Antioquia .Ver anexo 14 

3.2.1.1 Análisis de matriculados y egresados  

 

Para el análisis de la matrícula para los programas mencionados anteriormente, se 

consultaron las bases de datos del SNIES desde el año 2016 hasta el año 2019. Para efectos 

de este análisis se optó por segmentar la información en programas relacionados con el sector, 

porgramas de ingeniería transversales y otros programas transversales. 

De acuerdo con el SNIES, para los programas relacionados con el sector aeronáutico en 

Antioquia, solo se tiene información de los cuatro programas de pregrado: El programa 

Tecnologìa en Gestión Aeronaùtica  de la Universidad Pontificia Bolivariana, no cuenta con 

registros en el sistema de información. Como se puede observar, el programa con mayor 

cantidad de matriculados en primer curso durante todo el período de análisis es el programa 

de Ingeniería Aeronáutica, con un total de matriculados a 2019 de 96 y un promedio anual 
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de 132. El programa con menor cantidad de matriculados es Ingeniería Aeroespacial con un 

total de 24 matriculados a 2019 y un promedio anual de 26. Para el caso de la Tecnología en 

Gestión del Mantenimiento Aeronáutico, esta tiene un promedio anual de 92 matriculados, 

con 65 a corte de 2019. La Tecnología en Gestión Aeroportuaria del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid registra un promedio anual de 68 graduados, con mayor cantidad de 

graduados enel año 2016. Se puede apreciar cómo durante todo el período se registra una 

reducción constante en la cantidad de matriculados en primer curso de estos programas. 

En cuanto a los programas de Ingenierías transversales identificados en la región, la 

ilustración 9 muestra el número de estudiantes matriculados en primer curso. Los programas 

de Ingeniería Mecánica e Industrial lideran la matrícula con un promedio anual de 777 y 

1.324, con una reducción en la cantidad de estudiantes hasta el año 2018, para el caso de 

Ingeniería Industrial se observa una recuperación del número de estudiantes matrciculados 

en el año 2019. El número de estudiantes para el programa de Ingeniería de Producción se ha 

mantenido constante con un promedio de 2016 matriculados en primer curso, similar al 

comportamiento de la Ingeniería de Diseño de Producto, la cual registra una media de 154 

matriculados anual. En el caso de la Ingeniería de Productividad y Calidad, se observa una 

dinámica heterogénea en todo el período, registrando el mayor número de estudiantes en el 

año 2016 con 380. La media para este programa es de 242 estudiantes por año. 

 

Ilustración 7 

Matriculados en primer curso programas relacionados con el sector aeronáutico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES 
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Ilustración 8 

Matriculados en primer curso programas de Ingeniería transversales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES 

Finalmente, en los programas transversales diferentes a las Ingenierías, el programa de 

Derecho lidera la cantidad de estudiantes matriculados en primer curso con un promedio 

anual de 4.232, seguido de la especialización en Gerencia/Evaluación/Formulación de 

Proyectos con 976 matriculados por año. La tecnologia en Electrónica por su parte cuenta 

con un promedio de 220 matriculados en primer curso. En el caso de la Tecnología en 

Electricidad, este programa solo registra información para el año 2016 con un total de 16 

matriculados. Es importante mencionar que todos los programas muestran una tendencia 

decreciente en el número de matriculados en primer curso. 

Ilustración 9  

Matriculados en primer curso otros programas transversales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES 
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Para el caso de los graduados, se consultó el sistema de información del Observatorio 

Laboral para la Educación -OLE, para los años con los cuales se cuenta con información, en 

este caso 2010-2019. Cabe mencionar que para el programa de pregrado de Ingeniería 

Aeroespacial no se registra información en el OLE para ninguno de los años analizados.  

Para este análisis se optó por segmentar la información en programas relacionados con el 

sector, porgramas de ingeniería transversales y otros programas transversales. 

Para el caso del programa Tecnología en Gestión del Mantenimiento Aeronáutico, es de 

aclarar que este programa fue producto de una modificación realizada inicialmente al 

programa de Tecnología en Mantenimiento de Aeronaves, programa que cuenta con 

graduados desde el 2010. A partir del año 2018 el programa fue modificado, no obstante, al 

ser parte de la oferta de la misma universidad se presentan todos los datos en conjunto. Se 

puede observar como el mayor número de graduados se presentó en el año 2011 con un total 

de 14, a partir del año 2007 la cantidad de graduados se ha reducido y mantenido en 4 

graduados por año. La Tecnología en Gestión Aeroportuaria por su parte, presenta graduados 

a partir del año 2014 con un promedio anual de 20 graduados, se puede ver como la cantidad 

de graduados asciende desde 2014. En cuanto a la Tecnología en Gestión Aeronáutica, esta 

posee una cantidad de graduados bastante baja con un promedio anual de 2 graduados, para 

el año 2019 no se registra información. 

Ilustración 10 

Graduados de programas relacionados con el sector aeronáutico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Observatorio Laboral para la Educación -OLE 
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Dentro de los programas identificados como transversales se encuentran 5 Ingenierías que 

son demandadas en el sector aeronáutico, las mismas se pueden ver en el la ilustración 13. El 

programa de Ingeniería Industrial presenta la mayor cantidad de graduados con un promedio 

anual  de 482 graduados, se puede ver como hay un incremento contante en el número de 

graduados hasta el año 2015, posteriormente se inicia nuevamente una tendencia al alza en 

la cantidad con una posterior disminución a partir del año 2018. Ingeniería Mecánica es el 

segundo programa con mayor cantidad de graduados, de acuerdo con los datos del OLE, entre 

el período 2010 y 2019, la cantidad promedio anual de graduados para este programa es de 

285.  El programa de Ingenieria de Producción por su parte, ofrecido por dos IES, presenta 

un promedio anual de 208 graduados en el periodo de observación, con una leve reducción a 

partir de 2017. Para los programas de Ingeniería de Diseño de Producto y Productividad y 

Calidad, el promedio anual de graduados es de 96 y 162, respectivamente. Para ambos 

programas, a partir del año 2018 se observa una tendencia de aumento en el nùmero de 

graduados,  a diferencia de los dos primeros programas abordados.  

En la ilustración 9 se aprecia la evolución en la cantidad de graduados para otros 

programas transversales distintos a las Ingenierías. Dentro de estos, el programa con mayor 

cantidad de graduados es Derecho con promedio anual de 2.210, siendo uno de los programas 

con mayor antigüedad en el entorno académico antioqueño. Para este programa, se observa 

un incremento en el número de graduados hasta el año 2018, donde se registró una cifra 

record de 2.320 graduados. La especialización en Gerencia/Evaluación/Formulación de 

Proyectos con una amplia oferta de 17 programas en el departamento, tiene una media anual 

de 761 graduados, superando incluso a programas profesionales como las ingenierias 

previamente mencionadas. Finalmente, en cuanto a las tecnologías relacionadas a la 

electricidad y electrónica, estas poseen un bajo número de graduados, con uns notable 

disminución a partir del año 2015.  
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Ilustración 11 

Graduados programas de Ingeniería transversales 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Observatorio Laboral para la Educación -OLE 

Ilustración 12 

Graduados otros programas transversales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Observatorio Laboral para la Educación -OLE 

3.2.2 Caracterización de programas de formación en Cundinamarca 

Respecto al número de programas que se ofertan en Bogotá- Cundinamarca a nivel 

transversal se encontraron 226 programas educativos, de los cuales se observa que la mayor 

cantidad se acumula en programas Universitarios profesionales con 117 registros. Este 

hallazgo resulta muy importante al analizar el Sector Aeronáutico, toda vez que los 

programas disciplinares ofertados se enfocan en una formación orientada a la certificación y 

los programas técnicos laborales, lo cual concuerda con las entrevistas realizadas a los 

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

230 242 246 255

294
263

336

370

320
294302

367

484
468

508

466

597 595

528
505

101

174
206

315

247
263

191 198

165

222

76

135 130 129

96
74

98
82

43

100

165

203
177

146

206 199

141

79

149 155

Ingeniería Mecánica Ingeniería Industrial Ingeniería de Producción

Ingeniería de Diseño de Producto Ingeniería de Productividad y Calidad

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

417

670 659
594 619 623

1168

889

724 761

1107

1355

1528
1443

1626
1502

1787

2267 2320
2210

1 13 2 8 6 1 0 5
109

177 204 156 136
72 89 96

34 25

Especialización en Gerencia/Evaluación/Formulación de proyectos Derecho Tecnología en Electricidad Tecnología en Electrónica



 

48 

 

centros educativos, donde se menciona que la dinámica del sector a nivel local e internacional 

se presta más para certificaciones puntuales que en programas asociados a Instituciones de 

Educación Superior. Del mismo modo, resulta interesante el revisar el número de doctorados 

que se ofertan a nivel disciplinar, ya que no se cuenta con ningún programa específico en el 

país para el sector aeronáutico, lo cual conlleva a que la mayoría de los empleados más 

calificados realicen formación en áreas transversales asociados la Ingeniería, o la Evaluación 

de Proyectos.  

Dentro de la información recopilada a lo largo del estudio se manifestó por parte de los 

entrevistados la importancia de formar al capital humano del sector bajo ciclos propedéuticos, 

debido a que desde el punto de vista de los programas técnicos laborales se forma en 

habilidades muy específicas que permiten desempeñar la labor o tarea correctamente, pero 

limitan el campo de acción del individuo una vez se desvincula al sector.  

Para revisar de manera específica los programas ofertados a nivel disciplinar se presenta 

la tabla 25, en caso de requerir los programas específicos en áreas transversales, se puede 

consultar los anexos del proyecto asociados a la matriz del mapeo de la oferta educativa y 

formativa.  

 

Tabla 25 

Caracterización de programas de formación Sector Aeronáutico discriminado en 

Cundinamarca. Ver anexo 15 

 

3.2.3 Caracterización de programas de formación en el Meta 

En la siguiente tabla se presentan los programas de formación en el departamento del 

Meta.  

Tabla 26 

Caracterización de programas de formación Sector Aeronáutico discriminado en Meta. Ver 

anexo 16 

La información presentada a continuación se obtuvo del Sistema Nacional de Información 

de Educación Superior (SNIES), el cual ofrece datos confiables sobre las Instituciones de 

Educación Superior en Colombia y los programas que ofrecen, la información del 

Observatorio Laboral para la Educación (OLE), que ofrece un seguimiento permanente de 

los graduados de la Educación Superior en Colombia y el Sistema de Aseguramiento de la 
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Calidad en Educación Superior (SACES), donde se puede encontrar información sobre los 

contenidos curriculares de los programas (Observatorio Laboral para la Educación, 2020). 

Tabla 27 

Número de graduados programas de programas profesionales afines a la aeronavegación 

en Villavicencio 

Formación Académica Periodo graduación - Año 

Programa 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Ingeniería de sistemas 65 72 75 76 88 376 

Ingeniería industrial 70 101 134 170 192 667 

Ingeniería electrónica 45 58 52 46 54 255 

Fuente. Observatorio laboral para la educación OLE (2020) 

 

La consulta de datos del Observatorio Laboral para la Educación permitió observar el 

número de graduados por programas de las diferentes instituciones de educación superior. El 

resultado mostró una mayor participación de la ingeniería industrial sobre otras ingenierías 

como la ingeniería de sistemas y la ingeniería electrónica. 

Tabla 28 

Número de graduados programas de programas tecnológicos afines a la aeronavegación en 

Villavicencio 

Formación Académica - Programa 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Tecnología en informática 4 11 9 6 10 40 

Tecnología en análisis y desarrollo de 

sistemas de información 

1 9 19 41 15 85 

Tecnología en mantenimiento de 

equipos de cómputo diseño e instalación 

de cableado estructurado 

9 1 0 40 34 84 

Fuente. Observatorio laboral para la educación OLE (2020) 

 

En el nivel tecnológico, como áreas afines al sector aeronáutico de alta presencia en el 

territorio, se encontraron las tecnologías en análisis y desarrollo de sistemas de información 

y la tecnología en mantenimiento de equipos de cómputo diseño e instalación de cableado 
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estructurado. Se observa además un número creciente en el número de egresados de cada uno 

de estos programas. 

3.2.4 Identificación de déficit de demanda por algunos programas de formación 

asociados con el sector en el Valle del Cauca 

De acuerdo con lo obtenido a través de la aplicación de los Instrumentos 1 Demanda 

laboral y 2 Oferta educativa, se determina que no se presenta ausencia de demanda en los 

programas ofertados por las entidades locales; existe, por el contrario, un interés por parte de 

ambas partes por confluir hacia una interacción más eficiente para ambas partes, en la 

búsqueda de beneficios comunes para las entidades educativas, las empresas y sus 

colaboradores. 

Tabla 29 

Relación de los cargos demandados en la industria aeronáutica de Cali y Valle del Cauca 

de acuerdo y los programas educativos pertinentes. Ver anexo 17 

 

3.2.4.1 Relación de número de graduados para los programas afines la industria 

aeronáutica en el Valle del Cauca. 

 Gracias a la indagación en los datos provistos por el Ministerio de Educación y el 

Observatorio laboral para la educación, se puede describir el número de graduados por cada 

uno de los programas afines a la industria aeronáutica (a nivel profesional), detallada en la 

demanda de las empresas. Como se puede observar, la oferta de graduados se concentra en 

su gran mayoría en ingenieros industriales o afines: ingenieros de producción, diseño 

industrial y otros. En 2019, las instituciones de educación superior del Valle del Cauca 

graduaron un total de 2253 personas en estas áreas. 
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Ilustración 13  

Número de graduados por programa educativo afín a la industria Aeronáutica del Valle del 

Cauca 2015-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Datos: 

MinEducación 2020. Observatorio Laboral para la Educación. Disponible en: 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/consultas-

avanzadas 

El segundo grupo de graduados más significativo en referencia a la industria es el de 

ingenieros mecánicos, a falta de un programa de ingeniería aeronáutica en el territorio. Para 

esta profesión y los programas afines a esta área del conocimiento, en 2019 se presentaron 

954 graduados en el territorio. La Ingeniería electrónica, de telecomunicaciones y las carreras 

afines y la ingeniería Civil, en dicho orden, ocupan el tercer y cuarto puesto entre el número 

de graduados para el territorio. En 2019 las universidades del departamento han aportado un 

total de 954 y 576 nuevos graduados a la fuerza laboral del territorio de manera respectiva a 

cada programa. En base a esto, se puede observar que no hay carencia de personal formado 

para la industria aeronáutica del Valle del Cauca en materia de diseño de partes, tarjetas y 

cálculos.  

Ahora bien, uno de los eslabones de la cadena de producción más importante: la del 

ingeniero de materiales, se encuentra en un franco déficit de aspirantes. Ello debido al bajo 

número de graduados de este programa en el departamento del Valle del Cauca. Según los 

datos provistos por el Ministerio de Educación y su Observatorio Laboral para la Educación, 

el número de graduados de ingeniería de materiales en 2019 fue tan solo de 27. Este número 

2015 2016 2017 2018 2019

0

500

1000

1500

2000

2500

Ingenieria mecánica y af ines

Ingenieria industrial y af ines

Ingeniería electrónica, teleco-
municaciones y af ines

Ingeniería civil

Ingeniería de materiales

Administración aeronáutica

Ciencias M ilitares aeronáuticas

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/consultas-avanzadas
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/consultas-avanzadas


 

52 

 

es tan solo una pequeña proporción de los 62 graduados en 2015. De esta forma, se requiere 

aspirar a hacer más atrayente este programa tan necesario para la industria aeronáutica en el 

territorio, a la vez que mejorar la calidad y la pertinencia de los conocimientos impartidos en 

el programa, tal como se podrá observar con mayor detalle en el capítulo 4. 

En materia de administradores aeronáuticos y tripulantes, el territorio también presenta 

altos déficit de graduados. En programas de Administración Aeronáutica, los centros de 

formación han pasado a presentar cada vez menos graduados. En 2015, el total de los nuevos 

administradores aeronáuticos fue de 74, mientras que en 2019 tal indicador tan solo alcanzó 

la cifra de 48.  

Caso similar al caso de los administradores aeronáuticos se puede observar con las 

Ciencias Militares Aeronáuticas. Programa en el cual, en 2019, solo se presentaron 80 nuevos 

profesionales. Por tanto, tal como se observará en el capítulo 4, se requieren nuevos 

programas que formen profesionales altamente capaces de administrar la operación aérea, en 

conocimientos de regulación aeronáutica, tripulación, control y seguridad de las operaciones 

aéreas. 

3.3. Análisis cualitativo de los programas de formación relacionados con el sector 

Como se había mencionado previamente, la oferta educativa en el sector aeronáutico aborda 

programas desde programas de ETDH hasta programas profesionales, cabe resaltar que existe 

una amplia oferta de programas técnicos, , donde se muestran las características de cada uno 

de los programas rastreados. Cabe resaltar que, para algunos programas, en su mayoría los 

que no fueron abordados mediante encuestas, no se encontró información publicada sobre las 

competencias o perfiles ocupacionales, razón por la cual no se les asignó un código CIUO.   

Para los 7 programas encuestados se especificaron las competencias técnicas y los perfiles 

ocupacionales de cada uno con el objeto de asignar un código ocupacional asociado a la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 08 A.C.  

En este apartado se describen las características de los programas obtenidos a partir de la 

revisión de las fuentes secundarias anteriormente mencionadas, las páginas web de las 

instituciones educativas y formativas y la información obtenida a partir del instrumento de 

entrevista semiestructurada, debido a la gran cantidad de programas se opta por presentar una 

muestra de Instituciones de Educación Superior y ETDH, de igual forma, se considera un 
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muestra Programas Transversales a la Ingeniería (Telecomunicaciones, Mecánica, 

Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Mecatrónica, Electromecánica). 

A continuación, se listan los anexos relevantes para el análisis cualitativo de la oferta de 

formación en el sector aeronáutico.   

Tabla 30 

Programas de educación ofertados en Antioquia. Ver anexo 18 

Tabla 31  

Análisis cualitativo de programas de formación Sector Aeronáutico Cundinamarca. Ver 

anexo 19 

Tabla 32 

Análisis cualitativo de programas de formación Sector Aeronáutico Meta. Ver anexo 20 

Tabla 33 

Análisis de oferta (para Educación Superior, ETDH y lo que se haya encontrado de 

educación no formal) en Villavicencio. Ver anexo 21 
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4. CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO 

Como se ha mencionado previamente, en los estudios de Brechas de Capital Humano se 

emplean varias tipologías a saber: brechas de cantidad, calidad, pertinencia y perfilamiento. 

Las brechas de cantidad son las asociadas con el déficit (y/o ausencia) de oferta de programas 

de formación, con el déficit de demanda por programas de formación y con la baja capacidad 

de atracción (o retención) de capital humano relevante por parte de sectores o regiones 

específicos. Las brechas de calidad por su parte se refieren a la insatisfacción de los 

empleadores con las competencias por parte del capital humano disponible en el mercado 

laboral. Finalmente, las brechas de pertinencia y perfilamiento se refieren a la falta de 

participación del sector productivo en el diseño y planeación de los programas o directamente 

en la formación. Para efectos de este estudio, se identificarán las tipologías descritas para el 

sector aeronáutico de Antioquia.  

Los estudios de Brecha de Capital Humano se han implementado en Colombia, en un 

esfuerzo conjunto entre diversos actores, en aras de identificar los desajustes o brechas y así, 

diseñar y promover lineamientos que permitan subsanar estos desfases, que como se ha dicho, 

tienen un impacto fuerte en el mercado laboral. Algunos estudios se han dado a nivel nacional 

para las industrias creativas y contenidos (Cámara de Comercio de Bogotá y PNUD, 2019a), 

Turismo de Negocios y Eventos (Cámara de Comercio de Bogotá y PNUD, 2019b), Software 

y Tecnologías de la Información (Cámara de Comercio de Bogotá y PNUD, s.f.), entre otros, 

sin embargo, para el sector aeronáutico no se han hecho estudios que analicen las brechas de 

capital humano, a nivel nacional o regional. En este sentido, en este informe presenta las 

brechas de capital humano para el sector aeronáutico en el departamento de Antioquia.   

Del trabajo de campo realizado se puede decir, en cuanto a las brechas de cantidad, que el 

departamento de Antioquia cuenta con una amplia oferta educativa para hacer frente a las 

necesidades del sector aeronáutico, desde programas técnicos hasta programas universitarios 

y especializaciones demandadas por el sector. Del total de cargos identificados y comparados 

con los requerimientos de formación, solo se encontraron algunos cursos y diplomados que 

no son ofrecidos en la región y que hacer parte de las necesidades formativas, conocimientos 

y 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.    
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Tabla 34 

Descripción de tipologías para brechas de capital humano 

Brecha de 

Capital 

Humano BCH 

Definición 

Brechas de 

cantidad 

Esta tipología de brechas según Ministerio del Trabajo (2019) tiene 

por objetivo el identificar el desbalance entre demanda laboral y la 

oferta educativa en términos del déficit de programas de formación 

y baja demanda de los estudiantes por algunos programas 

necesarios para el sector productivo Aeronáutico.  

Brechas de 

pertinencia 

En este tipo de brechas Ministerio del Trabajo (2019) propone 

realizar el análisis de la información de los perfiles requeridos por 

el sector productivo, cargo por cargo, versus la información 

cualitativa de las competencias en las que forman los diferentes 

programas que podrían formar para cada uno de los cargos. La 

brecha se evidencia cuando los programas educativos no están 

formando en las competencias 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. 

Brechas de 

calidad 

Las brechas de calidad se dan en el momento que las empresas 

manifiestan deficiencias en competencias (conocimientos, 

habilidades y competencias trasversales) que se asume deben ser 

impartidas por la oferta educativa.  

Brechas de 

perfilamiento 

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.  

Fuente: Manual Operativo de la Metodología de Identificación y Medición de 

Brechas de Capital Humano del Ministerio del Trabajo 
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4.1 Análisis de brechas de cantidad 

Para el análisis de las brechas de cantidad, se revisó la información levantada en la 

industria para el total de cargos identificados y sus características. Para cada cargo, se 

preguntó por la formación necesaria exigida acceder a los mismos, y también por la 

formación que se requiere y que no es ofrecida en la región. En la siguiente sección se 

presentan los principales hallazgos de este análisis.  

4.1.1 Identificación de déficit de programas 

Para los 17 cargos identificados en las encuestas realizadas, se definió el nivel de formación 

y el tipo de formación en las diversas áreas de los cargos, que en su mayoría pertenecen al 

área técnica de las empresas.  Para los diversos cargos, solo el Director de ingeniería y el 

Coordinador de planeación y producción requieren niveles formativos de especialización, en 

particular, la especialización en gerencia, formulación y/o evaluación de proyectos, la cual, 

de manera general, para los cargos de nivel alto, es muy necesaria para las labores cotidianas 

en la industria aeronáutica. En el caso de los programas de pregrado universitario, 9 de los 

17 cargos requieren este nivel de formación, algunos de los programas más demandados son: 

Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Calidad, 

Ingeniería de Diseño y Producto, entre otros. A nivel tecnológico se identificaron 3 

programas que son requeridos para los cargos que tienen las empresas del sector: Gestión de 

mantenimiento aeronáutico, Tecnología en mantenimiento aeronáutico y Gestión 

aeroportuaria. Finalmente, para el nivel técnico se tienen 4 programas requeridos en el sector: 

Técnico en mantenimiento de aviones, Técnico en Líneas de Avión, Inspector Técnico 

Autorizado y Piloto Comercial de Avión. Es necesario resaltar que todos estos programas de 

encuentran en el departamento de Antioquia, con oferta variada, concentrándose en los 

Municipios de Medellín, Envigado, Rionegro y Sabaneta, todo esto lleva a la conclusión que, 

a nivel de educación superior, en los distintos niveles, no existe déficit de programas en el 

departamento de Antioquia, la formación existente es suficiente para el capital humano 

requerido en el mercado laboral. 

Ahora bien, en algunos cargos se identificaron algunos elementos formativos que no está 

disponibles en la región, en su mayoría son cursos o diplomados que deben hacer los 

profesionales del sector en otras regiones del país como Bogotá, es decir, en educación 

continua se podría decir, existe un déficit, sin embargo, cabe mencionar que estos programas 
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formativos no son determinantes para la correcta inserción en el mercado laboral de los 

profesionales. Los profesionales que requieren estas competencias en sus labores, son 

formados posteriormente desde la iniciativa de las mismas empresas. Los programas de 

educación continua que no están disponibles en el departamento son: Curso básico de SMS 

(Seguridad Operacional) para el cargo de Director de Seguridad Operacional; diplomado en 

Vigilancia tecnológica, Especialización en Industria 4.0, Cursos de herramientas de 

ingeniería para procesos de producción (CAD, CAE, CAM) para el cargo de Director de 

Proyectos especiales, y diplomado en herramientas CAE para el cargo Ingeniero de Diseño.  

Con todo lo anterior, se muestra cada uno de los cargos aquí expuestos, donde se aprecia 

en la ultima columna que no existe déficit de programas de formación en el sector aeronáutico 

en el departamento de Antioquia. Solo los cursos y diplomados mencionados anteriormente 

no están disponibles, pero no constituyen una barrera de entrada al mercado laboral, sin 

embargo, su identificación es clave para el diseño de una oferta formativa encaminada a 

fortalecer estos conocimientos que son demandados en la industria. Como elemento final a 

señalar, es importante destacar, aunque no es el fin de esta sección, que los empresarios del 

sector valoran en muy alto nivel la formación en competencias y transversales y encuentran 

serios déficits en este tipo de competencias blandas que son fundamentales para el desarrollo 

laboral. 

Dentro de los programas de formación requeridos por el sector en Antioquia, existen 

algunos que, de acuerdo con las encuestas realizadas, vienen experimentando una baja 

demanda por parte de los estudiantes. Estos programas son: Ingeniería Aeronáutica, Técnico 

en mantenimiento de aviones, Técnico Laboral en Línea de Avión, Piloto de Avión 

Comercial y Oficial de Operaciones Aéreas. Según los resultados del trabajo de campo, las 

principales razones por las cuales se ha ocasionado esta reducción son la baja vinculación de 

los egresados, la falta de apoyo financiero a los estudiantes pues son programas de formación 

costosos y la crisis sanitaria, aunque este ultimo argumento se toma como uno de muy corto 

plazo. Es importante mencionar que para algunos cargos como por ejemplo el Piloto de Avión 

Comercial, los estudiantes realizan las prácticas en las mismas escuelas o centros de 

formación, y de esta forma, es de suponer que están listos para laborar. Pese a esto, de acuerdo 

con las entrevistas realizadas, algunos cargos relacionados con esta formación requieren de 

gran experiencia, 5 o más años, para poder acceder a un cargo de este corte, lo que finalmente 
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produce un desfase que ocasiona baja inserción y por tanto desempleo. En este sentido, 

existen protocolos o bien políticas en las empresas del sector, que deberían articularse con 

los procesos formativos de las empresas, alinearse con la realidad y disponer de 

oportunidades para los egresados que tienen poca experiencia laboral.  

El sector aeronáutico presenta una brecha de cantidad pequeña en los departamentos de 

Antioquia y Cundinamarca, dado que solamente los programas de Técnico o profesional en 

Gestión Operacional y posgrados en aeronaves avanzadas, no se ofertan en la ciudad o el 

Departamento de Cundinamarca. Llama la atención la baja oferta de programas de Posgrados 

asociados especializaciones en aeronaves avanzadas no tripuladas, ya que solamente un 

centro educativo cuenta con un plan de estudios para cubrir está nueva tendencia de la 

aviación mundial. Por otra parte, resulta interesante observar que no se cuenta con oferta 

educativa asociada a la Gestión Operacional, ya sea a nivel técnico, tecnológico o 

Profesional. Por último, como ya se mencionó, no existe una basta oferta de formación 

posgradual de carácter disciplinar para el Sector Aeronáutico y algunos de los programas son 

ofertados por Fuerza Aérea Colombiana (Logística Aeronáutica), lo cual restringe en parte 

el margen de aplicación temático. Se espera que en los próximos años surjan nuevos 

programas asociados a las tendencias que se identificaron previamente y logre constituirse 

un portafolio igual de amplio al de las Ingenierías relacionadas que cuentan con gran 

cobertura para la región Bogotá Cundinamarca. 

El ejercicio de revisión entre los programas demandados por la industria aeronáutica de 

Cali y Valle del Cauca, a la par con la oferta educativa pertinente a la industria en cada uno 

de los cargos, arroja luces en materia de brechas de cantidad de programas en el territorio. 

La tabla 22, a continuación, en su primera columna, relaciona cada uno de los programas 

requeridos en el territorio y que no se encuentran en la oferta educativa de las universidades 

o centros de formación para el trabajo.  

La segunda columna de la tabla 22 describe las distancias entre la calidad con que se forma 

en los distintos centros de estudio y las necesidades de la industria, para cada uno de los 

cargos demandados. Por último, la tercera columna detalla cada uno de los conocimientos 

sobre los cuales se requiere mayor fortalecimiento por parte de la oferta educativa en el 

territorio en los programas pertinentes. 
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A continuación, se listan los anexos relevantes para el análisis de la brecha de cantidad en 

la formación en el sector aeronáutico.  

Tabla 22 

Relación de los cargos nuevos en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle 

del Cauca de acuerdo con nuevas tendencias tecnológicas y de la industria. Ver anexo 13 

Tabla 35  

Presentación de resultados de análisis de brechas de cantidad Antioquia. Ver anexo 22 

Tabla 36  

Presentación de resultados de análisis de brechas de cantidad Cundinamarca. Ver anexo 23 

Tabla 37  

Cuadro de salida para presentación de resultados de análisis de brechas de cantidad Meta 

Ver anexo 24 

 

4.1.2. Identificación de déficit de demanda por algunos programas de formación 

asociados con el sector:  

En el estudio de fuentes secundarias se identifica una disminución en la matrícula de 

estudiantes en programas afines al sector aeronáutico de nivel tecnológico, como son las 

áreas de Mantenimiento de equipos de cómputo diseño e instalación de cableado estructurado 

(OLE, 2020). De otra parte, la aplicación de instrumentos mostró que existe aversión por 

parte de los estudiantes de carreras profesionales hacia las ingenierías por debilidades en el 

área de las matemáticas. 

Se puede considerar que la disminución en el número de inscritos, no se debe a la baja 

oferta educativa, sino a un fenómeno general que experimentan los programas ETDH para 

el Sector Aeronáutico, ya que son pocos los centros o instituciones educativas que cuentan 

con el proceso de formación a través de ciclos propedéuticos, llevando a que los aspirantes 

consideren el ingresar a este tipo de programas. Dentro del desarrollo y aplicación de los 

instrumentos se recalcó por parte de los Centros educativos el facilitar el acceso a prácticas 

y la normatividad que rige la transición entre los programas técnicos laborales y los ciclos 

tecnológicos y profesional.  

En este apartado se presentan los principales hallazgos sobre los desbalances que se 

evidencian entre los perfiles requeridos por la demanda laboral y los perfiles con los que 
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cuenta la oferta laboral, a nivel de ocupaciones conforme a la información obtenido de la 

Agencia Pública de Empleo, las cuales se ven representadas en las tablas 38, 39 y 40.  

La tabla 38 presenta el número de personas inscritas y vacantes registradas en la Agencia 

Pública de Empleo del SENA para el periodo comprendido entre el año 2014 y el año 2019 

para el total nacional. Las ocupaciones presentadas se relacionan para el Sector Aeronáutico 

conforme a la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO.  A nivel consolidado se muestra 

que durante el periodo de estudio se recibieron 4463 registros y 4270 vacantes, de igual 

manera se encuentra que durante los años de 2015, 2016 y 2019 el número total de vacantes 

fue superior al número de inscritos, siendo el año de 2015 el periodo con mayor número de 

datos al reportar 1163 vacantes según la Agencia Pública de Empleo. En términos 

individuales del 2014 al 2019 las ocupaciones más requeridas en la APE corresponden a 

operarios de Rampa -transporte Aéreo con 1703 vacantes y 1266 inscritos, seguidos por 

Auxiliares de Vuelo y sobrecargos con 1.017 vacantes y 999 inscritos. 

Tabla 38  

Cantidad de inscritos y vacantes por ocupación en la Agencia Pública de Empleo del SENA 

2014-2020 anual total nacional 

Nombre de la 

Ocupación  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I V  I V  I V  I V  I V I V  

Mecánicos de 

aviación 

97 31 113 84 203 144 113 101 105 35 114 101 

Operarios de 

Rampa -

transporte Aéreo 

91 9 84 159 123 245 357 149 383 315 228 826 

Pilotos, 

Ingenieros e 

instructores de 

Vuelo 

50 0 21 1 45 2 51 22 162 33 135 67 

Controladores de 

tráfico Aéreo 

30 1 22 9 15 10 32 10 16 30 7 15 

Técnicos en 

Instrumentos de 

Aeronavegación 

33 19 26 1 22 67 58 6 15 1 32 24 
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Auxiliares de 

vuelo y 

Sobrecargos 

259 19 149 884 109 3 127 90 260 17 95 4 

Despachador de 

Aeronaves 

146 150 86 25 119 269 167 225 149 11 14 56 

Total  706 229 501 1163 636 740 905 603 1090 442 625 1093 

I: Inscritos V: vacantes    Fuente: Observatorio Labor SENA 2020 

 

A excepción de las dos ocupaciones mencionadas anteriormente, la mayoría de las 

ocupaciones presentan un mayor número de personas inscritas que de vacantes, siendo 

evidente para las ocupaciones de mecánicos de aviación, pilotos, ingenieros e instructores de 

Vuelo, las cuales durante los 6 años presentaron un mayor número de inscritos respecto a lo 

que se podría estar demandando en el mercado. Sin embargo, el resto de las ocupaciones 

muestra un movimiento mixto, ya que los Operarios de Rampa o Transporte Aéreo, registran 

un mayor número de vacantes en 2015,2016 y 2019. Del mismo modo, los técnicos en 

instrumentación de aeronavegación, auxiliares de vuelo, sobrecargos y despachadores de 

aeronaves, muestran años en los cuales se demandó un mayor número de personas del cual 

se había inscrito. En este punto es importante precisar que no todos los candidatos que se 

inscriben logran vincularse con las empresas, ya que no disponen en muchos casos de la 

experiencia, conocimientos, habilidades transversales o destrezas necesarias. 

La tabla 39 presenta la información de inscritos y vacantes para la ciudad de Bogotá 

durante los años 2014 a 2020, al igual que el total nacional se observa para la mayoría de los 

años y ocupaciones un número más elevado de inscritos que de vacantes. La tendencia 

respecto a las ocupaciones más demandas a lo largo de los años es similar a la observada en 

nivel nacional, donde los operarios de rampa -transporte aéreo registraron un total de 827 

vacantes y 561 registros, seguidos por los despachadores de aeronaves con 336 vacantes y 

373 registros, los mecánicos de aviación con 130 vacantes y 203 registros y los pilotos, 

ingenieros e instructores de Vuelo con 112 vacantes y 128 registros.  
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Tabla 39  

Cantidad de inscritos y vacantes por ocupación en la Agencia Pública de Empleo del SENA 

2014-2020 anual Bogotá 

Nombre de la Ocupación  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I V  I V  I V  I V  I V  I V  

Mecánicos de Aviación 39 10 47 30 21 6 32 25 27 0 37 59 

Operarios de Rampa -

Transporte Aéreo 

55 0 52 61 31 38 229 24 127 189 67 515 

Pilotos, Ingenieros e 

Instructores de Vuelo 

20 0 5 0 19 0 15 20 46 27 23 65 

Controladores de Tráfico 

Aéreo 

14 0 8 3 8 1 8 5 5 7 4 15 

Técnicos en Instrumentos 

de Aeronavegación 

16 2 11 0 7 8 10 1 7 0 15 0 

Auxiliares de vuelo y 

Sobrecargos 

11

9 

1 51 0 54 0 51 76 86 2 67 1 

Despachador de Aeronaves 80 117 16 7 35 92 106 109 134 0 2 11 

I: Inscritos V: Vacantes    Fuente: Observatorio Labor SENA 2020 

 

En el caso de Bogotá es importante resaltar que a excepción del año 2017 las ocupaciones 

de auxiliares de vuelo, sobrecargos y técnicos en instrumentos de aeronavegación no 

muestran un número representativo de vacantes a través de la Agencia Pública de Empleo y 

se puede considerar que no son tan demandados en la región, debido posiblemente al tipo de 

convocatorias que se realizan para la obtención de estas ocupaciones.  

La tabla 40 refleja el desempeño del número de vacantes e inscritos para el periodo 

comprendido entre 2014 y 2019 en el Departamento de Cundinamarca. Nuevamente se 

observa que la ocupación más demandada o con mayor número de vacantes corresponde a 

los operarios de rampa -transporte aéreo con un total de 208 vacantes y 129 registros, 

seguidos por despachadores de aeronaves con 32 vacantes y 24 registros y los técnicos en 

instrumentos de aeronavegación con 23 vacantes y 10 registros. Por otro lado, resulta 

llamativo el gran número de registros que se dan para pilotos ingenieros e instructores de 

Vuelo con una cifra de 194, ya que el número de vacantes a lo largo de 6 años fue de tan solo 

1.  
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Tabla 40  

Cantidad de inscritos y vacantes por ocupación en la Agencia Pública de Empleo del SENA 

2014-2020 anual Cundinamarca 

Nombre de la Ocupación  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I V  I V  I V  I V  I V  I V  

Mecánicos de Aviación 4 0 5 0 3 0 5 0 17 0 11 4 

Operarios de Rampa -Transporte Aéreo 5 1 2 0 1 1 24 24 67 15 30 167 

Pilotos, Ingenieros e Instructores de Vuelo 1 0 0 0 2 0 1 0 91 1 99 0 

Controladores de Tráfico Aéreo 1 0 0 0 0 1 6 0 6 0 2 0 

Técnicos en Instrumentos de Aeronavegación 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 5 21 

Auxiliares de vuelo y Sobrecargos 9 0 7 7 3 0 10 0 132 0 4 0 

Despachador de Aeronaves 3 0 8 1 7 14 2 17 3 0 1 0 

I: Inscritos V: vacantes                                          Fuente: Observatorio Labor SENA 2020 

Tabla 41  

Relación de vacantes, inscritos y posición de las ocupaciones a nivel de vacantes 

Nombre de la 

Ocupación  

Colombia Bogotá Cundinamarca 

Relación 

de 

vacantes, 

registros  

Posición de 

la 

ocupación 

en las 

vacantes  

Relación 

de 

vacantes, 

registros 

Posición de 

la 

ocupación 

en las 

vacantes  

Relación 

de 

vacantes, 

registros 

Posición de 

la 

ocupación 

en las 

vacantes  

Mecánicos de 

Aviación 

Más 

registros 

que 

vacantes  

4 Más 

registros 

que 

vacantes  

3 Más 

registros 

que 

vacantes  

5 

Operarios de 

Rampa -

Transporte Aéreo 

Más 

vacantes 

que 

registros  

1 Más 

vacantes 

que 

registros  

1 Más 

vacantes 

que 

registros  

1 

Pilotos, 

Ingenieros e 

Instructores de 

Vuelo 

Más 

registros 

que 

vacantes  

5 Más 

registros 

que 

vacantes  

4 Más 

registros 

que 

vacantes  

7 
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Controladores de 

Tráfico Aéreo 

Más 

registros 

que 

vacantes  

7 Más 

registros 

que 

vacantes  

6 Más 

registros 

que 

vacantes  

6 

Técnicos en 

Instrumentos de 

Aeronavegación 

Más 

registros 

que 

vacantes  

6 Más 

registros 

que 

vacantes  

7 Más 

vacantes 

que 

registros  

3 

Auxiliares de 

vuelo y 

Sobrecargos 

Más 

vacantes 

que 

registros  

2 Más 

registros 

que 

vacantes  

5 Más 

registros 

que 

vacantes  

4 

Despachador de 

Aeronaves 

Más 

vacantes 

que 

registros  

3 Más 

registros 

que 

vacantes  

2 Más 

vacantes 

que 

registros  

2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Análisis de brechas de pertinencia y de calidad. 

4.2.1 Análisis de brechas de pertinencia y de calidad en el Valle del Cauca 

El ejercicio de identificación de brechas de capital humano para el sector aeronáutico de 

Cali y el Valle del Cauca ha plasmado un total de 17 nuevos programas requeridos en la 

oferta educativa. Estos son necesarios para responder de manera correcta a las necesidades 

actuales y futuras de la industria. 

 Las necesidades más apremiantes en materia de nuevos programas responden a cargos 

relacionados con el diseño de partes, aeronaves, PCB’s y tarjetas electrónicas propias de la 

industria, a la vez que de posiciones relacionadas con las líneas de producción de estas partes. 

De manera conexa, para diseñadores y encargados de la producción de partes se requiere 

fortalecer en programas que enseñen en procesos modernos de manufactura aditiva. Estos 

últimos deberían ser programas de maestría donde se formen profesionales capaces de 

diseñar prototipos pertinentes a la industria antes de desarrollar el producto final.  
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 En el programa de manufactura aditiva se formaría en el diseño y la modelación de 

las aeronaves y componentes, a través de simuladores, para crear modelos a escala que 

ayuden a la industria a ahorrar recursos y con ello hacerla más eficiente. Conexo a este último 

programa pueden presentarse a la vez tecnologías profesionales en manufactura aditiva e 

instrumentación científica. 

 Para la operación aeronáutica se hace relevante la presentación de un programa de 

formación en Ciencias Aeronáuticas Civiles. Si bien el programa pertinente está diseñado y 

cuenta con alta experiencia en el territorio, este solo se presenta bajo la doctrina de la Escuela 

Militar de Aviación. A la vez, para la operación correcta de aeronaves, se hace necesario 

presentar un programa de auditoría en la calidad en la operación aeronáutica, que forme 

profesionales conocedores y vigilantes de la normatividad de la operación. 

 El cargo con mayores carencias presentadas es el de Ingeniero mecánico 

especializado en diseños aeroespaciales. Este puesto de trabajo, que incluye actividades que 

requieren tanto conocimientos técnicos especializados en diseño de ingeniería como a su vez 

la estructuración de proyectos, requiere estudios adicionales en: EMI, Electromagnetic 

Interference para el diseño de aeronaves. A su vez, un programa que fortalezca en la 

capacidad de administrar recursos humanos y técnicos para proyectos de ingeniería. 

 Para los directores de diseño o líderes de área de diseño se requiere fortalecer la oferta 

académica en programas de diseño en CAD, a la vez que en CAM (Computer Aided 

Manufacturing). Este programa tendría el objetivo de estandarizar mejor los procesos de 

manufactura de partes en la industria. 

 Se requiere fortalecer la industria de la región del Valle del Cauca, además, con un 

programa a nivel tecnológico en seguridad de las operaciones aéreas. Esta oferta se 

encontraría destinada a fortalecer las capacidades del cargo de controlador administrativo de 

tráfico de vuelo, también conocido como Director SMS (safety management system ), puesto 

que se encuentra en el área administrativa de las empresas en la industria y tiene como 

objetivo administrar y apoyar a los directores técnicos de operación aérea en el cumplimiento 

de las normatividades vigentes.  

Las necesidades de ajuste a la oferta educativa existente, necesarias para mejorar las 

capacidades de los cargos adscritos a la industria aeronáutica del Valle del Cauca, se resumen 
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en 22. Para el Ingeniero Mecánico (Ingeniero Junior) adscrito al diseño de partes, sensores, 

circuitos y tarjetas se requiere mejorar los conocimientos y técnicas de documentación de 

partes y ensamble de estas. A su vez, la redacción y el diseño de manuales de ensamble de 

estos. De manera conexa a estos conocimientos y técnicas, se requiere fortalecer los 

programas existentes en materia de gestión de la calidad: pruebas, control y seguimiento de 

partes. 

Para los Ingenieros Mecánicos (Ingeniero de sistemas aeroespaciales) con un nivel de 

responsabilidad mayor en el manejo de todos los recursos, además de la revisión y el control 

sobre los procedimientos de certificación, se requiere fortalecer la oferta educativa con 

conocimientos en control y seguimiento de partes. Además, mejorar la malla curricular con 

conocimientos y técnicas pertinentes para el desglose presupuestal y la estructuración de 

proyectos.  

El cargo de ingeniero mecánico encargado de dirigir el equipo de diseño, en las empresas 

de la industria aeronáutica del Valle del Cauca, requiere mejorar los conocimientos 

adquiridos en materia de Control y el Manejo de tarjetas de procesos.  

La oferta educativa pertinente para el ingeniero de simulaciones en la industria puede 

verse fortalecida con conocimientos adicionales y actualización permanente en Ansys u 

OpenFoam, en los cuales se hacen pertinentes competencias técnicas de prueba de materiales 

y la resistencia de las partes y aeronaves. 

Los ajustes más relevantes para la malla curricular relacionada a la industria Aeronáutica 

del Valle del Cauca en materia de pertinencia corresponden a los Ingenieros de producción. 

Los graduados de estos programas, aspirantes a aspirar cargos a esta industria, requieren 

mejorar conocimientos en Programación, Cartas de Producción y Generación documental. 

Los ingenieros calculistas aspirantes a la industria aeronáutica del Valle del Cauca 

requieren fortalecer conocimientos en resistencia y durabilidad de materiales. A la par con 

estos conocimientos teóricos, se requiere que mejoren las técnicas y el software especializado 

en prueba de materiales. Los más comunes entre estos últimos son Ansys, Comsol, 

Openfoam. 

Para diseñadores de simuladores de vuelo, puesto normalmente ocupados por graduados 

de ingeniería electrónica, se requieren fortalecer los programas existentes en: programación 
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de tarjetas Arduino, software de simulación de vuelo y un número mínimo de horas de vuelo. 

Se requiere de manera general una alta capacidad para que el diseñador sea capaz de traducir 

los comandos del software en instrumentos mecánicos y análogos que ayuden al tripulante a 

conocer mejor la aeronave. 

El ingeniero de materiales aspirante a la industria aeronáutica del Valle del Cauca requiere 

fortalecer conocimientos específicos a la industria. Por esto, el programa existente en el 

territorio requiere fortalecer en la formación en conocimientos específicos tales como: 

materiales aeroespaciales y tipo y condición de pruebas de estos. 

Entre las brechas de capital humano encontradas para el sector aeronáutico del Valle del 

Cauca, las de menor participación corresponden a aquellas que se catalogan como de calidad. 

Para la industria, se encontraron 7 brechas de calidad, enmarcadas para 3 cargos, que se 

requieren subsanar para mejorar las capacidades generales del sector. 

 Para el director o líder del área de diseño de partes y aeronaves se requiere presentar 

programas permanentes de actualización en software de diseño tales como AutoCAD o 

SolidWorks. También, en materia de prueba de resistencia de los materiales y de las piezas, 

se hace necesario fortalecer de manera continua en softwares tales como Ansys u OpenFoam. 

Las virtudes adquiridas en estos programas tienen como objeto final mejorar las capacidades 

en el diseño de partes y el ahorro de costos en el diseño, la producción y las pruebas. 

 Para el asistente técnico de operación aérea se requiere fortalecer las capacidades de 

escritura y lectura en inglés técnico. 

 El cargo con mayores carencias en términos de calidad es el ingeniero de materiales, 

puesto adscrito al área de diseño de partes. Las mejoras necesarias para este puesto de trabajo 

responden a los conocimientos en materiales compuestos propicios para las partes y las 

aeronaves. Además, se requiere fortalecer las técnicas en pruebas avanzadas de durabilidad 

y resistencia. Conexo a este último conocimiento se requiere que el profesional en Ingeniería 

de Materiales tenga una mayor capacidad para seleccionar los tipos de sensores adecuados, 

y los lugares propicios para ubicar estos, de manera que se pueda realizar de manera correcta 

las pruebas de durabilidad y resistencia de las partes. 

 Los técnicos en seguridad aeronáutica encargados del mantenimiento de las aeronaves 

y del registro de los procedimientos en los formatos de seguimiento, requieren mejoras 



 

68 

 

permanentes en regulaciones aéreas. Además, de manera similar al asistente técnico de la 

operación aérea, se requiere que el técnico en seguridad aeronáutica mejore sus capacidades 

en la lectura de inglés técnico aeronáutico. 

Tabla 42 

Relación de las brechas de capital humano en la industria aeronáutica de Cali y Valle del 

Cauca de acuerdo y los programas educativos pertinentes. Ver anexo 25 

 

4.2.2. Análisis de brechas de pertinencia y de calidad en Antioquia 

Con el análisis realizado, la brecha de pertinencia se refleja principalmente en las 

habilidades relacionadas con la planeación de proyectos, liderazgo, proactividad, calidad, 

comunicación, gramática, resiliencia, ética, creación de procesos y procedimientos, 

herramientas ofimáticas, análisis de datos, sistemas de gestión, relaciones, estandarización 

de procedimientos, gestión tecnológica e innovación, inglés, trabajo en equipo, autonomía y 

creatividad.  

Estas habilidades y competencias son definidas por los diferentes programas ofrecidos en 

la región y que hacen parte de la formación necesaria para suplir la demanda laboral en la 

región, por lo que se presenta una brecha de pertinencia en el talento humano puesto que 

estas habilidades si son fomentadas a lo largo de la formación académica. Se debe tener en 

cuenta, además, que son habilidades blandas, transversales a todas las actividades y 

ocupaciones, que no solo son requeridas por ciertos sectores, sino que son propias de cada 

individuo y necesarias en todo ambiente laboral. 

Por otro lado, algunas de las capacidades técnicas como la gestión de proyectos, lectura 

de planos, lenguaje aeronáutico, conocimiento del contexto y normativa aeronáutica civil y 

militar, conocimiento general de sistemas y subsistemas de las tecnologías medulares de las 

compañías, normas de calidad y mallas de mantenimiento para tecnologías medulares no son 

brindadas o existen falencias en el sector educativo, por lo que corresponden a la brecha de 

calidad en el sector. 

Además, algunos programas no ofrecen o al menos no relacionan en sus perfiles, la 

enseñanza o el desarrollo de ciertos conocimientos que son ampliamente valorados y 

demandados en el sector productivo, como lo son las herramientas ofimáticas y el manejo 

del segundo idioma, especialmente el inglés. 
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Se prevé además, que en los proximos años, el sector va a demandar profesionales con 

amplios conocimientos en nuevas herramientas tecnológicas que se adapten a las necesidades 

del sector, como lo es el manejo y la analítica de datos. El caso concreto es el de los 

Ingenieros Aeronáuticos, quienes a consideración de los empresarios y centros de empleo en 

Antioquia, deben adaptarse para liderar nuevos cargos con su perfil con el requerimiento 

adicional de tener un gran manejo y conocimiento de las TICs. 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. 

La información detallada sobre las brechas de calidad y de pertinencia se describe en el la 

tabla 43. 

Tabla 43  

Análisis de brechas de calidad Antioquia. Ver anexo 26 

 

4.2.3 Análisis de brechas de pertinencia y de calidad en Cundinamarca 

Tabla 44  

Análisis de brechas de pertinencia y de calidad Cundinamarca. Ver anexo 27 

 

Bajo los resultados presentados en la tabla 44 se puede observar que, si bien existe para la 

mayoría de los cargos brechas de pertinencia, los factores relacionados son recurrentes, en 

ese caso los programas educativos asociados al sector Aeronáutico ofertan programas o 

certificaciones que consideran la formación y aprendizaje del idioma inglés, sin embargo, la 

brecha se observa por lo general al hablar de un inglés avanzado o técnico. Del mismo modo, 

es común dentro de los entrevistados el informar la brecha que existe en cuestión de 

normatividad OACI e incluso para algunos casos de normatividad nacional RAC. Dentro de 

las habilidades transversales se resalta la necesidad de personas con capacidad de trabajo en 

equipo y lenguaje asertivo (comunicación), estos factores se suman al manejo de personal en 

los cargos directivos que fueron identificados. En aspectos técnicos o especializados, cada 

vez más las empresas requieren de personas con habilidades de vanguardia y evaluación de 

proyectos, asociados a conocimientos en electrónica avanzada y nuevas tecnologías.  



 

70 

 

Respecto a las brechas de calidad se observan falencias en el manejo del idioma inglés, lo 

cual se encuentra asociado a los requerimientos de un nivel más alto al que se obtiene una 

vez se sale de los programas de formación. De igual manera, en cada entrevista se hizo énfasis 

en trabajar con mayor profundidad las habilidades gramaticales de los estudiantes, toda vez 

que se observan deficiencias en comprensión lectora, redacción y comunicación en las 

instituciones donde laboran. Dentro del enfoque de habilidades transversales se identificó 

que la comunicación, el liderazgo y la ética, requieren de mayor atención. Por último, se 

identificó que durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19, muchos de los 

funcionarios no cuentan con conocimiento precisos de tecnologías de la información y 

comunicación o herramientas informáticas, por ende, es imperativo el incorporar dentro de 

los planes de estudio la capacitación en este tipo de tecnologías.  

Vale la pena señalar, que de los 25 entrevistados para empresas del sector, se encontró 

que 20 empresas han participado en el diseño y/o actualización curricular de los programas 

de formación asociados al sector, lo cual muestra la activa participación que tienen las 

empresas en la formulación de los planes de estudio. 

4.3 Análisis de brechas de perfilamiento 

Se puede ver cómo las falencias principales se encuentran en las competencias transversales 

que debería desarrollar cualquier egresado de programas técnicos, tecnológicos o 

universitarios. Es curioso ver además que la mayoría de perfiles requeridos por la demanda 

laboral son consistentes con los perfiles profesionales de los programas a los que son 

equivalentes los cargos, pero a la hora de desenvolverse en el mercado laboral, no se cuenta 

con esas capacidades que debieron adquirir durante la formación académica o que son 

propios del desarrollo personal en entornos sociales, académicos, profesionales y laborales. 

Por último, el manejo del segundo idioma (inglés) es una de las capacidades más apetecidas 

y con la que no cuenta la oferta laboral. 

Las brechas de perfilamiento representan los desajustes que existen entre las condiciones 

del perfil que requieren las empresas y los perfiles que efectivamente se encuentran 

disponibles en la oferta laboral, ya sea por requerimientos educativos u ocupaciones, así 

como los factores asociados a la experiencia. Conforme a lo anterior, los registros 

proporcionados por los Centros de Empleo y las entrevistas semiestructuradas permiten 

considerar las brechas de perfiles existentes. 
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Dentro de la información reportada por la mayor parte de los centros de empleo y las 

entrevistas a las empresas del Sector Aeronáutico, se encontró que los perfiles más requeridos 

se encuentran asociados a cargos donde el uso de inglés requiere de habilidades avanzadas y 

no simplemente básicas o técnicas intermedias. Por otra parte, se identificó que gran parte de 

los cargos directivos requieren no solamente formación y experiencia en Aeronáutica, sino 

en habilidades de formulación y evaluación de proyectos, así como de manejo de personal. 

La tabla 45 presente las principales condiciones que se requieren para los cargos del sector 

aeronáutico conforme a las ocupaciones relacionados en la APE del SENA: 

Tabla 45 

Brechas de perfilamiento por Ocupaciones 

Nombre de la Ocupación  Perfil que no se cumple  

Mecánicos de Aviación 

Manejo de inglés técnico y conocimientos 

avanzados en motores, turbinas y sistemas 

hidráulicos de última generación. De igual 

forma deben conocer el sistema de control de 

calidad.   

Operarios de Rampa -

Transporte Aéreo 

Seguridad pública, servicio al cliente, 

evaluación y control de actividades.  

Pilotos, Ingenieros e 

Instructores de Vuelo 

Inglés avanzado, manejo de computadoras y 

electrónica. Horas de vuelo. 

Controladores de Tráfico 

Aéreo 

Inglés avanzado, manejo de computadoras, 

resolución de problemas complejos y 

habilidades matemáticas.  

Técnicos en Instrumentos 

de Aeronavegación 

Sistemas eléctricos de última generación, 

habilidades matemáticas, Inglés avanzado, 

instrumentos y sistemas de medición, 

automatización y control 

de procesos 

Auxiliares de vuelo y 

Sobrecargos 

Inglés avanzado, evaluación y control de 

actividades. 

Despachador de 

Aeronaves 

Interpretar y aplicar regulaciones nacionales 

e internacionales en el desarrollo de sus 

funciones, habilidades matemáticas.  

Fuente: Elaboración propia conforme a entrevistas y datos de Centros de Empleo 
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5. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

A lo largo del estudio y con el fin de hacer la identificacióm y medición de las brechas de 

capital humano en el Sector Aeronáutico en Antioquia se pudo observar que en la región, 

existe una gran oferta educativa que responde a los perfiles demandados por las empresas y 

centros de trabajo en la región. Por otro lado, y aunque no están relacionados por los 

empleadores encuentados, en la región no se ofrecen porgramas a nivel de especialización y 

maestrías relacionadas con labores y conocimientos propios del sector, por lo que se debe 

estudiar con mayor amplitud la pertinencia o necesidad de ese tipo de programas en la región. 

Ahora bien, existen algunas competencias blandas que son altamente demandadas por el 

sector y aparecen como falencias en los profesionales, técnicos y tecnólogos, como lo son el 

liderazgo, la resiliencia, la adpatación y el trabajo en equipo, entre otras. Estas competencias 

se hacen necesarias para el desenvolvimiento adecuado y el cumplimiento de los objetivos 

en las empresas, por lo que deben ser fortalecidas, y mucho más, teniendo en cuenta los 

desafíos que se enfrentan en términos de talento humano a raíz de la pandemia del COVID-

19, que supone un gran cambio y adaptación a los nuevos métodos y procedimientos. 

Adicionalmente, la necesidad de fortalecer las competencias duras o habilidades técnicas 

propias del sector se acentúa con el constante desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 

sistematizar procedimientos para generar eficiencia y competitividad, así como la necesidad 

y mejoramiento de medios para una comunicación asertiva y sinergia entre el Sector, el 

Estado y la Academia, en pro de ajustar y responder a las necesidades del Sector Aeronáutico. 

5.1 Entorno internacional  

Durante los últimos años, el desempeño del sector aéreo a nivel global se ha visto afectado 

por variables tales como el fortalecimiento del dólar estadounidense, la inflación, y 

actualmente la coyuntura por la emergencia sanitaria global ocasionada por la pandemia del 

COVID-19. Por lo cual el panorama de este sector a nivel mundial se ha transformado durante 

los últimos años.  

De este modo, desde el 2015 se contempló una senda favorable para la movilización 

internacional de pasajeros por vía aérea, de manera que la perspectiva que se tuvo sobre la 

participación del gasto en este tipo transporte dentro el PIB mundial osciló sobre el 1%, pues 

según los informes de para final de cada año de la IATA (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) 

las perspectivas de peso de este sector dentro del PIB global eran de 1% en 2016 (US $750 
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billones); 0,9% en 2017 (US $769.000 billones); 1% en 2018 (US$ 861 billones); y 1% en 

2019 (US$ 919 billones). (IATA , 2020).  No obstante, llegado el 2020 en donde también se 

esperaba una participación del 1% dentro de la economía mundial, la situación desmejoró 

ante las restricciones ocasionadas por las medidas sanitarias para contener el COVID-19, ya 

que varias de estas contemplan el cierre de fronteras, la cuarentena de pasajeros recién 

llegados, la negación de entrada a algunas nacionalidades y la exigencia de certificados de 

salud en aeropuertos; lo cual ha afectado al sector aéreo en términos de oferta y demanda de 

vuelos a nivel internacional, como se vio en el primer semestre de 2020 donde el número de 

vuelos programados en varios países disminuyó y ha mantenido esa tendencia desde 

entonces. (Bandera Aguilar, 2020). Además, cabe resaltar que ante la rápida expansión de la 

pandemia tales restricciones se empezaron a aplicar en gran parte del mundo en muy poco 

tiempo por lo que el golpe al tráfico aéreo a nivel global fue bastante apresurado por lo que 

en medio de este escenario cerca de un 80% de la capacidad de vuelos a nivel mundial, entró 

en inactividad respecto al registro de inicios de año, reflejando pérdidas de ingresos para las 

aerolíneas proyectadas entre US$200.000- US$300.000 millones para 2020, de acuerdo con 

la IATA. (Santa María S, Prada L, & Cuéllar K, 2020). 

Sin duda de la totalidad de vuelos afectados, el número de vuelos comerciales al inicio de 

la pandemia en marzo cayeron drásticamente de más de 160.000 a menos de 100.000 (Jones, 

Brown, & Palumbo, 2020).Otro efecto adverso de la crisis sin duda se refleja en el empleo a 

nivel global, ya que se espera que el empleo total apoyado (directa e indirectamente) por el 

sector del transporte aéreo en 2020 disminuya a US$42,8 millones, una disminución del 51% 

con respecto a 2019. (IATA , 2020). Conforme al informe de enero elaborado por la OACI 

(2021) se confirma que respecto a 2019 se presentó una reducción de un 50% en el número 

de sillas ofrecidas por parte de las aerolíneas y una reducción del 60% en el número de 

pasajeros, lo que equivale a cerca de 2690 millones de pasajeros a nivel mundial y 

disminuciones por 370 billones de dólares en los ingresos operativos de las aerolíneas.   

En lo que respecta al año 2021 la OACI espera un choque simultaneo en la oferta y una 

caída en la demanda para los primeros seis meses del año, donde se dará un factor diferencial 

entre el entorno internacional y el doméstico y un factor heterogéneo asociado a la 

estacionalidad de la demanda que normalmente afecta la dinámica del sector. Dentro de los 

factores que jugaran un rol determinante en 2021 estará el tamaño de cada uno de los 
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mercados y regiones donde operan las aerolíneas, el potencial con el que cuenten los países 

y empresas para recuperarse de los efectos asociados a la pandemia, las políticas de apertura 

de fronteras y el tiempo que tome reestablecer los cronogramas que generalmente se manejan 

a nivel mundial en cuestión de vuelos. En términos porcentuales la tabla 32 presenta la 

participación de transporte doméstico e internacional durante 2019: 

Tabla 46 

Proporción de Tráfico Doméstico e internacional por regiones 

Región  África Europa Latinoamérica 

y el Caribe 

Medio 

Oeste  

Norte 

América  

Asia/ 

Pacífico  

Total 

Mundial 

Tráfico 

Doméstico 

35% 26% 65% 21% 84% 70% 58% 

Tráfico 

Internacional  

65% 74% 35% 79% 16% 30% 42% 

Fuente: Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic Impact 

Analysis OACI (2021) 

5.2 Entorno colombiano. 

Al hablar del sector aéreo en Colombia es importante resaltar que la esta industria en los 

últimos años le ha aportado un 2,7% al PIB en Colombia y se sustenta en transporte aéreo y 

en turismo por vía aérea. Además, este sector, incluidos algunos de sus encadenamientos, le 

aportan a la economía colombiana cerca de: 

US$7,5 billones al PIB (0,75%), como aporte de valor agregado bruto al PIB. 

$1 billón de pesos en impuestos entre renta e IVA. 

600.000 empleos (entre directos, indirectos e inducidos).  

Valor de la nómina de $1 billón de pesos cada año. 

En lo que respecta a la generación de empleo de acuerdo con el informe de IATA(2019), 

las empresas que operan en los aeropuertos (tales como restaurantes, aerolíneas, tiendas, entre 

otros), y proveedores de servicios de navegación aérea les da empleo a por lo menos 71,000 

personas en el país. Además, la IATA estima que el sector aéreo aporta otros 22,000 empleos 

mediante los sueldos que paga a sus empleados los cuales gastan dichos sueldos en bienes o 

servicios de consumo. Otro dato importante frente al empleo es que los turistas que llegan en 
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avión al país y que gastan su dinero en la economía colombiana, generan cerca de 432,000 

empleos adicionales. (IATA, 2019). 

En cuanto a la importancia del sector aéreo en términos de traslación demográfica de 

extranjeros en Colombia, se ha podido saber que la mayoría de los pasajeros que llegan y 

salen del país vienen propiamente de Latinoamérica con cerca de un 86,5% del total pasajeros 

que llegan al país, seguido de Norteamérica con 9,9% del total y Europa con 3,3%.     

Ahora bien, desde mediados del 2016 hasta antes del 2020 la aviación en Colombia 

también paso por un buen tiempo, ya que para ese año se movilizaron en el país cerca de 36 

millones de pasajeros (1,6 millones más que en 2015). De hecho, a nivel regional en el 2016 

el mercado aéreo colombiano ocupó el tercer puesto después del brasilero y el mexicano. 

(Aeronautica Civil de Colombia, 2017).   

Sin embargo, el buen panorama que traía el sector aéreo local durante los últimos años 

tampoco fue ajeno a los efectos del COVID-19 ya que tan pronto como llegó el virus al país 

en el presente año, el sector aeronáutico afrontó una caída de gran parte de sus operaciones 

como resultado de la suspensión de vuelos nacionales e internacionales desde el mes de 

marzo, como medida de contención del coronavirus. (Santa María S, Prada L, & Cuéllar K, 

2020) 

Por lo tanto, para contrarrestar el impacto del virus en la economía y específicamente en 

este sector el gobierno colombiano decidió aplicar políticas fiscales como:  

Alivios tributarios para inversiones superiores a los $70.000 millones en el sector 

aeronáutico a ejecutarse antes de 2021, según el Decreto 575 de 2020. 

Disminución la tarifa del IVA de 19% a 5% para el combustible de aviación y al transporte 

aéreo de pasajeros. 

No obstante, dichas medidas no fueron suficientes para ayudar a las aerolíneas en medio 

de esta coyuntura por lo que varias de estas empresas durante el 2020 han solicitado ayudas 

al gobierno por más de US$1.000 millones para superar la crisis. (Santa María S, Prada L, & 

Cuéllar K, 2020). Revisada la evolución y situación del sector aéreo a nivel internacional y 

en Colombia, es preciso observar las perspectivas frente a los escenarios que se vislumbran 

a futuro frente a éste. 
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5.3 Descripción de los escenarios y perspectivas frente al sector aéreo a nivel 

internacional y en Colombia  

Ante la ardua situación que plantea el COVID-19 en materia económica, social y sanitaria. 

Las expectativas de los países en general se mantienen principalmente optimistas ante la 

espera de una posible vacuna efectiva que desacelere la expansión del virus en el mundo. No 

obstante, otros escenarios menos favorables suponen retardos en la aparición de la vacuna 

efectiva y ven más pronto nuevos rebrotes de la enfermedad en el mundo complicando más 

la situación de los sistemas de salud y de las economías mundiales. Y es que, al hablar de 

economía, el sector de la aviación sigue estando comprometido ante la resistencia de la 

pandemia ya que este es un puente directo para el fortalecimiento de los contagios en el 

planeta.  

Sin embargo, acá se analiza el escenario favorable el que se tiene la vacuna y por ende se 

da la reactivación económica progresiva del sector aéreo.  

5.3.1 Escenario del sector aéreo en el entorno internacional y doméstico. 

Ante la difícil situación que ha representado el coronavirus para este sector, los 

organismos internacionales como la IATA esperan un escenario favorable para la aviación. 

De este modo, se estima que la parte gastada en consumo de transporte aéreo dentro la 

economía mundial llegue al menos a un 0,5% del PIB global en el 2021 (IATA , 2020). 

Comenzando así la senda de recuperación del gasto en transporte aéreo (medido en billones 

de dólares) con una variación positiva de un 40.2% en 2021 frente al 2020.  

Sin duda este escenario supone que a partir del 2021 comenzara una recuperación prudente 

del sector aéreo teniendo en cuenta que la vacuna aún no está lista, que el riesgo de rebrotes 

existe y que por ende las medidas de bioseguridad en los países y en general frente al 

transporte por aire aún no se levantan. 

Tabla 47  

Gasto en transporte aéreo mundial (variación anual y porcentaje dentro del PIB mundial 

Industria aérea mundial 2019 2020 

(estimado) 

2021 

(estimado) 

Gasto en transporte aéreo (Billones de 

dólares) 
876 340 476 

% Variación anual 3.6% -61.2% 40.2% 
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% Peso porcentual dentro del PIB 

global 
1.0% 0.4% 0.5% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) Airline Industry Economic Performance - November 2020 - 

Report. 

 

Por lo anterior, para el 2021 las aerolíneas esperan recibir 1302 nuevos aviones, cifra que 

se acerca al número de entregas en 2019 antes de la pandemia. Sin embargo, ante el ambiguo 

panorama de la industria aérea, también es posible que las aerolíneas consideren más 

cancelaciones o aplazamientos. (IATA , 2020). Asimismo, también cabe la posibilidad de 

que el apetito de inversión por nuevos aviones se mantenga moderado, ya que no se espera 

que la demanda se recupere a los niveles anteriores a la pandemia por lo menos antes del 

2024. (IATA , 2020). 

En cuanto al retiro de aeronaves se espera que éste se incremente en 2021, ya que, en las 

condiciones comerciales actuales, las aerolíneas buscarán retirar o almacenar sus aviones más 

antiguos dado que solo se contempla una recuperación del mercado al nivel anterior a la crisis 

hasta el 2024. (IATA , 2020). 

Frente a costos de operación, desde la IATA se pronostica que, en 2021, la factura de 

combustible de las aerolíneas aumente a US$ 78 mil millones, con la recuperación de la 

demanda y los precios del combustible a nivel global. Mientras tanto, las cifras del empleo 

total de las aerolíneas estiman que éste disminuirá a 1,9 millones en 2020 y mejorará 

ligeramente en 2021, y que los salarios disminuirán en la industria, pero que, a pesar de ello, 

la presión sobre los márgenes de ganancias de las aerolíneas continuará. (IATA , 2020). 

Dentro de los posibles escenarios que vivirá el tráfico de pasajeros a nivel mundial es 

primordial incorporar la perspectiva económica y la forma de recuperación que se espera. En 

ese orden de ideas se incorporan con base a los análisis de OACI 2021 las siguientes formas 

de recesión y recuperación económicas: 
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Tabla 48 

Formas de Recesión y recuperación económica 

Forma Descripción  

Forma de V Forma normal para la recesión, un breve 

período de fuerte declive económico seguido 

de una recuperación rápida o suave. 

Forma de U Contracción prolongada y recuperación 

moderada hacía la tendencia de crecimiento 

Forma de L (Depresión) Recesión a largo plazo de la actividad 

económica, caída pronunciada 

seguida de una línea plana con posibilidad de 

no volver a la tendencia de crecimiento. 

Forma de W  Una recesión de doble caída, patrón de 

"abajo arriba abajo arriba" antes de la 

recuperación completa 

Forma Logotipo de Nike (Nike Swoosh) Una fuerte caída inicial y una recuperación 

gradual 

Fuente: Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic Impact 

Analysis OACI (2021) 

La tabla 48 plantea el interrogante de cuál será la forma que tomará la economía conforme 

a la expectativa que se tiene frente a la severidad del COVID-19. En este punto bajo OACI 

(2021) se presentan 4 distintas sendas de recuperación y 2 posibles escenarios: 

Escenario base: Se tomará como el escenario contrafactual, bajo el cual la pandemia no 

ocurrió y se siguen los planes y el negocio originalmente. 

Escenario 1: Un escenario donde se puede dar recuperación en forma de Nike o W. 

Escenario 2: Un escenario donde se puede dar una recuperación en forma de U o L. 

Referencia: Forma de V, basado en los últimos cronogramas de las aerolíneas.  

En este punto es importante precisar, que los escenarios realizados por la OACI (2021) no 

implican pronósticos y son de carácter indicativo para analizar las posibles sendas de 

crecimiento y consecuencias, que se encuentran sujetas a distintos factores asociados al 

confinamiento, políticas internacionales y el proceso de vacunación en cada región y país.  
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Escenario base 

Oferta: los horarios planificados originalmente por las aerolíneas son complementados 

conforme a la tendencia de crecimiento.  

Demanda: Se da una tendencia de crecimiento en la demanda conforme a los niveles pre- 

COVID-19. 

Referencia Forma de V basado en el plan de mercado de las aerolíneas 

Oferta: basado en la última actualización de los horarios de las aerolíneas presentados, las 

aerolíneas los ajustan semanalmente de acuerdo con la expectativa de la situación y la 

evolución (a menudo la gestión de capacidad se maneja bajo periodos cortos debido a la 

incertidumbre). 

Demanda: Recuperación Rápida a los niveles del escenario base.  

Escenario 1 (Senda 1 Nike, Senda 1a W) 

Internacional y Doméstico  

- Senda 1: recuperación de la capacidad sin problemas mediante el contenido reprimido en 

la demanda. Se da una nueva tasa de crecimiento decreciente 

- Senda 1a: Capacidad para comenzar con una recuperación suave pero luego disminuye 

debido al exceso de capacidad. 

Escenario 2 (Senda 2 U, Senda 2a L) 

Internacional  

- Senda 2: Acelerar el regreso a la senda de crecimiento luego de una progresión lenta de 

la capacidad. 

- Senda 2a: Recuperación de la capacidad a velocidad decreciente debido a la caída 

continua de la demanda. 

Doméstico 

- Senda 2: Recuperación de la capacidad de forma gradual, seguido por una aceleración en 

el crecimiento  

- Senda 2a: Recuperación de la capacidad a una velocidad decreciente debido al lento 

crecimiento de la demanda 
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La tabla 49 muestra el comportamiento de los asientos ofertados por las aerolíneas bajo el 

escenario base de 2021, donde no se asume COVID-19, frente a los registros de los distintos 

escenarios. Los datos muestran que la disminución de la oferta para 2021 se encuentra entre 

un -62% y un -70.67% respecto a lo que se esperaba por parte del sector en caso de que no 

se hubiese dado la pandemia. 

 

Tabla 49  

Relación de Escenarios para la Oferta de asientos por parte de las aerolíneas 

Año 

Referenci

a 2020- 

Base 2020 

Escenario 1- Base 

2021* 

Escenario 1a- 

Base 2021* 

Escenario 2- 

Base 2021* 

Escenario 2a- 

Base 2021* 

Total  

-

66,80% -62% -67,13% -67,10% -70,67% 

*Análisis realizado con base a los cronogramas previstos para el primer semestre 

de 2021 

Fuente: Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis OACI (2021) 

La tabla 50 muestra el comportamiento de la demanda de pasajeros a nivel mundial bajo 

el escenario base de 2021, donde no se asume COVID-19, frente a los registros de los 

distintos escenarios. Los datos muestran que la disminución de la demanda para 2021 se 

encuentra entre un -51% y un -59.91% respecto a lo que se esperaba por parte del sector en 

caso de que no se hubiese dado la pandemia. 

Tabla 50 

Relación de Escenarios para la demanda de pasajeros 

Año 

Referencia 

2020- 

Base 2020 

Escenario 1- 

Base 2021* 

Escenario 1a- 

Base 2021* 

Escenario 2- 

Base 2021* 

Escenario 2a- 

Base 2021* 

Total 

-

60,00% -51% -56,43% -55,78% -59,91% 

*Análisis realizado con base a los cronogramas previstos para el primer semestre 

de 2021  

Fuente: Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis OACI (2021) 

 

Si bien el análisis de escenarios realizado en las tablas anteriores contrasta cada una de las 

sendas de recuperación frente al supuesto de que no se hubiese dado la pandemia por COVID-

19, no se puede dejar de lado que los registros de referencia que proporcionan las aerolíneas, 
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(recuperación tipo V) son más optimistas ya que muestran para la oferta una contracción de 

-41.73% y en el caso de la demanda del -36%. 

Respecto a las nuevas tendencias que se pueden dar en el plano de la aviación producto 

del impacto por COVID-19 la firma consultara Outbox-Consulting (2021) y Team Linchpin 

(2020) afirman que se presentarán una serie de nuevas tendencias en la dinámica del sector 

de transporte aéreo, la tabla 51 presenta cada tendencia y su respectiva explicación con base 

a las revisiones antes mencionadas: 

Tabla 51 

Nuevas tendencias transporte aéreo bajo COVID-19 

Tendencia Bajo 

COVID-19 

Descripción 

Viajes de lujo o de 

placer  

Algunas de las principales aerolíneas de Asia como Qantas, 

ANA, China Airlines, Hong Kong Express y EVA Air han 

apostado por vuelos panorámicos de ida y vuelta que permiten a 

los pasajeros ver algunos de los sitios más emblemáticos sin 

necesidad de bajar del avión y sin exponerse a posibles contagios.   

No reembolsos Debido a que le número de casos y el impacto de la pandemia no 

disminuye en la mayoría de los lugares del mundo, las aerolíneas 

en procura de salvaguardar sus finanzas considerarán el dejar de 

ofrecer reembolsos y limitarse a cupones.  

Pruebas rápidas en 

aeropuertos 

Las pruebas rápidas en los aeropuertos serán la clave para 

desbloquear los viajes aéreos internacionales según Toby 

Enqvist, director de atención al cliente de United, ya que pueden 

brindar resultados en tan solo 15 minutos.  

Servicio de catering en 

tierra 

Varias aerolíneas han detectado una fuerte demanda entre los 

amantes a los viajes por avión. para que su servicio de catering a 

bordo esté disponible en tierra, por lo cual venden cajas de 

comida desde el aeropuerto u ofrecen dichos menús en 

restaurantes asociados. 

Vuelos Privados Los aviones privados han incrementado su demanda, 

especialmente entre las personas más ricas y pese a la huella de 

carbono que puedan dejar. Los vuelos chárter a nivel mundial han 

identificado la necesidad de este segmento por requerir de un 

transporte seguro y donde intervienen menos personas que en 

vuelos comerciales.  

Interiores Antivirales Se anuncia que en los próximos años los interiores de las 

aeronaves se harán "seguros" con revestimientos antivirales o 

bacterianos. American Airlines ha liderado el camino con 
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Tendencia Bajo 

COVID-19 

Descripción 

SurfaceWise2, que se está aplicando al interior de las aeronaves 

mediante pulverización electrostática, de igual forma, United ha 

estado desplegando un recubrimiento antimicrobiano llamado 

Zoono Antimicrobial Shield en el interior de sus aviones. Estas 

iniciativas crean una barrera invisible en las superficies, que se 

descompone físicamente y mata las células del virus, protegiendo 

a pasajeros y tripulación del contacto con asientos, apoyabrazos, 

bandejas y puertas de compartimentos superiores. 

Clase de Aislamiento Algunas aerolíneas ofertaran para clases de negocios en los 

vuelos, cabinas aisladas al interior de la aeronave que garanticen 

la seguridad de los pasajeros. 

 

Terminales 

Biométricos 

Aeropuertos en Europa y Asia han desarrollada una experiencia 

biométrica donde no existe contacto alguno con el pasajero, el 

cual a través de su teléfono o reconocimiento fácil puede realizar 

el embarque y todos los tramites a través de la terminal.  

Pasaportes sanitarios 

digitales, visas de 

vacunación y 

asociación con 

proveedores de 

vacunas. 

Aunque el concepto de pasaportes de salud o inmunidad no es 

nuevo, se está trabajando en iniciativas como el proyecto 

CommonPass, una asociación entre el Proyecto Commons, el 

Foro Económico Mundial, socios públicos y privados, para usar 

CommonPass, los viajeros realizan una prueba COVID-19 en un 

laboratorio certificado y cargan los resultados en su teléfono 

móvil. Luego completan cualquier cuestionario adicional de 

detección de salud requerido por el país de destino. De igual 

forma, La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) 

se encuentra en las etapas finales de desarrollo de su iniciativa 

Travel Pass, que se espera que se lance en el primer trimestre de 

2021 y ayude en la estandarización y control del tráfico 

internacional de pasajeros. 

Sustentabilidad  Pese a que el 2020 se caracterizó porque la industria se enfocó en 

la respuesta inmediata a la crisis del COVID-19, la sostenibilidad 

continúa siendo una prioridad en la agenda de las aerolíneas y los 

aeropuertos. 

 

Por ejemplo, a principios de 2020, Delta Air Lines anunció que 

continúa con su inversión en innovación, avance en tecnologías 

de transporte aéreo limpio, la reducción de emisiones de carbono 

y desechos, bajo nuevos proyectos para mitigar el balance de 

emisiones. Los nuevos avances en tecnología de combustibles, 

como el hidrógeno, también están llegando al mercado. En 
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Tendencia Bajo 

COVID-19 

Descripción 

septiembre de 2020, Airbus dio a conocer tres nuevos conceptos 

que se basan en el hidrógeno como una opción de fuente de 

energía primaria que Airbus cree que "es una promesa 

excepcional como combustible de aviación limpio". La industria 

aeronáutica también está recurriendo a tecnologías como la 

inteligencia artificial, el aprendizaje autónomo y el análisis 

predictivo para gestionar el desperdicio de alimentos a bordo. 

Fuente: Outbox-Consulting (2021) y Team Linchpin (2020) 

Desde IATA(2019) se pronosticó que el mercado de transporte aéreo en Colombia bajo el 

escenario de “tendencias actuales” crecerá en 125% en los próximos 20 años. De darse así 

las cosas se estima que para el 2037 se den cerca de 37.9 millones de viajes de pasajeros, 

demanda que aportaría aproximadamente $17 mil millones al PIB y casi 860.200 empleos. 

Claro está, ese pronóstico aun no contaba con la coyuntura del COVID-19 en 2020, que 

seguramente repercuta sobre tales cifras. 

Lo cierto es que para los años siguientes al 2020, la industria aérea y en general la 

economía colombiana al igual que entorno el internacional también esperan una recuperación 

moderada y le apuestan a la reactivación de este sector con la construcción de obras de 

infraestructura aeronáutica para así ayudar a despegar la aviación y el empleo en el país. 

De acuerdo con la Aeronáutica Civil (2020) con el objetivo de garantizar la seguridad en 

las operaciones aéreas, la conectividad en el país y preparar lo que será la reactivación 

progresiva de los vuelos domésticos, esta entidad ejecuta obras de infraestructura por un valor 

de $832.000 millones de pesos. Dentro de tales obras se contempla la construcción de 

terminales, torres de control, rehabilitación y mantenimiento de pistas, calles de rodaje y 

plataformas. 

Según la Aeronáutica Civil (2020) dentro de las obras que se ejecutan actualmente se 

destacan: 

El mantenimiento de las calles de rodaje de la pista sur del Aeropuerto Internacional El 

Dorado de Bogotá, cuya inversión supera los 28.900 millones de pesos y que estará concluida 

en enero de 2021. Esta obra genera 88 empleos. 
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Rehabilitación y mantenimiento del lado aire del Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa 

(Boyacá), cuya inversión es cercana a los $13.000 millones de pesos. Deberá ser entregada 

en enero de 2022. Este proyecto genera 33 empleos. 

Adelanto de los estudios, diseños y construcción de la plataforma de viraje del Aeropuerto 

Internacional Rafael Núñez de Cartagena, cuya inversión es de más de 3.744 millones de 

pesos.  

Aeropuerto Perales de Ibagué: rehabilitación de la pista, mejoramiento de las zonas de 

seguridad, la plataforma y el mantenimiento de las áreas lado aire y lado tierra. Se realiza 

una inversión que supera los 24.600 millones de pesos. Se espera su finalización en julio de 

2022. En la actualidad genera 65 empleos entre directos e indirectos. 

Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia: rehabilitación de la infraestructura 

lado aire y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra, con una inversión 

que supera los 25.800 millones de pesos.  

Aeropuerto   Alfonso   López   Pumarejo   de   Valledupar: rehabilitación de la pista y 

calle de rodaje, adecuación de canales y zonas de seguridad y mantenimiento rutinario de las 

áreas lado aire y lado tierra. La inversión supera los 26.300 millones de pesos, y está 

proyectada para concluir en julio de 2022. Genera 36 empleos, entre directos e indirectos. 

Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (Guajira): rehabilitación de la pista y lado aire, 

adecuación de zonas de seguridad; construcción del sistema de drenaje y mantenimiento 

rutinario de las áreas lado aire y lado tierra. La inversión asciende a más de 42.200 millones 

de pesos. Su terminación está prevista para agosto de 2022 y en ella se generan 52 empleos, 

entre directos e indirectos. 

5.4 Crecimiento del sector de transporte aéreo y el consecuente aumento en la 

demanda laboral de personal cualificado.   

El sector económico de transporte aéreo, tanto de manera agregada para Colombia como de 

manera particular para el Valle del Cauca, muestra un crecimiento sostenido de su aporte al 

valor agregado de la economía por encima del 5% entre los años 2014 a 2016.  

 La variación del valor agregado del sector de transporte aéreo en Colombia, según las 

estimaciones del DANE plasmadas en la ilustración 2, ha sido superior al crecimiento general 
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de la economía de manera sostenida desde el año 2010 hasta el año 2016 (año hasta el cual 

se encuentran estadísticas desagregadas por sector económico), llegando el año 2011 a su 

pico más alto, con un crecimiento porcentual de 16% para Colombia y 14% para el 

departamento del Valle del Cauca. En promedio, según los cálculos del DNP, el sector de 

transporte aéreo creció a una tasa promedio de 9,6 % en Colombia entre 2010 y 2016, 

mientras que la producción nacional de todas las industrias lo hizo a 4,1%. 

Ilustración 14 

Variación porcentual del PIB real en Colombia y Valle del Cauca. Todas las actividades 

económicas vs Transporte por vía aérea. Periodo: 2000 a 2016. 

 

Fuente: Realización propia. Datos: 2020. DANE. Cuentas Nacionales. 

 Justamente el año 2011, año de mayor crecimiento del valor agregado del sector, se 

ve asociado a la creación del CVAC (Cauca Valley Aeronautic Cluster). Esta es una 

organización dedicada a promover el cambio cultural, social y económico del departamento 

mediante el fortalecimiento de la industria aeroespacial. Su creación fue impulsada por la 

FAC y vinculó desde el inicio distintas empresas de diseño y construcción de partes y 

aeronaves civiles. 
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 El crecimiento permanente de la demanda de transporte aéreo y el consecuente 

impacto sobre la demanda de personal cualificado por la industria es una realidad prevista en 

términos generales para la industria aeronáutica de Latinoamérica. Según la Ecole Nationale 

de l’Aviation Civile (ENAC), existe un efecto dominó que parte del aumento de la demanda 

de transporte aéreo y tendrá un impacto sobre la demanda de personal cualificado. Las 

estimaciones de esta entidad prevén que la demanda de transporte aéreo crezca un promedio 

de 4,7% en los próximos 20 años. Tal crecimiento de la demanda llevará al sector a requerir 

un mayor número de graduados de programas afines. Se estima que la industria requiera 3,1% 

más de graduados cada año en ese mismo periodo de tiempo.  

Ilustración 15  

Estimación del crecimiento de la demanda de transporte aéreo en Latam y su impacto en la 

demanda de personal cualificado. 

 

Fuente: Adaptado de Ecole Nationale de l’Aviation Civile-Seminario Internacional de 

Aeropuertos en contexto global de crecimiento-Bogotá 2017. 

 Tal como se encuentran plasmados en el capítulo 3 de oferta laboral y el capítulo 4 

de brechas de capital humano, se requieren hacer ajustes relevantes a la oferta educativa, 

tanto en cantidad como en pertinencia, que ayuden a subsanar las carencias de personal 

cualificado para la industria en el corto y mediano plazo, tanto en la operación como en el 

diseño de partes y aeronaves. 
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5.5 Estructura del número de empresas por sector económico relacionado con la 

industria y la participación del Valle del Cauca. 

 El número de empresas participantes de la industria aeronáutica de Colombia y del 

Valle del Cauca, se discrimina a continuación según las distintas áreas de clasificación del 

DANE: 

- Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa: En Colombia, 

según el directorio de empresas del DANE, se cuenta con un total de 86 empresas 

dedicadas a esta labor. 10 de las mismas se encuentran ubicadas en el Valle del Cauca. 

Dado lo anterior, si bien la predominancia de Bogotá D.C. es indiscutida así como, en 

el resto del sector, se muestra que la industria vallecaucana dedicada al diseño y 

fabricación de partes y aeronaves es referente a nivel nacional.  

Ilustración 16 

Número de empresas del sector económico: fabricación de aeronaves, naves espaciales y de 

maquinaria conexa en Colombia, por departamento. 

 

Fuente:  2020. DANE,  Directorio de empresas 2019. Disponible en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/ 

- Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades 

conexas al transporte aéreo: el número de empresas dedicadas a la operación de 

aeropuertos y los demás servicios conexos al transporte aéreo en el Valle del Cauca 

se encuentra muy por debajo de la cifra observada para Bogotá D.C y Antioquia. 

Mientras el número de empresas en Bogotá es de 214 y Antioquia 24, en el Valle del 

Cauca se cuenta con 24 empresas dedicadas a la labor. 

 

 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/
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Ilustración 17 

Número de empresas del sector económico: actividades de aeropuertos, servicios de 

navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo en Colombia, por 

departamento. 

 

Fuente:  2020. DANE, Directorio de empresas 2019. Disponible en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/ 

- Transporte aéreo nacional de pasajeros: según datos ofrecidos por el DANE, el 

número de empresas dedicadas a la labor de transporte aéreo nacional instaladas en 

el Valle del Cauca se estima en 47. 

Ilustración 18.  

Número de empresas del sector económico: transporte aéreo nacional de pasajeros en 

Colombia, por departamento. 

 

Fuente:  2020. DANE, Directorio de empresas 2019. Disponible en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/ 

- Transporte aéreo internacional de pasajeros: esta actividad económica cuenta con el 

mayor número de registros en Bogotá D.C. Mientras que 71 empresas se encuentran 

vinculadas a esta labor en esta ciudad, tan solo 4 se ubican en el departamento del 

Valle del Cauca. 



 

89 

 

Ilustración 19 

Número de empresas del sector económico: transporte aéreo internacional de pasajeros en 

Colombia, por departamento. 

 

Fuente:  2020. DANE, Directorio de empresas 2019. Disponible en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/ 

 



 

90 

 

ANEXOS 

Anexo 1.  Tabla 10. Análisis de demanda laboral Antioquia. 

Nombre 

del cargo 

CÓD. 

CIUO

-08 

A.C. 

RELA

CION

ADO 

Funciones Conocimientos Destrezas Competencias transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/for

mación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Coordinado

r de 

planeación 

y 

producción  

2141  

*Planear la producción 

*Coordinar el equipo 

técnico *Supervisar la 

producción 

*Contratación de 

proveedores 

*Ingeniería 

*Aeronáutica 

*Mecánica 

*Planeación de 

proyectos 

*Liderazg

o 

*Trabajo 

en Equipo 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad *Conciencia 

*Flexibilidad *Relaciones *Organización 

*Liderazgo *Ética *Resiliencia 

*Autonomía Congruente *Servicio 

*Compromiso *Eficaz *Calidad 

*Matemáticas *Análisis 

*Liderazgo 

*Planeación de 

proyectos, 

proactividad, 

compromiso 

Especializaci

ón  

Gerencia o 

Evaluación de 

Proyectos 

  

Ingeniero 

de diseño 
2141  

* Diseño de equipos y 

herramientas 

*Planeación de 

producción *Liderar el 

equipo técnico 

*Coordinar 

proyectos*Realizar 

inventario y comprar 

*Aeronáutica 

*Mecánica 

*Dibujo CAD * 

Proyectos 

*Trabajo 

en Equipo 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad *Conciencia 

*Flexibilidad *Relaciones *Organización 

*Liderazgo *Ética *Resiliencia 

*Autonomía *Congruente *Compromiso 

+Eficaz *Calidad *Matemáticas *Análisis 

*Proyectos, 

liderazgo, 

compromiso 

Pregrado 

Universitario 

*Ingeniero 

Mecánico 

*Ingeniero 

Aeronáutico 

Crítico, alta 

rotación y alta 

demanda 

Tecnólogo 

en gestión 

de 

mantenimie

nto 

aeronáutico 

7232 

*Realizar 

mantenimiento a equipos 

y herramientas de los 

clientes *Realizar 

mantenimiento a equipos 

y herramientas de los 

clientes 

*Lectura de 

elementos de 

medición  (planos) 

*Habilidad 

manual para 

ensamblar 

equipos y 

herramientas*Ma

nejo de 

herramientas 

*Disp

onibilidad 

*Trabajo 

en Equipo 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad *Conciencia 

*Flexibilidad *Relaciones 

*Organización*Ética *Resiliencia 

*Autonomía *Congruente *Compromiso 

*Eficaz *Calidad *Análisis 

*Lectura de 

planos, calidad 
Tecnológica 

Tecnología en 

Gestión del 

mantenimiento 

aeronáutico 

Crítico 
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(pulidoras, 

taladro) 

Director de 

ingeniería 
2141  

*Liderar el equipo de 

diseño y producción 

*Planear la producción 

con el coordinador 

*Supervisar las 

necesidades del equipo * 

*Aeronáutica 

*Mecánica  

*Planeación 

*Proyectos 

*Logística 

(compra de 

proveedores, 

envíos, etc.) 

*Disponib

ilidad 

*Trabajo 

en Equipo 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad *Conciencia 

*Flexibilidad *Relaciones *Gramática 

*Organización *Liderazgo *Ética 

*Resiliencia *Autonomía *Congruente 

*Servicio *Compromiso *Eficaz *Calidad 

*Matemáticas *Análisis 

*Planeación 

*Proyectos, 

calidad, 

comunicación 

Especializaci

ón  

Formulación y 

evaluación de 

proyectos 

  

Ingeniero 

aeronáutico 
2144  

Procesos de transición 

peritos 

Aeronavegabilida

d.  

Rigurosid

ad 

Resolucion,Comunicación,Cooperación,

Proactividad,Conciencia,Flexibilidad,Relaci

ones,Informática,Gramática,Organización,L

iderazgo,Ética,Servicio,Compromiso,Eficaz

,Calidad,Análisis 

Comunicación 
Pregrado 

Universitario 

Ingeniería 

Aeronáutica 

Crítico, alta 

rotación y alta 

demanda 

Personal 

técnico con 

manejo de 

segundo 

idioma 

3114 

Mantenimiento de 

aeronaves, manejo de 

registros técnicos, 

almacén y 

mantenimiento 

Electrónica, 

Electricidad, 

mecánica 

Trabajo 

en equipo 

Resolucion,Comunicación,Cooperación,

Proactividad,Conciencia,Flexibilidad,Relaci

ones,Informática,Organización,Ética,Resili

encia,Autonomía,Congruente,Servicio,Com

promiso,Eficaz,Calidad,Análisis 

Segundo 

idioma, 

Relaciones , 

gramática, 

comunicación, 

relaciones 

interpersonales 

Tecnológica 

Tecnología en 

Gestión del 

mantenimiento 

aeronáutico 

  

Analista  

Ancillaries 
4221  

Establecimiento de 

estrategias de ventas, 

pricing- tarifarios, 

Diseño de itinerarios 

Marketing, 

mercados, pricing 

Capaci

dad de 

aprendizaj

e 

Comunicación,Proactividad,Organizació

n,Liderazgo,Ética,Matemáticas,Análisis 
Liderazgo  

Pregrado 

Universitario 

Ingeniería 

aeronáutica 

Crítico, alta 

rotación y alta 

demanda 

Abogados 

con 

conocimien

tos en 

aviación 

2611  

Soporte legal de la 

operación de la 

compañía 

Leyes de la 

aviación, 

normativa de las 

aerolíneas 

Resilienci

a 
Flexibilidad, Relaciones, Liderazgo 

Leyes de la 

aviación, 

Resiliencia 

Pregrado 

Universitario 

*Derecho, 

*Ingeniería 

Aeronáutica 

  

Mantenimi

ento - 
7232  

Mantener la seguridad de 

los aviaciones- 

mantenimiento 

Nomenclatura 

aeronáutica, 

materiales, 

Capacida

d de 

Comunicación, Conciencia, 

Organización, Ética, Resiliencia, Análisis 

Manejo de 

segundo 

idioma, Ética 

Técnico 

Técnico en 

mantenimiento 

de aviones 
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operador y 

talleres 

Electricidad, 

electrónica. 

Mecánica, 

motores 

aprendizaj

e 

 

Nombre 

del cargo 

CÓD. 

CIUO

-08 

A.C. 

RELA

CION

ADO 

Funciones Conocimientos Destrezas Competencias transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formació

n 

Programa de 

educación/for

mación 

requerido 

Tipo de 

cargo* 

Ingeniero 

Aeronáutic

o 

2144 

*Revisión y programación 

de mantenimiento de 

aeronaves  *Programación 

de servicios realizados a 

las aeronaves con 

servicios tercerizados 

*Realizar soportes de 

documentación *Apoyo 

en los procesos 

aeronáuticos *Control de 

registros y estadística de 

mantenimiento 

*Sistemas mecánicos e 

hidráulicos de 

aeronaves 

*Aeronáutica 

*Estadística *Excel 

*Inglés 

*Herramientas 

ofimáticas  

*Elaboración  de 

textos 

*Resolución, *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad 

*Relaciones *Informática 

*Gramática *Organización *Ética 

*Resiliencia *Compromiso 

*Calidad *Análisis 

*Excel 

*Elaboración de 

textos, 

*Comunicación 

*Gramática 

Pregrado 

Universita

rio 

Ingeniería 

Aeronáutica 

Crítico, alta 

rotación y 

alta demanda 

Inspector 

técnico 
7232  

*Controlar la calidad de 

trabajo realizado por los 

TLA *Supervisar  las 

herramientas, pedidos e 

insumos necesarios para 

los trabajos programados 

*Recopilar 

documentación de los 

trabajos efectuados * 

Controlar el desarrollo de 

* Inglés *Auditoría 

*Creación de procesos 

y procedimientos 

*Excel 

*Manejo de 

documentación 

*Herramientas 

ofimáticas 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad 

*Conciencia *Relaciones 

*Informática *Gramática 

*Organización *Liderazgo *Ética 

*Resiliencia *Autonomía 

*Compromiso *Eficaz *Calidad 

*Análisis 

*Creación de 

procesos y 

prodecimientos 

*Herramientas 

ofimáticas, 

*Informática 

*Resiliencia 

Técnico 

*Técnico en 

Líneas de 

Avión 

*Inspector 

Técnico 

Autorizado  

Crítico 
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labores que requieran 

supervisión 

Técnico en 

Líneas de 

Aviones 

7421 

*Conducir el desarrollo 

del trabajo técnico de las 

aeronaves *Coordinar el 

personal requerido para 

los trabajos programados 

*Supervisar la entrega de 

insumos y componentes 

*Desarrollar 

programaciones de 

mantenimiento 

*Manejo de 

herramientas 

(torquímetros, 

manómetros) 

*Conversión de 

unidades *Sistema de 

las aeronaves operadas 

por la empresa *Inglés 

Trabajo en 

equipo 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad 

*Conciencia *Flexibilidad 

*Relaciones *Organización *Ética 

*Compromiso *Calidad *Análisis 

Comunicación Técnico 

Técnico en 

Líneas de 

Avión 

Crítico 

Director de 

Seguridad 

Operaciona

l 

2141  

Garantizar el 

funcionamiento del 

sistema de gestión para la 

seguridad operacional 

*Sistemas de gestión 

*Seguridad aérea 

*Seguridad 

aeroportuaria 

*Seguridad 

operacional *Análisis 

de datos 

*Creación de 

textos 

*Relaciones 

corporativas * 

Manejo de 

documentación 

*Comunicación *Proactividad 

*Conciencia *Relaciones 

*Informática *Gramática 

*Organización *Creatividad 

*Ética *Autonomía *Congruente 

*Compromiso *Calidad *Análisis 

*Análisis de 

datos *Sistemas 

de gestión, 

Relaciones 

Tecnol

ógica 

*Gestión 

aeroportuaria 

*Ingenierías 

afines a la 

industria u 

organización 

  

Director 

de 

operacione

s 

315

3  

*Dirigir las 

operaciones aéreas de la 

organización basados en 

los estándares 

corporativos *Revisión y 

actualización de manuales 

y procedimientos 

*Normativa 

aeronáutica 

*Procedimientos 

operacionales 

*Operación de vuelo 

*Estandarización de 

procedimientos 

*Criterio 

*Conocimiento 

de la industria 

*Relaciones 

Corporativas 

*Resolución *Comunicación 

*Cooperación *Proactividad 

*Conciencia *Flexibilidad 

*Relaciones *Informática 

*Gramática *Organización 

*Liderazgo *Ética *Resiliencia 

*Autonomía *Congruente 

*Servicio *Compromiso *Eficaz 

*Análisis 

Estandarizació

n de 

procedimientos, 

Informática 

Técnic

o 

Piloto 

Comercial de 

Avión 

  

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 

Tabla 10 

Relación de los cargos encontrados en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca. 

Código CIUO 

– 08 

relacionado 

Nombre del cargo Nivel de 

formación 

Programa educativo 

requerido 

Funciones Conocimientos y destrezas 

2144 

Ingeniero 

mecánico: 

/Ingeniero 

aeronáutico. 

1) Diseñador 

 

2) Ingeniero 

aeronáutico 

 

3) Ingeniero Junior 

Pregrado 

universitario 

Ingeniería mecánica 

 

Ingeniería electrónica 

 

Ingeniería aeronáutica 

 

Ingeniería mecatrónica 

 

Ingeniería en diseño 

aeronáutico 

 

Horas de vuelo 

Dirigir el departamento de diseño 

Crear los proyectos 

Hacer seguimiento al proceso de diseño y 

producción 

Revisar y hacer seguir los procedimientos de 

certificación 

Revisar que se cumplan los parámetros para la 

certificación 

Documentar procesos de certificación 

Diseñar partes y aeronaves 

Generar planos 

Generar manuales de ensamble 

Cálculos 

Estadística 

Aerodinámica 

Sistemas de gestión de la calidad 

AutoCAD y SolidWorks 

2000 horas de vuelo 

Organización de procesos. 

2144 

Ingeniero 

mecánico 

/ 

Ingeniero de 

sistemas 

aeroespaciales 

Maestría Maestría en Ingeniería. 

 

Especializaciones: 

 

Generar la estructura de desglose de trabajo de 

diseño y producción aeroespacial. 

 

Establecer la cadena de valor del proceso de 

diseño y producción. 

Experticia en diseño e ingeniería 

Desarrollo de prototipos y 

componentes aeroespaciales 
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Ingeniero 

aeronáutico. 

EMI (Electro Magnetic 

Interference): Interferencia 

electromagnética. 

 

Prince 

 

Diseño de metodología de 

proyectos 

 

Metodología de investigación 

aplicado a proyectos de planes 

publico privados –  

 

Maestría: Diseño de sistemas 

aeroespaciales 

 

Maestría 

Diseño de ingeniería 

 

Manejar cronogramas (Project) 

 

Estructurar los proyectos 

Experiencia de ejecución de proyectos 

I+D+I 

Experiencia en generación de fichas 

técnicas 

Experiencia en control de calidad y 

procesos de manufactura 

Manejo de CAD 

TIC's en manejo de programación de 

procesos 

Habilidad para comprender la 

automatización de un proceso 

2144 

Ingeniero 

mecánico 

/  

Ingeniero 

mecánico o 

aeromecánico 

Director de diseño 

 

Ingeniero de diseño 

 

Líder del área de 

diseño 

Maestría Maestría en Ingeniería 

 

Maestría equivalente 

 

Especialización en CAD y 

CAM (Computer Aided 

Manufacturing) 

Tomar responsabilidad de la totalidad de los 

proyectos en curso 

Dirigir el equipo de diseño de los proyectos 

Cumplir con presupuestos establecidos 

Revisar y aprobar las pruebas técnicas de los 

proyectos 

Garantizar el cumplimiento de las características 

en los proyectos 

Materializar el diseño en los software 

Conocimientos técnicos de ingeniería 

 

Conocimientos de simulación para 

análisis de software 

 

Análisis por elementos finitos 

 

Generación de informes, reportes, KGI 

 

Manejo de normativa 

 

Experticia en Software de diseño 

: SolidWorks, AutoCAD 

 

Indicadores KPI's 
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Manejo de personal 

Realizar levantamiento de planos 

Definición de requerimientos 

Generar el diseño de concepto 

Diseño de detalle 

 

Softwares de simulación. 

 

Mecanismos 

 

Diseño 

 

Manufactura 

 

Control  

 

Aptitudes matemáticas 

 

Definición de los sistemas de control 

 

Manejo de tarjetas de procesos 

2144 

Ingeniero 

mecánico o 

Aero mecánico  

Ingeniero de 

simulaciones 

Maestría Maestría en ingeniería Materializar el diseño en los software 

 

Manejo de personal 

Experticia en software de diseño 

 

Ansys 

 

Análisis por elementos finitos 

Indicadores KPI's (Indicadores de 

gestión)  

 

Manejo de Tics (Ansys, SolidWorks, 

AutoCAD) 

3118 

Delineantes y 

dibujantes 

técnicos 

/ Delineante 

de ingeniería 

mecánica 

Dibujante CAD Tecnológica 
Dibujo en Autocad 

Dibujo en Solid Works 

aplicado a la aeronáutica 

 

Plasmar en CAD el diseño otorgado por el jefe de 

diseño. 

Manejo de SolidWorks 

Manejo de AutoCAD 

Informática 
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2141 

Ingenieros 

industriales y 

de producción /  

Ingeniero de 

producción 

Ingeniero de 

producción 

 

Ingeniero de 

manufactura 

Pregrado 

universitario 

Ingeniería industrial 

 

Especialización: materiales 

aeronáuticos 

 

Ingeniería en producción 

aeroespacial 

 

Ingeniería mecánica 

 

Ingeniería mecatrónica 

 

Ingeniería de materiales 

 

Ingeniería aeronáutica 

 

Pregrado: Manufactura 

aditiva  

 

Pregrado: Inteligencia 

artificial, machine learning 

 

Especialización: 

Diseños electrónicos 

Velar por el cumplimiento de la producción 

 

Velar por el cumplimiento de los estándares de 

producción 

 

Diseño de PCB's: Printed Citcuit Boards 

 

Control de procesos de ensamble mecatrónico. 

 

Programación de entradas análogas - digitales 

 

Gestión de pruebas de control 

 

Diseño de protocolos de producción 

Procesos industriales 

 

Conocimiento en aeronáutica 

 

Manejo de personal  

 

Buena trazabilidad de los procesos 

productivos 

 

Capacidades de documentación 

 

Matemática 

 

Programación 

 

Manejo de CAD 

 

Cartas de producción 

 

Generación documental 

 

Manejo de programas como Kicad 

 

Manejo de SolidWorks 

 

Manejo de Excel 

 

Fichas técnicas 

2142 

Ingenieros 

civiles 

Ingeniero 

calculista / 

Pregrado 

universitario 

Ingeniería civil Verificar la resistencia estructural de las piezas Materiales aeronáuticos 

 

Cálculo de resistencia de estructura 
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Manejo de software resistencia 

materiales 

 

Manejo de programas de 

modelamiento y cálculo de resistencia 

 

Organización documental de los 

procesos 

2152 

Ingenieros 

electrónicos / 

Ingeniero de 

electrónica 

digital 

Diseñador de 

simuladores de 

vuelo 

Tecnológica 

o profesional 

Tecnología en electrónica 

 

Tecnología en diseño 

mecánico 

 

Tecnología en programación 

de sistemas. 

 

Piloto de aviación. 

 

Tecnología mecatrónica. 

Programar en lenguaje visual basic para controlar 

tarjetas electrónicas. 

 

Sacar información de programa de simulador de 

vuelo y convertirla a función mecánica 

 

Utilizar Software de simulación de vuelo 

Programación en visual basic 

 

Manejo de tarjetas Arduino 

 

Programación en lenguajes: visual 

basic o arduino 

 

Office y TIC's 

 

Software de simulación de vuelo 

3153 Pilotos de 

aviación y 

afines 

Piloto 

 

Director técnico de 

operación aérea 

Pregrado 

universitario 

Ingeniería en aviación 

 

Profesional en administración 

aeronáutica (civil) 

 

Especialización Aeronáutica 

Control de vuelos 

 

Control de personal 

 

Controlar que se cumpla la normatividad 

Normativa aeronáutica 

 

Aerodinámica 

 

Meteorología 

 

Comunicaciones radiofónicas 

 

Experiencia en vuelo 

 

Control de instrumentos propios 

 

Condiciones físicas optimas (vista, 

peso) 



 

99 

 

4323 

Empleados de 

servicio de 

transporte / 

Controlador 

administrativo 

de tráfico de 

vuelo 

Asistente técnico 

de operación aérea 

 

Director SMS 

(safety 

management 

system) 

 

Pregrado 

universitario 

Ingeniería aeronáutica 

 

Tecnológica: 

Seguridad de las operaciones 

aéreas 

Apoya la función técnica en base a los avances 

técnicos 

 

Investiga y aplica en la empresa 

 

Apoyo gestión académica en simuladores y 

practicas 

Regulación  

 

Aeronáutica 

 

Competencias pedagógicas 

 

Simuladores de vuelo  

 

Horas de vuelo 

 

Control de instrumentos propios 

 

Condiciones físicas óptimas 

2149 

Ingenieros no 

clasificados en 

otros grupos 

primarios / 

Ingeniero de 

materiales 

Ingeniero de 

materiales 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniería de materiales 

Ingeniería mecánica 

 

Ingeniería aeronáutica 

 

Ingeniería mecatrónica 

 

Maestrías: 

 

Materiales compuestos 

 

Pregrado: Materiales 

aeroespaciales 

 

Maestría: diseño de aeronaves. 

Definición de pruebas 

 

Generación de protocolos y ensayo 

 

Definición de requerimientos funcionales 

 

Fichas técnicas 

 

Diseño de tratamientos térmicos y curado 

Características técnicas de los 

materiales 

 

Tipo y condición de pruebas 

aeroespaciales 

 

Pruebas térmicas y mecánicas 

 

Pruebas avanzadas 

 

Procesos aplicados 

 

TIC's en caracterización de materiales 

 

Selección y ubicación de sensores 

 

Realización de pruebas 

 

Matemáticas 
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3155 Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Inspector 

técnico 

 

Jefe de 

mantenimiento 

 

Técnico de 

mantenimiento 

aeronáutico 

 

Jefe de oficina 

técnica 

Técnica Técnico en mantenimiento en 

línea de aeronaves 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 
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Anexo 3 

Tabla 11 

Relación de las falencias o carencias más frecuentes entre los ocupantes de los cargos de la industria aeronáutica en Cali y el Valle del Cauca 

Código CIUO - 08 Nombre del cargo Conocimientos o habilidades en los que encuentra falencias de manera regular entre los 

ocupantes del cargo 

2144 

Ingeniero mecánico: 

/ 

Ingeniero aeronáutico. 

1) Diseñador 

 

2) Ingeniero aeronáutico 

 

3) Ingeniero Junior 

Horas de vuelo 

Conocer el procedimiento para cumplir con los requerimientos de la aeronáutica civil. 

Sistemas de gestión de calidad 

Documentación de partes y ensamble 

2144 Ingeniero mecánico 

/ 

Ingeniero aeronáutico. 

Ingeniero de sistemas aeroespaciales 
Diseño de partes y componentes aeroespaciales 

Control de componentes aeroespaciales 

Desglose presupuestal 

Estructuración de documentos 

Implementación de nuevas tecnologías 

Revisar y hacer seguir los procedimientos de certificación 

2144 Ingeniero mecánico 

/  

Ingeniero mecánico o aeromecánico 

Director de diseño 

 

Ingeniero de diseño 

 

Líder del área de diseño 

Software: AutoCAD, SolidWorks, Ansys 

 

Control y adquisición 

 

Definición de los sistemas de control 

 

Manejo de tarjetas de procesos 
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2144 Ingeniero mecánico o Aero 

mecánico  

Ingeniero de simulaciones Actualización en software: Ansys 

3118 

Delineantes y dibujantes técnicos 

/ Delineante de ingeniería mecánica 

Dibujante CAD 
Aplicación de los software de diseño a la aeronáutica 

2141 Ingenieros industriales y de 

producción /  

Ingeniero de producción 

Ingeniero de producción 

 

Ingeniero de manufactura 

Manejo de personal 

 

Programación 

 

Cartas de producción 

 

Generación documental 

2142 Ingenieros civiles Ingeniero calculista / 
Manejo de software de resistencia y durabilidad de materiales. 

2152 Ingenieros electrónicos / Ingeniero 

de electrónica digital 

Diseñador de simuladores de vuelo No se encuentra. 

3153 Pilotos de aviación y afines Piloto 

 

Director técnico de operación aérea 

No se encuentra 

4323 Empleados de servicio de 

transporte / Controlador administrativo 

de tráfico de vuelo 

Asistente técnico de operación aérea 

 

Director SMS (safety management system) 

 

Inglés técnico  

2149 Ingenieros no clasificados en otros 

grupos primarios / Ingeniero de 

materiales 

Ingeniero de materiales Tipo y condición de pruebas aeroespaciales 

 

Pruebas avanzadas. 

 

Selección y ubicación de sensores. 



 

103 

 

3155 Técnicos en seguridad aeronáutica Inspector técnico 

 

Jefe de mantenimiento 

 

Técnico de mantenimiento aeronáutico 

Jefe de oficina técnica 

Inglés técnico aeronáutico 

 

Regulaciones aéreas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 
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Anexo 4 

Tabla 12 

Relación de los cargos críticos o de difícil consecución encontrados en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca. 

Código CIUO - 08 Nombre del cargo Motivos por los cuales el cargo es de difícil 

consecución Competencias con las que no cumplen los aspirantes 

2144 

Ingeniero mecánico: 

/ 

Ingeniero aeronáutico. 

1) Diseñador 

 

2) Ingeniero aeronáutico 

 

3) Ingeniero Junior 

Bajo número de aspirantes 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

Horas de vuelo 

Criterios de diseño 

Conocimiento y manejo de requisitos de operación de la 

Aerocivil. 

2144 Ingeniero mecánico 

/  

Ingeniero mecánico o 

aeromecánico 

Director de diseño 

 

Ingeniero de diseño 

 

Líder del área de diseño 

Alta demanda del cargo 

 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por la empresa 

 

Falta de experiencia laboral 

 

Nivel salarial: depende de la coyuntura y 

demanda de proyectos de la empresa. 

Manejo adecuado de diferentes tipos de Software empleados en 

la industria: Diseño, Ansys, SolidWorks 

 

Gerencia de proyectos 

 

Diseño de partes y componentes aeroespaciales 

 

Manejo de CAD, CAM en materiales compuestos 

 

Conocimientos en sistemas y mecanismos aeroespaciales 

2152 Ingenieros 

electrónicos / Ingeniero 

de electrónica digital 

Diseñador de simuladores de 

vuelo 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas. 

Ser piloto de aviación 

 

Saber de programación de sistemas 

 

Saber dibujo mecánico 

 

Amplio conocimiento del software simulador de vuelo 
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Diseño de estructuras 

 

Amplio conocimiento de aviónica 

 

Dibujo en 2D y 3D 

3153 Pilotos de aviación 

y afines 

Piloto 

 

Director técnico de operación 

aérea 

Alta demanda del cargo 

 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

 

Falta experiencia laboral por parte de los 

aspirantes 

Experiencia en vuelo 

4323 Empleados de 

servicio de transporte / 

Controlador 

administrativo de tráfico 

de vuelo 

Asistente técnico de operación 

aérea 

 

Director SMS (safety 

management system) 

 

Alta demanda del cargo 

 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

 

Falta experiencia laboral por parte de los 

aspirantes 

Experiencia en vuelo 

2144 Ingeniero mecánico 

/ 

Ingeniero aeronáutico. 

Ingeniero de sistemas 

aeroespaciales 

Bajo número de aspirantes 

 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

Manejo de componentes aeroespaciales 

 

Elaboración de documentos en base EDT, presupuesto, diseño 

 

Experticia en proyectos de grandes cargos que impliquen 

distintos saberes 



 

106 

 

3155 Técnicos en 

seguridad aeronáutica 

Inspector técnico 

 

Jefe de mantenimiento 

 

Técnico de mantenimiento 

aeronáutico 

 

Jefe de oficina técnica 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

Manejo de documentación 

 

Alto conocimiento de regulaciones aéreas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 
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Anexo 5 

Tabla 13 

Relación de los cargos de alta rotación de personal encontrados en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca. 

Código CIUO - 08 Nombre como lo conocen los 

empresarios 

Motivos por los cuales el cargo es de alta 

rotación Competencias con las que no cumplen los aspirantes 

2144 

Ingeniero mecánico: 

/ 

Ingeniero aeronáutico. 

1) Diseñador 

 

2) Ingeniero aeronáutico 

 

3) Ingeniero Junior 

Empresas clientes quieren garantizar la 

continuidad con el ingeniero: por tanto se llevan 

al personal a sus propias plantas 

 

2149 Ingenieros no 

clasificados en otros 

grupos primarios / 

Ingeniero de materiales 

Ingeniero de materiales Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

 

Falta de experiencia laboral por parte de los 

aspirantes 

Conocimiento en el sector aeroespacial 

 

Conocimiento de sistemas de adquisición 

 

Falta de conocimiento en la generación de documentos 

2141 Ingenieros 

industriales y de 

producción /  

Ingeniero de 

producción 

Ingeniero de producción 

 

Ingeniero de manufactura 

Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas 

 

Falta de experiencia laboral por parte de los 

aspirantes 

Falta de conocimiento en manejo de herramientas y equipos 

 

Falta de soluciones adicionales 
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3155 Técnicos en 

seguridad aeronáutica 

Inspector técnico 

 

Jefe de mantenimiento 

 

Técnico de mantenimiento 

aeronáutico 

 

Jefe de oficina técnica 

Alta demanda del cargo en el territorio  

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

Anexo 6 

Tabla 14 

Análisis de demanda laboral Sector Aeronáutico Cundinamarca 

Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Director/Jef

e de 

Investigació

n y/o 

Desarrollo- 

Tecnología 

1324 

directores de 

empresas de 

abastecimient

o, distribución 

y afines 

1. Manejo de recursos 

económicos y 

humanos, con el fin de 

destinarlos de una 

manera óptima en las 

diferentes áreas de la 

empresa.  

2. Recibir los 

diferentes proyectos 

propuestos en el área, 

para su posterior 

revisión, evaluación y 

puesta en marcha. 

3. Gestionar las 

relaciones 

públicas, con el 

objetivo de conseguir 

apoyo y 

financiamiento en los 

diferentes proyectos 

de investigación. 

4. Gestionar la 

comercialización de 

productos 

tecnológicos 

(propiedad intelectual, 

derechos de autor, 

1. Administración de 

personal 

2.  Administración de 

recursos, financiación 

y evaluación de 

proyectos. 

3. Contratos y convenios 

con el Estado.   

4.Contratos con 

instituciones 

universitarias y con 

entidades privadas. 

5. Normatividad nacional 

e internacional (OACI). 

6. Financiamiento y 

presupuesto de proyectos 

de investigación 

aeronáutica. 

7. Ingles técnico  

1. Trabajo en 

equipo. 

2. Comunicación 

asertiva. 

3.Administración 

de recursos. 

4. Destreza en el 

área 

técnica en 

términos de 

manejo de 

herramientas 

análogas y 

digitales. 

5. Relaciones 

públicas. 

6.Trabajo bajo 

presión 

1.Comunicaci

ón 

2.Proactividad 

3. Ética 

4. 

Informática, 

5. 

Cooperación, 

6. Liderazgo 

1.Administración de 

recursos, 

financiación y 

evaluación de riesgo.  

2.Evaluación 

eficiente de 

Proyectos. 

3.actualización del 

conocimiento en 

normatividad 

nacional e 

internacional. 

Pregrado 

Posgrado 

Pregrado 

Universitario: 

Ingeniería 

Aeronáutica, 

Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Electrónica 

Posgrado:  

Especialización en 

Gerencia Aeronáutica, 

Maestría en Gestión 

de Proyectos, Maestría 

en Gestión 

Tecnológica o Gestión 

de la Innovación, 

Maestría en Logística 

Aeronáutica  

Cargo crítico:  Los 

candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por las 

empresas, Falta de 

experiencia laboral  
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

acuerdos 

comerciales). 

5. Debe estar al tanto 

de las actualizaciones 

normativas y 

legislativas en 

términos de 

automatización, 

tecnología y 

desarrollo, para en ese 

sentido encabezar la 

actualización de los 

diferentes sistemas de 

investigación, 

automatización y 

desarrollo conforme a 

los lineamientos de la 

OACI. 

6. Posicionar a los 

diferentes trabajadores 

en cada área específica 

de acuerdo con sus 

características en 

términos de 

especialidad, 

conocimiento y 

destrezas  
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Profesional 

aeronáutico: 

Profesionale

s en 

Electrónica 

para la 

Seguridad 

del Tráfico 

Aéreo 

(ATSEP: 

Air Traffic 

Safety 

Electronics 

Personnel,/) 

2144 - 

Ingeniero 

mecánico 

1. Evaluar tecnologías 

necesarias para la 

prestación de los 

servicios 

aeronáuticos. 

2. Supervisar 

contratos de 

instalación y 

mantenimiento de 

sistemas/equipo 

aeronáutico. 

3. Coordinar con las 

regionales 

aeronáuticas los 

trabajos de montaje de 

sistemas/equipo CNS. 

4. Responsables de la 

especificación, 

integración, 

instalación, 

calibración, 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, calibración 

en vuelo y 

certificación técnica 

de los sistemas, 

Hardware y Software. 

1.Conocimientos en 

electrónica/telecomunica

ciones/eléctrica 

2.Normatividad OACI 

3.Gestión de Proyectos 

tecnológicos 

4.Supervisión de 

contratos para 

proyectos tecnológicos 

1.Análisis de 

tecnologías 

vigentes en el 

mercado 

aeronáutico 

2.Interpretar las 

normas 

internacionales 

en la 

adquisición de 

tecnologías. 

3.Conocer la 

normatividad 

de contratación 

nacional 

vigente 

1.Resolución 

2.Servicio 

3.Compromis

o  

4.Autonomía 

5.Análisis 

6.Gramática 

1.Normatividad 

OACI 

2.Gestión de 

Proyectos 

tecnológicos 

3.Supervisión de 

contratos para 

proyectos 

tecnológicos 

Pregrado 

Posgrado 

Pregrado 

Universitario: 

ingeniería eléctrica, 

electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas, mecánica, 

electromecánica 

Posgrado: 

Especialización en 

Administración 

Pública, Gerencia de 

Proyectos, Gerencia 

de 

Telecomunicaciones 

Cargo crítico:  Los 

candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por las 

empresas, Falta de 

experiencia laboral 

Profesional 

aeronáutico, 

Comunicaci

ón, 

Navegación 

2144 - 

Ingeniero 

mecánico 

1. Aporta soluciones 

alternativas en lo que 

refiere a sus saberes 

específicos 

1.Circuito Eléctrico  

Propagación de señal  

2.Regulación y 

normatividad del sector 

de telecomunicaciones 

1.Gestión de 

procedimientos 

2. 

Instrumentación 

1.Comunicaci

ón 

2.Eficaz 

3.Cooperació

n  

1.Trabajo en Equipo  

2.Manejo de Inglés 

Pregrado 

Posgrado 

Pregrado: 

Universitario: 

Ingeniero de  

telecomunicaciones, 

mecánico, electrónico, 

Cargo crítico: Falta 

de experiencia y no se 

obtiene oferta 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

y Vigilancia 

(CNS: 

Communica

tions, 

navigation 

and 

surveillance

) 

2.Informa su 

experiencia específica 

en el proceso de 

toma de decisiones 

que involucran 

aspectos de 

telecomunicaciones 

3.Anticipa problemas 

previsibles que 

advierte en su 

carácter de 

especialista 

4.Asume la 

interdisciplinariedad 

aprendiendo puntos de 

vista diversos y 

alternativos al propio, 

para analizar y 

ponderar soluciones 

posibles 

5.Utiliza canales de 

comunicación, en su 

diversa 

expresión, con 

claridad, precisión y 

tono agradable para el 

receptor. 

6.Revisa 

procedimientos e 

instrumentos para 

mejorar 

Tiempos, resultados y 

anticipar problemas. 

3.Normas y 

recomendaciones de la 

OACI 

y toma de 

decisiones  

Nuevas 

tecnologías  

3. Trabajo en 

equipo 

Inglés 

4.Liderazgo  

5.Resiliencia  

6.Matemática

s  

7.Ética 

eléctrico y de sistemas 

Posgrado: 

Especialización en 

Administración 

Pública, Gerencia de 

Proyectos, Gerencia 

de 

Telecomunicaciones. 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Ingenier

o Control de 

Calidad y 

partes / 

certificación 

2144 - 

Ingeniero 

mecánico 

1.Garantizar el 

proceso 

de producción acorde 

a 

lineamientos 

internacionales 

2. Realizar 

seguimiento del 

producto final, control 

de calidad y 

periodicidad de 

mantenimientos 

3.Desarrollar la 

certificación de 

procesos, entendidos 

como conseguir el 

acompañamiento 

oficial en la 

certificación de 

procesos propios  

4.Contar con pleno 

manejo y aplicación 

de la normatividad que 

reside en el RAC y los 

lineamientos 

internacionales OACI  

5.Liderar procesos de 

certificación de 

productos 

1. Producto, reglamentos 

y manuales de producción 

de paneles e introducción 

de innovaciones 

tecnológicas 

2.Conocimientos en 

certificación de productos 

y partes de aeronaves, 

especialmente en tableros 

y paneles de controlador 

de aeronave 

3.Ingeniería aeronáutica y 

en aeronáutica civil    

4.Normas y 

recomendaciones de la 

OACI 

1.Trabajo en 

equipo. 

2.Enfoque al 

conocimiento del 

producto. 

1.Comunicaci

ón 

2.ética 

3.calidad 

4.análisis 

5.Proactividad 

Certificación de 

procesos 
Pregrado  

Pregrado 

Universitario: 

Ingeniero Aeronáutico 

Cargo crítico: Los 

candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por la Falta 

de conocimiento en el 

producto 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Especialista 

Aeronáutico 

(Técnico o 

Ingeniero) 

2144 - 

Ingeniero 

mecánico 

1. Se encarga de la 

reparación y el 

mantenimiento de la 

arroparte en su área de 

especializada. 

2.Realizar 

mantenimiento y 

reparación de motores 

3.Dar instrucción y 

lineamientos de labor 

al ayudante 

1.Ingeniería mecánica, 

aeronáutica o eléctrica 

Física y matemáticas 

2.Informática 

3.Nuevos motores  

4.Materiales compuestos 

para la aviación 

5.Reglamentación 

aeronáutica (RAC, 

OACI) 

1.Manejo del 

idioma inglés  

2.Aplicación 

básica de 

ingeniería  

3.Redacción  

4.Solución de 

conflictos y 

problemas 

5.Pericia  

1.Comunicaci

ón 

2.Matemática

s  

3.calidad 

4.análisis 

5.Proactividad 

6.Análisis 

7.Compromis

o  

8.Liderazgo  

9.Gramática 

1.Reglamentación 

aeronáutica (RAC, 

OACI) 

2. Manejo del idioma 

inglés 

Técnico 

Pregrado 

Técnico: Técnico en 

motores, técnico en 

electrónica, técnico en 

navegación Pregrado 

Universitario: 

Ingeniero aeronáutico 

ingeniero de sistemas 

ingeniero mecánico 

ingeniero electrónico 

N/A: Hacen parte 

de un proceso de 

carrera al interior de 

las instituciones. 

Analista de 

confiabilida

d 

4321 - 

Empleados de 

control de 

abastecimient

os e inventario 

1.Analizar, determinar 

y formular soluciones 

a las posibles fallas y 

errores de 

funcionamiento de la 

aeronave 

actualización de 

conocimiento en el 

campo de la 

inteligencia artificial y 

los sistemas remotos 

2.Evaluar y formular 

informes estadísticos, 

de acuerdo con los 

datos recopilados por 

el ejercicio labor de 

reparación y 

mantenimiento, para 

determinar las Aero 

partes que requieren 

1.Estadística  

2.Gestión del cambio 

3.Gestión del 

Mantenimiento 

4.Seguridad Operacional 

1.Manejo del 

idioma inglés. 

2.Manejo de 

equipos de 

trabajo  

 

1.Proactividad 

2.Análisis 

3.Matemática

s  

4.Liderazgo  

5.Ética 

1.Análisis de fallas 

2.Gestión del 

mantenimiento 

Pregrado 

Pregrado 

Universitario: 

Ingeniería 

aeronáutica, 

ingeniería mecánica, 

ingeniería electrónica 

o ingeniería 

mecatrónica 

Cargo Crítico y de 

Alta Demanda 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

mayor atención y 

mantenimiento y la 

herramienta que se 

requiere 

3.Gestionar la agenda 

de mantenimiento o 

mantener la 

periodicidad y control 

de mantenimiento de 

las diferentes 

aeronaves para poder 

atender las 

necesidades de las 

aeronaves del centro, a 

lo largo del trimestre 

sin presentar 

saturaciones 

Técnico en 

Aviónica 

7421-Técnico 

en aviónica   

1.Mantenimiento 

imprevisto en 

aviónica.   

2.Mantenimiento 

programado en 

aviónica. 

1.Electrónica básica 

2.Mantenimiento 

aeronáutico 

3.Navegación  

4.Comunicaciones 

aeronáuticas 

5.Electrónica de última 

generación 

1.Trabajo en 

equipo  

2.Orden y 

organización  

3.Manejo del 

idioma inglés  

4.Sistemas 

informáticos y 

software 

1.ética  

2.Comunicaci

ón 

3.Autonomía 

4.Análisis 

1.Manejo del idioma 

inglés  

2.Electrónica de 

última generación 

Técnico 

Técnico: electrónica 

aeronáutica - técnico 

especialista en 

aviónica 

Cargo Crítico: 1. Bajo 

número de aspirantes. 

2.Los candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por las 

empresas 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Técnico en 

línea de 

Aviones 

TLA 

3155: 

Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

7232 - 

Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

(RAC) 

1.Mantenimiento de la 

parte estructural, los 

sistemas mecánicos, 

sistemas hidráulicos 

de las aeronaves entre 

otros, su función se 

desarrollará bajo los 

lineamientos y 

estándares que 

establecen los 

fabricantes. 

2. Revisar, aprobar y 

retornar a servicio la 

aeronave, después de 

haber ejecutado e 

inspeccionado 

trabajos de 

mantenimiento 

rutinario o periódico 

de tránsito realizando 

cambios de partes, 

ajustes, reparaciones 

menores, 

inspeccionado y 

comprobando el buen 

funcionamiento de los 

aviones y sus 

respectivas plantas 

motrices y pruebas en 

tierra relacionadas con 

los sistemas de estos. 

1.Conocimiento práctico 

en las diferentes 

aeronaves y sus motores 

para su mantenimiento y 

reparación. 

2.Navegación  

3.Comunicaciones 

aeronáuticas 

4.Electrónica de última 

generación. 

5. Regulaciones 

aeronáuticas 

. 

1.Trabajo en 

equipo  

2.Responsabilida

d  

3.Manejo del 

idioma inglés  

4.Manejo 

Sistemas 

informáticos y 

software. 

5.Expresión oral 

y escrita 

1.Comunicaci

ón 

2.Proactividad 

3.Informática 

4.gramática 

5.Liderazgo  

6.Matemática

s 

1.Manejo del idioma 

inglés  

2.Manejo Sistemas 

informáticos y 

software. 

Técnico 
Técnica: Técnico en 

línea de aviones TLA 

Cargo Crítico: 1. 

Bajo número de 

aspirantes. 2.Los 

candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por las 

empresas 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Técnico en 

Estructuras 

3155: 

Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

7232 - 

Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

(RAC) 

1.Revisar, aprobar y 

retornar a servicio la 

aeronave, después de 

haber ejecutado e 

inspeccionado 

trabajos de 

mantenimiento 

rutinario o periódico 

de tránsito  

2.Realizar cambios de 

partes, ajustes, 

reparaciones menores, 

inspeccionar y 

comprobar el buen 

funcionamiento de los 

aviones y sus 

respectivas plantas 

motrices, así como 

pruebas en tierra 

relacionadas con los 

sistemas de estos 

1.Conocimiento practico 

en las diferentes 

aeronaves que requieren 

mantenimiento y 

reparación   

2.Enfoque del 

conocimiento de los 

materiales y las 

estructuras de la 

aeronave, además de 

tener constante 

actualización en términos 

de innovación en 

implementación de 

materiales compuestos. 

1.Trabajo en 

equipo  

2.Manejo del 

idioma inglés  

3.Sistemas 

informáticos y 

Hardware 

1.Gramática 

2.Liderazgo  

3.Matemática

s  

4.Comunicaci

ón 

5.Proactividad 

6.Informática 

7.gramática 

8.Liderazgo  

9.Matemática

s 

1.Manejo del idioma 

inglés  

2.Sistemas 

informáticos y 

Hardware 

Técnico 

Técnica: Técnico en 

línea de aviones TLA, 

Técnico Especialista 

En Estructuras 

Metálicas Y 

Materiales 

Compuestos 

Cargo Crítico: 1. 

Bajo número de 

aspirantes. 2.Los 

candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por las 

empresas 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Técnico en 

Mantenimie

nto de 

Aeronaves y 

abastecimie

nto 

3155: 

Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

1.Ejecutar 

mantenimiento de las 

aeronaves dispuestas 

en el hangar 

(mantenimiento 

programado) además 

de estar presto para 

ejecutar labores de 

mantenimiento 

preventivo y 

repentino. 

2.Supervisar el 

mantenimiento de las 

aeronaves. 

3.Gestionar almacenes 

y pedido de 

aeropartes, insumos y 

herramienta análoga y 

digital   

1.Conocimiento básico 

como técnico 

aeronáutico 

2.Conocimiento 

especializado en la 

aeronave o equipo de 

rotación temprana y de 

mantenimiento presente. 

3.Manejo de herramientas 

análogas y digitales  

Manejo de segunda 

Lengua 

1.Experiencia en 

la 

función de 

mantenimiento   

2.Entrenamiento 

en el 

trabajo de 

mantenimiento o 

abastecimiento 

3.Relaciones 

interpersonales  

4.Manejo de 

recursos de 

mantenimiento 

5.Trabajo en 

equipo  

6.Habilidades 

motrices 

1.Comunicaci

ón 

2.Conciencia  

3.Flexibilidad 

4.Organizació

n  

5.Liderazgo  

6.Ética 

7.Compromis

o  

8.Organizació

n 

Manejo de segunda 

lengua 

Técnico 

Tecnólogo 

Técnico: técnico en 

Línea de aviones 

(TLA), Técnico en 

línea de Helicópteros 

(TLH), 

Abastecimientos, 

comunicaciones, 

electrónica.  

Tecnología: 

tecnólogo en 

mantenimiento 

aeronáutico 

Cargo Crítico: Alta 

Demanda 

Encargado 

de 

planeación/c

ontrol de 

producción 

de Aero 

partes 

4321- 

Empleados de 

control de 

abastecimient

os e 

inventario. 

1.Planear la 

producción de las 

Aero partes, revisar y 

hacer seguimiento al 

proceso productivo y 

determinar el papel del 

personal dentro de la 

cadena de producción 

en búsqueda de la 

optimización. 

2. Realizar 

seguimiento a la labor 

del encargado de 

planeación para hacer 

1. Conocimientos básicos 

en aeronáutica   

2.Manejo del idioma 

inglés. 

3.líneas de producción 

aeronáutica y de 

planeación de proyectos 

aeronáuticos de carácter 

específico y estructural.  

4. Control y seguimiento 

de procesos de 

producción, manejo de 

optimización y desarrollo 

1.Buena  

2. Comunicación 

3.Aprendizaje 

continuo 

4.Organización 

de proyectos 

5.Administración 

de recursos 

1.Comunicaci

ón 

2.Compromis

o  

3.Informática 

4.Liderazgo 

1.Manejo del idioma 

inglés  

2.Sistemas 

informáticos y 

software 

Pregrado 
Pregrado: Ingeniería 

Aeronáutica 

Cargo Crítico: 1. 

Bajo número de 

aspirantes. 2. Los 

candidatos no 

cumplen con las 

competencias 

requeridas por las 

empresas 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

ajustes de forma y 

proceso para cumplir 

con tiempos 

estipulados por los 

acuerdos contractuales 

de innovaciones 

conforme a la ley. 

Inspectores 

de: 

Aeronavega

bilidad, 

Operaciones

, Servicios 

aeroportuari

os y 

Seguridad 

en la 

aviación 

civil. 

3155 - 

Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

(RAC 65) 

1.Efectuar procesos de 

certificación 

aeronáutica, certificar 

empresas 

aeronáuticas, 

empresas prestadoras 

de servicio de 

mantenimiento y 

reparación y empresas 

de formación.  

2. Realizar vigilancia 

a las empresas 

aeronáuticas 

prestadoras de 

servicios en tierra.  

3.Realizar inspección 

de las labores de 

aeronavegabilidad, 

labores de operación 

aérea, labores de 

seguridad en la 

aviación civil.   

4.Sancionar las malas 

practica o las practicas 

que requieren 

mejoramiento y 

1.Conocimientos básicos 

en reglamentación 

aeronáutica colombiana 

RAC.  

Anexos y documentos 

de OACI 

2.Manejo de documentos 

técnicos (dependiendo del 

campo del inspector) 

3.Manejo de la segunda 

lengua (ingles) 

4. Campo aplicativo del 

sector aeronáutico y de la 

aviación civil 

5.Gestión de riesgos 

1. Experiencia 

técnica 

2. Gestión del 

riesgo 

Manejo de la 

información  

3.Trabajo en 

equipo 

4.Solución de 

problemas y toma 

de decisiones 

1.Proactividad 

2.Comunicaci

ón  

3.Conciencia  

4.Organizació

n  

5.Relaciones 

1.Manejo de la 

segunda lengua 

(inglés) 

2.Gestión de riesgos 

3.Experiencia 

técnica 

Técnico 

Técnico: Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves TMA, 

Técnico en 

aeronavegabilidad, 

Técnico en 

operaciones aéreas, 

Técnico en seguridad 

operacional 

N/A 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

actualización 

conforme a la 

normatividad vigente 

en las áreas 

prestadoras de 

servicios de 

aeronavegabilidad, 

seguridad aérea y 

operaciones. 

Operarios o 

ayudantes 

9333 - 

Obreros y 

peones de 

carga 

Asiste en las funciones 

de reparación, 

mantenimiento y 

disposición al 

especialista 

aeronáutico, esta 

presto para apoyar las 

labores cotidianas. 

1.Manejo de manuales 

relacionados a la 

especialidad aeronáutica. 

2.Manejo de las 

herramientas análogas y 

digitales 

3.inglés básico. 

4. Sistemas informáticos 

y software 

1.Trabajo en 

equipo 

2.Buena 

Comunicación. 

 

1.Proactividad 

2.Comunicaci

ón  

3.Conciencia  

4.Organizació

n  

5.Relaciones 

1.Buena 

Comunicación 

2.Sistemas 

informáticos y 

software 

Secundaría 

Secundaría o en 

proceso de pasantías, 

prácticas de formación 

técnica. 

Cargo Crítico: Alta 

Demanda 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Piloto/ 

Piloto 

Comercial/ 

Piloto 

Privado  

3153: Pilotos 

de aviación y 

afines 

1. Pilotear aviones o 

helicópteros para el 

transporte de 

pasajeros y carga  

2. Proveer servicios 

como búsqueda y 

rescate, 

aerofotografía, riego y 

fumigación de 

cosechas.  

3. Dirigir las 

actividades de la 

tripulación durante el 

vuelo  

4. Desempeñar 

funciones de copiloto 

y ejercer funciones de 

capitán en caso 

requerido. 

5. entrenar a los 

pilotos en la 

utilización de nuevo 

equipo y prepararlos 

para examen, 

revalidación o 

expedición de 

licencias. 

6. Monitorear la 

operación de los 

motores, el consumo 

de combustible y el 

funcionamiento de los 

sistemas hidráulicos y 

1.Geografía 

2.Idioma extranjero 

(Ingles avanzado) 

3.Transporte 

4.Servicio al cliente 

5.Computadoras y 

electrónica 

1.Comprensión 

de lectura 

2.Escucha activa 

3.Vigilancia de 

las operaciones 

4.Pensamiento 

crítico 

5.Evaluación y 

control de 

actividades 

1. Resolución   

2. 

Comunicació

3.  Relaciones  

4. Liderazgo 

 5. Ética 

6.Servicio 

Ingles avanzado 
Licencia 

Piloto  

Piloto 

Comercial/Piloto 

privado 

N/A 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

de aeronavegación 

durante el vuelo  

7. Apoyar al capitán 

en la operación del 

avión  

8. Instruir a los 

aspirantes a piloto 

sobre procedimientos 

y técnicas de vuelo, 

navegación, 

operaciones de radio y 

reglamento de vuelo  

9. Entrenar pilotos 

graduados para 

obtener una 

certificación 

adicional. 

Analista, 

jefe de 

planeación 

de rutas de 

vuelo 

3119: 

Técnicos en 

ciencias 

físicas y en 

ingeniería no 

clasificados 

en otros 

grupos 

primarios 

1. Análisis de la 

operación 

aérea en general  

2. Análisis de la 

ocupación  

3. Análisis de las 

frecuencias frente a las 

rutas 

1. Modelos predictivos. 

Estadística 

2. Nivel alto de análisis 

Matemático 

3. Operación aérea 

1. Trabajo bajo 

presión  

2. Trabajo en 

equipo 

3. Perseverancia  

4. Tolerancia 

bajo la 

frustración   

5. Alta capacidad 

de análisis   

1. Resolución  

 

2.Comunicaci

ón  

3. Informática   

4. 

Organización 

5. Ética  

6. 

matemáticas 

7. Análisis 

1.Conocimiento del 

Negocio 

2. Análisis y 

razonamiento 

3. ser más integrales 

Pregrado/M

aestría 

Maestría en 

estadística o maestría 

en matemática 

Cargo crítico: Bajo 

número de aspirantes 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

Auxiliar de 

vuelo/ 

Tripulante 

de Cabina de 

Pasajeros 

(TCP) 

5111: 

Personal de 

servicio a 

pasajeros 

1. Recibir y acomodar 

a los pasajeros, 

impartir instrucciones 

del uso de equipos de 

seguridad e itinerarios, 

servir alimentos y 

bebidas durante el 

viaje. 

2.  Suministrar 

alimentos, distribuir 

material de lectura, 

auriculares, mantas y 

artículos similares y 

responder las 

preguntas formuladas 

por los pasajeros 

 3. Prestar primeros 

auxilios a pasajeros en 

caso de necesidad  

4. Tomar medidas 

adecuadas en caso de 

emergencia o 

accidente  

5. Coordinar las 

actividades de otros 

auxiliares y elaborar 

los reportes necesarios 

6. Asistir a los 

pasajeros en el 

diligenciamiento de 

declaraciones y 

reservas  

1.Sicología 

2.Idioma extranjero 

3.Seguridad pública 

4.Transporte 

5.Servicio al cliente 

1.Relaciones 

interpersonales 

2.Orientación al 

Servicio 

3.Escucha activa 

4.Comunicación 

asertiva 

5.Evaluación y 

control de 

actividades 

1. 

Comunicació

n  

2. 

Proactividad  

3. Flexibilidad   

4. Informática  

5. Servicio 

6. 

Compromiso 

Mayor formación 

educativa 

Certificado: 

Tripulante 

de Cabina de 

Pasajeros 

Auxiliar de Servicios 

Abordo Y 

Aeroportuarios, 

Tecnólogo en auxiliar 

de vuelo. Tripulante 

de Cabina de 

Pasajeros (TCP) 

N/A 
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Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-

08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencia

s 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de cargo* 

7. Supervisar la 

ubicación del equipaje 

de mano 

8.Velar por el 

cumplimiento por 

parte de los pasajeros, 

de las normas de 

seguridad durante el 

despegue, el 

desembarco y en caso 

de emergencias  

Fuente: Elaboración propia conforme a la información obtenida en las entrevistas semiestructuradas. 
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Anexo 7   

Tabla 15  

Cuadro de salida para análisis de demanda laboral META 

Nombre del 

cargo 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

Funciones Conocimientos Destrezas 

Competencias 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Programa de 

educación/formación 

requerido 

Tipo de 

cargo* 

Técnicos en 

ingeniería 

mecánica 

3115 

Realizar 

inspecciones a 

las aeronaves. 

 

Vigilar el 

funcionamiento 

de las 

aeronaves. 

 

Desarrollar los 

procesos de 

inspección de 

acuerdo con las 

normas que las 

regulan. 

  

Manejo de 

mercancías 

peligrosas. 

 

 

 

Contar con 

conocimientos 

sobre los 

procedimientos 

de control, 

calidad y 

regulación de las 

operaciones 

aéreas; 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 

Bilingüismo. 

 

Seguir 

instrucciones. 

 

Acatar las 

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  

Comunicativas  

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. 

Técnico 

Técnico de 

mantenimiento 

 

Contar con licencia de 

mantenimiento 

aeronáutico. 

Cargo 

crítico 

Electrónicos 3113 Técnico 

Técnico electricista 

tener las licencias TEEI 

y cursos recurrentes en 

electricidad. 

Cargo 

crítico 

Mecánicos y 

Reparadores 

de Sistemas 

y Motores de 

Aeronaves 

7232 Técnico 

Técnico línea de 

aviones 

 

Contar con licencia de 

mantenimiento 

aeronáutico. 

Cargo 

crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

Cargo 

crítico 
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Controladores 

de tráfico 

aéreo y 

marítimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3154 

Manejo de los 

sistemas de 

aeronavegación 

Manejo y 

mantenimiento 

de aeronaves no 

tripuladas 

(Drones). 

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. 

definidos por la 

aeronáutica  

Contar con licencia de 

mantenimiento 

aeronáutico. 

 

Fuente: Elaboración propia.  



 

127 

 

Anexo 8 

Tabla 16 

Análisis de tendencias Aviación Civil 

Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Subsector 1. Fabricación y conservación de aeronaves y partes 

Industria 4.0 Uso efectivo de tecnologías para la 

captura y sistematización sobre la 

operación y mantenimiento de las 

aeronaves. 

tecnológica Promover al desarrollo de procedimientos de 

confiabilidad para la toma de mejores decisiones del tipo 

de mantenimiento apropiado dependiente de la aeronave. 

Es el uso correcto de datos e implementación de 

tecnologías (bases de datos, trazabilidad y manuales) 

para el mantenimiento predictivo-preventivo Y también 

el desarrollo de procesos para el análisis de confiabilidad 

(costo-beneficio), estudio y prevención de la falla; 

dependiente de la tecnología o <edad> de la aeronave. 

1 a 3 años 

Realidad Aumentada 

(RA) y Realidad Virtual 

(RV) 

Establecimiento de programas 

continuados dirigidos al talento humano 

de mantenimiento con un enfoque basado 

en competencias y de acuerdo con 

responsabilidad dentro de la organización. 

Organizacional Capacitación del talento humano de mantenimiento de 

acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas y 

organizacionales 

4 a 6 años 

Industria 4.0 Internacionalización de los servicios de 

mantenimiento 

Organizacional Estandarización internacional de los servicios de 

mantenimiento a través de organizaciones que cumplan 

con los requisitos establecidos en la región. (equipos, 

seguridad, entre otros) para que la aeronave vuele en 

condiciones seguras. 

4 a 6 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Ciberseguridad Incorporar las tecnologías asociadas a 

la industria 4.0 que permitan certificar 

productos aeronáuticos en Colombia 

tecnológica Colombia debe eliminar los obstáculos para la 

adquisición de tecnologías, en los aspectos de 

automatización, acceso digital, pruebas, análisis de 

componentes y formación de personal; basado en las 

fases duras y blandas (hardware y software). También se 

evidencia dentro de esta tendencia la oportunidad del 

subsector de fabricación colombiano de agregar valor 

agregado sobre este tipo de tecnología para incursionar 

en las cadenas de valor globales. 

4 a 6 años 

Automatización Desarrollo de materiales compuestos y 

sistemas de comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) en 

Colombia 

tecnológica El desarrollo de materiales compuestos y sistemas de 

navegación pondrá la industria sobre un nuevo nivel de 

fabricación. 

4 a 6 años 

Inteligencia Artificial Internacionalización de los servicios de 

mantenimiento 

tecnológica Fabricación de aeronaves no tripuladas para servicios 

aéreos en el país 

4 a 6 años 

Subsector 2. Explotadores de servicios aéreos 

Inteligencia Artificial Implementación de transporte de carga 

por medio de drones 

tecnológica Existe el uso de drones como una de las tendencias a 

nivel mundial y para Colombia (agrícola, topografía y 

vigilancia 

4 a 6 años 

Low Cost Nuevos modelos de servicios para el 

fortalecimiento del mercado aerolíneas 

(basados en las necesidades del pasajero) 

tecnológica La guerra de precios entre aerolíneas, revolucionando 

las tarifas para ofrecer un servicio acorde a las 

necesidades de los pasajeros, teniendo en cuenta que este 

proceso se ha acelerado con el impacto directo del 

COVID-19. 

1 a 3 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Bioseguridad Implementación de estrategias para 

generar confianza de los pasajeros (sellos 

de bioseguridad) 

Organizacional Implantación de procedimientos de bioseguridad en 

las aeronaves y sellos de bioseguridad en los aeropuertos 

teniendo en cuenta la inversión que realizan los 

explotadores para mitigar los riesgos; sin dejar de lado la 

reducción de costos 

1 a 3 años 

Subsector 3. Servicios aeroportuarios especializados de apoyo terrestre a la operación de aeronaves 

Inteligencia Artificial 

y la IoT 

Implementación de aeropuertos 4.0 

para mejorar el servicio 

tecnológica Usos de nuevas tecnologías cámaras infrarroja. 

Control automático de frontera (ABC). Dispositivos sin 

contacto (grifos, baños). Modalidad de autoservicio 

(proceso autónomo de pasajero, proceso automático de 

embarque del pasajero) Temas de migración 

(reconocimiento facial y biometría). - Uso e 

implementación de bases de datos dinámicas que 

permitan una continua evaluación de la operación del 

aeropuerto (Big data). 

1 a 3 años 

Tecnologías verdes Ampliación de la infraestructura física 

y tecnológica de los aeropuertos 

tecnológica Adaptaciones para las diferentes aeronaves (capacidad 

de plataforma, puentes de abordaje), pistas (sistemas de 

detección de incursión en pista), rutas, sistemas de 

navegación. 

4 a 6 años 

Automatización Tanqueo de aeronaves en plataforma 

sin uso de vehículos cisterna. 

tecnológica Reabastecimiento de combustible en plataforma sin 

uso de camión cisterna (uso de hidrantes). 

4 a 6 años 

Autosostenibilidad Desarrollo sostenible de infraestructura 

(concesiones). 

Organizacional La articulación de los diferentes servicios e 

infraestructura en concesiones con responsabilidades 

compartidas. 

4 a 6 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Estandarización Estandarización de aeropuertos en 

cumplimiento del RAC 14 (aeródromos 

internacionales certificados). 

Organizacional Lograr la certificación de aeródromos internacionales 

y de operación nacional. Para la obtención de dicha 

certificación los aeródromos internacionales deberán 

cumplir con la infraestructura mínima requerida en el 

RAC 14, desarrollar un Manual de Aeródromo, un 

sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) y 

personal idóneo para la operación aeroportuaria con base 

en los lineamientos establecidos por la Autoridad 

Aeronáutica. 

4 a 6 años 

Estandarización Demanda de capital humano 

especializado en áreas propias de los 

servicios aeroportuarios. 

Organizacional Personal calificado (profesionalización de los 

servicios en diferentes niveles técnico, tecnológico y 

profesional) 

1 a 3 años 

Tecnologías verdes Aeropuertos verdes. Infraestructura y 

operación. 

Verde Diferentes opciones de energías alternativas como 

solar, hidroeléctrica. (Reducción de consumo de energía 

por climatización) Uso de fuentes de energía alternativas 

(paneles solares, plantas de agua) Tecnologías LED. 

Aeropuertos sostenibles en materia ambiental. Servicios 

con aprovechamiento y mejoramiento ambiental. Normas 

de construcción verde, aprovechamiento de materiales. 

Aeropuertos certificados en sostenibilidad ambiental. 

Aprovechamiento de recursos de la zona y reducción de 

recursos no renovables. Generación de energías limpias. 

Políticas de reciclaje, de reducción de materiales. 

Recirculación de agua. Infraestructura verde. (Singapur, 

Galápagos, Barajas) 

7 a 10 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Inteligencia Artificial 

y la IoT 

Uso de nuevas tecnologías para 

facilitar los procesos de inspección para el 

pasajero 

tecnológica Herramientas para la validación y verificación de 

identidad de los pasajeros (Very pass, biometría) Equipos 

de facilitación (tomógrafo para equipaje de mano, ratos 

X) Equipos de inspección de pasajeros, cargas, 

aeronaves, acceso a áreas restringidas. 

1 a 3 años 

Ciberseguridad Uso de sistemas actualizados para 

garantizar la protección de la información 

y evitar posibles amenazas contra la 

ciberseguridad 

tecnológica Información anticipada para atender los riesgos. 

Sistemas de tecnología de información y 

comunicaciones, así como de la integridad y 

confidencialidad de los datos. La amenaza de posibles 

incidentes cibernéticos para la aviación civil evoluciona 

de forma constante, con unos perpetradores que actúan 

maliciosamente para perturbar las operaciones y robar 

información por razones políticas, financieras y de otra 

índole. 

4 a 6 años 

Big data Implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Aviación 

(SeMS) para la prevención de incidentes. 

Organizacional Recopilación de incidentes de la seguridad de la 

aviación civil, información veraz y de primera mano para 

establecer tendencias de incidentes de la seguridad de la 

aviación civil, como herramienta de los análisis de 

riesgos en seguridad de la aviación civil (cultura de auto 

reporte de incidentes). 

1a 3 años 

Big data Implementación de esquemas basados 

en evaluación de riesgos en seguridad de 

la aviación civil para prevenir los actos de 

interferencia ilícita. 

Organizacional Implementar esquemas basados en evaluaciones de 

riesgos, con la identificación, evaluación y clasificación 

por orden de prioridad de estos, seguido de una 

aplicación coordinada y económica de los recursos para 

minimizar, supervisar y controlar la probabilidad y/o las 

consecuencias de los actos de interferencia ilícita. Comité 

1 a 3 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Intersectorial de Seguridad de la Aviación Civil 

(CISAC). 

Big data Cooperación regional para fomentar el 

intercambio de información y el 

desarrollo de las mejores prácticas. 

Organizacional Posicionar a Colombia como líder en temas de 

seguridad de la aviación civil y de la facilitación, 

fomentar el apoyo regional y aplicar las mejores prácticas 

de los Estados de la Región, con el aumento de la 

colaboración entre los Estados, promoviendo intercambio 

de información, experiencias y mejores prácticas, en pro 

del cumplimiento eficiente de los objetivos clave de 

seguridad de la aviación 

1 a 3 años 

Big data Uso de diferentes herramientas 

tecnológicas para minimizar el impacto 

ecológico en las actividades de AVSEC. 

Verde Implementación de tecnología de identificación facial 

para el personal de los aeropuertos de tal manera que se 

evite la producción de carnés, adicionalmente 

infraestructuras más sostenibles que permita el ahorro de 

energía, entre otros. 

1 a 3 años 

Subsector 4. Servicios a la navegación aérea 

Industria 4.0 Mejoramiento de la eficiencia en 

operaciones aeroportuarias 

tecnológica Optimización de los procedimientos de aproximación, 

guía vertical incluida. Mayor rendimiento de las pistas 

mediante separación por estela turbulenta Mejoramiento 

de la afluencia de tránsito mediante secuenciación de 

pistas (AMAN/DMAN).  Seguridad operacional y 

eficiencia de las operaciones en la superficie Operaciones 

aeroportuarias mejoradas mediante CDMA nivel 

aeropuerto Gestión de control de aeródromos operada a 

3 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

distancia Accesibilidad aeroportuaria optimizada y 

operaciones aeroportuarias mejoradas mediante la 

gestión de salidas superficies y llegadas 

Big data Mejoramiento de la eficiencia en 

interoperabilidad mundial de datos y 

sistemas 

tecnológica Integración de toda la información ATM digital 

Gestión de la información aeronáutica digital y de todo el 

sistema SWIM Mayor interoperabilidad, eficiencia y 

capacidad Información meteorológica para mejorar la 

eficiencia y seguridad operacionales Información 

meteorológica integrada 

3 años 

Industria 4.0 Optimización de la capacidad y vuelos 

flexibles 

tecnológica Mayor eficiencia para manejar la fluencia mediante la 

planificación basada en una visión a escala de la red 

capacidad inicial para vigilancia en tierra Mejores 

operaciones mediante trayectorias en rutas mejoradas 

5 años 

Big data Implementación de trayectorias de 

vuelos eficientes 

tecnológica Mayor flexibilidad y eficiencia en los perfiles de 

descenso y mayor flexibilidad y eficiencia en los perfiles 

de salida Mejor sincronización del tránsito Aéreo y 

operación basada en la trayectoria inicial. Aplicación 

inicial de servicios en ruta de enlace de datos 

3 años 

Big data Optimización del Plan de Servicios a la 

Navegación Aérea 

Organizacional A través de la gestión de los servicios a la navegación 

aérea: minería de datos, análisis, inteligencia artificial 

para aumentar el desempeño del PSNA en eficiencia, 

capacidad, seguridad operacional, predictibilidad, 

flexibilidad, costo-eficiencia. También incluye la 

5 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

optimización de procesos, incluye racionalización, 

digitalización, automatización para acelerar la toma de 

acciones, gestión de los costos de los servicios a la 

navegación para asegurar costo-eficiencia. 

Estandarización Alianzas interadministrativas del 

PSNA 

Organizacional Cooperación del PSNA con otros miembros de la 

comunidad: Autoridad Aeronáutica, otras Autoridades, 

I&D, Universidades, Operadores aeronaves, CIA, 

proveedores de servicios aeroportuarios. 

5 años 

Estandarización Alineación organizacional del 

programa de seguridad del estado, 

Programa Estatal para la Gestión de 

Autoridad en Seguridad Operacional (SSP 

<OACI> - PEGASO<UAEAC>) 

Organizacional Consolidación del sistema de gestión de 

mantenimiento (SMA), seguridad operacional (SMS) y 

de la aviación civil (SeMS). Dentro de esta consolidación 

se encuentra incluida al sistema de reglamentación, 

certificación y vigilancia acorde al desempeño requerido 

de los Servicios a la navegación aérea. 

3 años 

Tecnologías verdes Fuentes de energía renovable 

(estaciones aeronáuticas). 

Verde Sin datos 10 años 

Tecnologías verdes Implementación de procesos (tiempos 

en el waitpoint, administración de salidas, 

reducción de los tiempos objetivos de 

despegue, etc.) para la contribución a 

menos emisiones CO2 

Verde Contribución a los TBO-CDO-CCO-AMAN-DMAN Sin dato 

Subsector 5. Regulación, inspección y certificación 

Big data Validación legal de documentos 

digitales. 

tecnológica Uso de firma electrónica, emisión de licencias 

digitales. Expedición de certificados médicos. 

1 a 3 años 

Big data Digitalización de los procesos a partir 

de aplicativos (TICS) 

tecnológica Sistemas de evaluación (plataforma Élite). Aplicativo 

SIGA. Aplicativo ADI (gestión documental) 

1 a 3 años 
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Nombre de la 

tendencia 
Tendencia específica 

Tipo de 

tendencia 
Descripción 

Horizonte de 

tiempo estimado para 

la difusión de la 

tendencia y su 

impacto en el talento 

humano 

Realidad Aumentada 

(RA) y Realidad Virtual 

(RV) 

Implementación de capacitaciones y/o 

formación en plataformas virtuales 

tecnológica Virtualización de procesos académicos 1 a 3 años 

Estandarización Regulación para el uso de drones. 

(transporte de carga y pasajeros) 

Organizacional Alineación con normas internacionales. 7 a 10 años 

Estandarización Armonización de los RAC con los 

LAR 

Organizacional Internacionalización de servicios y desarrollo del 

mercado. Estandarización de capacidades conforme a los 

servicios de la región latinoamericana en fomento de la 

seguridad operacional. (AIT- personal de inspección) 

1 a 3 años 
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Anexo 9 

Tabla 17 

Cuadro de salida para descripción de tendencias 

Nombre de la tendencia 

Tendencias 

específicas (si 

aplica) 

Tipo de tendencia Descripción 

Horizonte de tiempo 

estimado para la difusión de la 

tendencia y su impacto en el 

talento humano 

Observaciones 

Fabricación de nuevos modelos con un alto 

porcentaje de materiales compuestos para 

aligerar su peso y proteger el medio ambiente. 

Se busca reusar y reciclar las aeropartes. 

No aplica  Medio-ambiental   20 años   

Innovación motores de nueva generación. No aplica Tencológica    

 

 

20 años 

  

Énfasis en acciones para aumentar 

seguridad y 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.   

No aplica Organizacional    20 años   

Creciente uso de tecnologías sostenibles. No aplica 
Tecnológia y medio-

ambiental  
  20 años   

Continuo crecimiento en el mercado de 

sistemas no tripulados 
No aplica Tecnológica    20 años   

Incremento de la demanda de aviones 

civiles por parte de clientes no 

gubernamentales 

No aplica Organizacional    20 años   

Impuestos por emisiones de CO2, 

contaminación auditiva, y cualquier otro tipo 

de medida en contra del medio ambiente 

No aplica Medio-ambiental    20 años   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 

Tabla 18 

Análisis de impactos ocupacionales 

Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

Encargado De Planeación 

De la producción  
Universitaria Ingeniería aeronáutica 4321 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Ciberseguridad 

Incorporar las tecnologías 

asociadas a la industria 4.0 que 

permitan certificar productos 

aeronáuticos en Colombia 

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Inspector de 

Mantenimiento en 

motores Diesel 

Técnica/Tecnológica/Universitaria 
Técnico Mecánico, 

Ingeniero Mecánico  
3155 

Cargos que 

perderán 

relevancia  

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Industria 4.0 

Uso efectivo de tecnologías 

para la captura y 

sistematización sobre la 

operación y mantenimiento de 

las aeronaves. 

Inspector en Seguridad y 

Tecnología  
Técnica/Tecnológica/Universitaria 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves  

3156 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Big data 

Uso de diferentes 

herramientas tecnológicas para 

minimizar el impacto ecológico 

en las actividades de AVSEC. 
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Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

inteligencia Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Auxiliar Aeronáutico en 

Electrónica para la 

Seguridad del Tráfico 

Aéreo (ATSEP) 

Técnica  
Curso de 

Certificación  
9333 

cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Industria 4.0 

Uso efectivo de tecnologías 

para la captura y 

sistematización sobre la 

operación y mantenimiento de 

las aeronaves. 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves con enfoque en 

baterías 

Técnica Técnico eléctrico 9333 

cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Industria 4.0 
Internacionalización de los 

servicios de mantenimiento 

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Bomberos Aeronáuticos  técnica  Otro: Curso bomberil 5411 

Otra (Salida 

por cumplir 

tiempo de 

pensión) 

Realidad 

Aumentada (RA) y 

Realidad Virtual 

(RV) 

Establecimiento de 

programas continuados 

dirigidos al talento humano de 

mantenimiento con un enfoque 

basado en competencias y de 

acuerdo con responsabilidad 

dentro de la organización. 

Controladores  Licencia 
Licencia de 

Controlador Aéreo 
3154 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Autosostenibilidad 
Creciente uso de tecnologías 

sostenibles 

Realidad 

Aumentada (RA) y 

Realidad Virtual 

(RV) 

Establecimiento de 

programas continuados 

dirigidos al talento humano de 

mantenimiento con un enfoque 

basado en competencias y de 
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Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

acuerdo con responsabilidad 

dentro de la organización. 

Coordinadores de 

certificación de software  
Universitaria 

Pregrado en Ingeniería 

de Sistemas 
1324 Cargos nuevos  Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Operadores de aeronaves 

no tripuladas 
Universitaria 

Pregrado en ingeniería 

aeronáutica, mecánica o 

electrónica - 

Especialización en 

aeronaves avanzadas no 

tripuladas 

1324 Cargos nuevos  
Inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Especialistas 

Aeronáuticos  
Universitaria 

Técnico en motores, 

técnico en electrónica, 

técnico en navegación  

4321 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

industria 4.0 

Uso efectivo de tecnologías 

para la captura y 

sistematización sobre la 

operación y mantenimiento de 

las aeronaves.  

industria 4.0 
Internacionalización de los 

servicios de mantenimiento 

Ingeniero en Control de 

calidad y 

materiales/certificación   

Universitaria 
Pregrado en ingeniería 

aeronáutica  
3115 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Incorporar las tecnologías 

asociadas a la industria 4.0 que 

permitan certificar productos 

aeronáuticos en Colombia 
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Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

Inspector de calidad en 

recolección de datos e 

información  

Universitaria 

Especialización en 

telecomunicaciones, 

especialización en 

navegación aérea, 

especialización en 

infraestructura 

aeroportuaria   

3115 

Cargos que 

perderán 

relevancia 

Estandarización 
Armonización de los RAC 

con los LAR 

Inspector AC47 y demás 

aeronaves 
Tecnológica 

Tecnología en 

electrónica aeronáutica o 

en mantenimiento 

aeronáutico 

3155 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Big data 

Uso de diferentes 

herramientas tecnológicas para 

minimizar el impacto ecológico 

en las actividades de AVSEC. 

Inspector de calidad de 

instrumentos de 

aeronavegabilidad  

Universitaria 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves TMA, Técnico 

en aeronavegabilidad, 

técnico en operaciones 

aéreas, técnico en 

seguridad operacional  

3155 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda 

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Investigador  Posgrado  

Maestría en gestión de 

proyectos - 

Gestión tecnológica o  

Gestión de la 

innovación  

3115 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Jefe de centro de 

Investigación 
Universitaria 

Maestría en gestión de 

proyectos - 

Gestión tecnológica o  

1324 
Cargos que 

pueden 

Inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 
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Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

Gestión de la 

innovación  

aumentar su 

demanda  

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Programador digital 

(procedimiento de 

aterrizaje) 

Universitaria 
Pregrado en Ingeniería 

de Sistemas 
9333 Cargos nuevos  

inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Profesional y técnicos 

aeronáuticos 

(Telecomunicaciones) 

Universitaria 

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas 

2144 
Cargos en 

transformación  
Autosostenibilidad 

Desarrollo sostenible de 

infraestructura 

Profesional aeronáutico, 

técnico y especialista 

aeronáuticos en 

Electrónica para la 

Seguridad del Tráfico 

Aéreo (ATSEP)  

Universitaria 

Pregrado en: Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas 

maestría en ingeniería 

eléctrica, en proyectos de 

desarrollo o en mecánica 

2144 
Cargos en 

transformación 

inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Universitaria 2144 
Cargos en 

transformación 
Big data 

Uso de diferentes 

herramientas tecnológicas para 

minimizar el impacto ecológico 

en las actividades de AVSEC. 

Universitaria 2144 
Cargos en 

transformación 
Ciberseguridad 

Uso de sistemas actualizados 

para garantizar la protección de 

la información y evitar posibles 

amenazas contra la 

ciberseguridad 

Universitaria 2144 
Cargos en 

transformación 
Industria 4.0 

Uso efectivo de tecnologías 

para la captura y 

sistematización sobre la 

operación y mantenimiento de 

las aeronaves. 
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Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

Universitaria 2144 

Cargos en 

transformación 

argos nuevos  

Realidad 

Aumentada (RA) y 

Realidad Virtual 

(RV) 

Establecimiento de 

programas continuados 

dirigidos al talento humano de 

mantenimiento con un enfoque 

basado en competencias y de 

acuerdo con responsabilidad 

dentro de la organización. 

Secretario de seguridad 

operacional  
Universitaria 

Pregrado en ingeniería 

aeronáutica, mecánica o 

industrial o se requiere 

ser piloto con experiencia 

de más de 5000 horas de 

vuelo certificadas  

3155 

Cargos que 

perderán 

relevancia 

Estandarización 
Armonización de los RAC 

con los LAR 

Técnico administrativo 

de planeación 
técnica 

Técnico en línea de 

aviones y Certificado 

TMA  

4323 Cargos nuevos  Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Técnico administrativo 

de planeación 
técnica 4323 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Ciberseguridad 

Incorporar las tecnologías 

asociadas a la industria 4.0 que 

permitan certificar productos 

aeronáuticos en Colombia 

Técnico en Línea de 

Aviones TLA 
técnica 

Técnico en línea de 

aviones TLA 
3115 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Ciberseguridad 

Incorporar las tecnologías 

asociadas a la industria 4.0 que 

permitan certificar productos 

aeronáuticos en Colombia 

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 
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Nombre del cargo  
Nivel  

formación requerida  
Profesión Requerida  

Código 

CIUO 08 

AC 

Tipo de 

Cargo 
Gran Tendencia Tendencia Específica 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Ingenieros especializados 

en 

química de materiales 

técnica 
Pregrado en Ingeniería 

Química 
2145 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Ingenieros con 

Especialización en 

motores eléctricos 

Posgrado 
Especialización en 

motores eléctricos 
3115 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Industria 4.0 
Internacionalización de los 

servicios de mantenimiento 

Técnicos De 

mantenimiento 

aeronáutico  

técnica 

Técnico en TLA, TLH, 

Abastecimientos, 

comunicaciones, 

electrónica. 

4323 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Técnicos en aviónica técnica 

Técnico en electrónica 

aeronáutica - Técnico en 

aviónica 

7421 

Cargos que 

pueden 

aumentar su 

demanda  

Inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 

Automatización 

Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y navegación 

(robótica, sensórica, aviónica) 

en Colombia 

Programador digital 

(procedimiento de 

aterrizaje) 

Profesional  
Pregrado en Ingeniería 

de sistemas 
2523 

Cargos 

nuevos  

inteligencia 

Artificial 

Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios aéreos 

en el país 
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Anexo 11 

Tabla 20 

Resultados de descriptores en prospectiva laboral 

Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Coordinadores de 

certificación de 

software  

1324 Cargos nuevos  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

Continua con las 

mismas, sin embargo, 

hace una actualización 

en tecnologías 

registradas en pro a la 

reducción de materiales 

compuestos  

1.  conocimientos 

sobre regulaciones 

vigentes  

2. Tecnologías 

disponibles  

3. métodos y 

programas de 

trabajo, para 

mantener 

actualizada la 

efectividad de sus 

prácticas laborales y 

su visión del 

contexto. 

N/A N/A 

Pregrado en 

Ingeniería 

de Sistemas 

Operadores de 

aeronaves no 

tripuladas 

1324 Cargos nuevos  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Operación de aeronaves 

no tripuladas, 

actualización de 

conocimiento en el 

campo de la inteligencia 

artificial y los sistemas 

remotos 

Conocimientos en 

Informática, 

software y 

legislación nacional 

e internacional  

Práctica y 

experiencia en 

pilotaje 

1. informática    

2. proactividad    

3. comunicación  

4. calidad 

Pregrado en 

ingeniería 

aeronáutica, 

mecánica o 

electrónica - 

Especialización en 

aeronaves avanzadas 

no tripuladas 

Programador digital 

(procedimiento de 

aterrizaje) 

9333 Cargos nuevos  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Enganche del skyhood 

(digital) - programación 

de la aeronave y su 

control en tierra 

Informática Eficaz 

1. Informática  

2. Eficaz  

3. Matemáticas  

Pregrado en 

Ingeniería 

de Sistemas 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Profesional y técnicos 

aeronáuticos 

(Telecomunicaciones) 

2144 Cargos nuevos  

Desarrollo 

sostenible de 

infraestructura 

Instaladores de 

tecnologías sostenibles, 

Mantenimiento, 

conversión de sistemas 

movidos bajo la 

eficiencia para los 

nuevos sistemas 

sostenibles, 

Energía renovable y 

nuevos sistemas de 

potencia 

N/A 

1. Comunicación    

2. Cooperación  

3. Flexibilidad  

4. Informática  

5. Liderazgo  

6. Servicio  

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico 

electrónico, eléctrico 

y de sistemas 

Profesional 

aeronáutico, técnico y 

especialista 

aeronáuticos 

(ATSEP)  

2144 
Cargos en 

transformación  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Instaladores de 

tecnologías sostenibles, 

Mantenimiento, 

conversión de sistemas 

movidos bajo la 

eficiencia para los 

nuevos sistemas 

sostenibles, 

Energía renovable y 

nuevos sistemas de 

potencia 

N/A 

1. Comunicación    

2. Cooperación  

3. Flexibilidad  

4. Informática  

5. Liderazgo  

6. Servicio  

Pregrado en: 

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico 

electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas maestría en 

ingeniería eléctrica, 

en proyectos de 

desarrollo o en 

mecánica 

Profesional 

aeronáutico, técnico y 

especialista 

aeronáuticos 

(ATSEP)  

2144 
Cargos en 

transformación  

Uso de diferentes 

herramientas 

tecnológicas para 

minimizar el 

impacto ecológico 

en las actividades de 

AVSEC. 

Instaladores de 

tecnologías sostenibles, 

Mantenimiento, 

conversión de sistemas 

movidos bajo la 

eficiencia para los 

nuevos sistemas 

sostenibles, 

Energía renovable y 

nuevos sistemas de 

potencia 

N/A 

1. Comunicación   

2. Cooperación  

3. Flexibilidad  

4. Informática  

5. Liderazgo  

6. Servicio  

Pregrado en: 

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico 

electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas maestría en 

ingeniería eléctrica, 

en proyectos de 

desarrollo o en 

mecánica 



 

146 

 

Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Profesional 

aeronáutico, técnico y 

especialista 

aeronáuticos 

(ATSEP)  

2144 
Cargos en 

transformación  

Uso de sistemas 

actualizados para 

garantizar la 

protección de la 

información y evitar 

posibles amenazas 

contra la 

ciberseguridad 

Instaladores de 

tecnologías sostenibles, 

Mantenimiento, 

conversión de sistemas 

movidos bajo la 

eficiencia para los 

nuevos sistemas 

sostenibles, 

Energía renovable y 

nuevos sistemas de 

potencia 

N/A 

1. Comunicación    

2. Cooperación  

3. Flexibilidad  

4. Informática  

5. Liderazgo  

6. Servicio  

Pregrado en: 

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico 

electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas maestría en 

ingeniería eléctrica, 

en proyectos de 

desarrollo o en 

mecánica 

Profesional 

aeronáutico, técnico y 

especialista 

aeronáuticos 

(ATSEP)  

2144 
Cargos en 

transformación  

Uso efectivo de 

tecnologías para la 

captura y 

sistematización 

sobre la operación y 

mantenimiento de 

las aeronaves. 

Instaladores de 

tecnologías sostenibles, 

Mantenimiento, 

conversión de sistemas 

movidos bajo la 

eficiencia para los 

nuevos sistemas 

sostenibles, 

Energía renovable y 

nuevos sistemas de 

potencia 

N/A 

1. Comunicación    

2. Cooperación  

3. Flexibilidad  

4. Informática  

5. Liderazgo  

6. Servicio  

Pregrado en: 

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico 

electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas maestría en 

ingeniería eléctrica, 

en proyectos de 

desarrollo o en 

mecánica 

Profesional 

aeronáutico, técnico y 

especialista 

aeronáuticos 

(ATSEP)  

2144 
Cargos en 

transformación  

Establecimiento de 

programas 

continuados 

dirigidos al talento 

humano de 

mantenimiento con 

un enfoque basado 

en competencias y 

de acuerdo con 

responsabilidad 

Instaladores de 

tecnologías sostenibles, 

Mantenimiento, 

conversión de sistemas 

movidos bajo la 

eficiencia para los 

nuevos sistemas 

sostenibles, 

Energía renovable y 

nuevos sistemas de 

potencia 

N/A 

1. Comunicación    

2. Cooperación  

3. Flexibilidad  

4. Informática  

5. Liderazgo  

6. Servicio  

Pregrado en: 

Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico 

electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas maestría en 

ingeniería eléctrica, 

en proyectos de 

desarrollo o en 

mecánica 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

dentro de la 

organización. 

Técnico 

administrativo de 

planeación 

4323 
Cargos en 

Transformación  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

Diseño y fabricación 

superficies de control 

de vuelo y los fuselajes 

del avión (T90) 

Básico en 

estructuras y 

laminas 

Habilidades 

motrices 

1. Cooperación  

2. Proactividad  

3. Creatividad  

Ninguno  

Programador digital 

(procedimiento de 

aterrizaje) 

2523 Cargos nuevos  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Enganche del skyhood 

(digital) - programación 

de la aeronave y su 

control en tierra 

Informática Eficaz 

1. Informática  

2. Eficaz  

3. Matemáticas  

Pregrado en 

Ingeniería 

de sistemas 

Director de 

automatización y 

desarrollo  

1324 
Cargos en 

Transformación  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Manejo de nuevas 

tecnologías y afines 

además de 

actualización en los 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

Conocimiento en las 

Nuevas tecnologías 

y en las 

actualizaciones d de 

la normatividad 

internacional  

Actualización 

de sistemas 

electrónicos 

1. Eficacia  

2. Proactividad  

3. Informática 

Pregrado en 

Ingeniería 

aeronáutica, 

ingeniería mecánica 

o ingeniería 

electrónica y 

especialización en 

gerencia 

 aeronáutica 

Investigador 3115 
Cargos en 

Transformación  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

Cambia el objeto de 

estudio 

Profundización en 

conocimientos 

técnicos de la 

metalurgia, 

N/A 

1. Cooperación  

2. Flexibilidad  

3. Resiliencia  

4. Organización  

Maestría en gestión 

de proyectos - 

Gestión tecnológica 

o  
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

ingeniería de 

materiales y 

nanotecnología 

5. Calidad  

6. Análisis 

Gestión de la 

innovación  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Conocimientos 

técnicos en área 

especifica 

N/A 

1. Comunicación  

2. Resiliencia  

3. Organización 

Pregrado en 

ingeniería de 

materiales o 

ingeniería mecánica - 

maestría en mecánica 

aeronáutica - 

Doctorado en 

mecánica  

Jefe de centro  1324 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

Conocimiento de 

regulaciones y 

normatividad 

N/A 

Manejo de las 

nuevas 

regulaciones, 

relaciones, 

lenguaje y 

comunicación 

en nuevos 

escenarios 

1. 

Comunicación 2. 

Relaciones  

Maestría en gestión 

de proyectos 

Vigilancia de las nuevas 

regulaciones 

Conocimiento de los 

nuevos mercados, 

identificación de 

oportunidades de 

negocio y alianzas 

N/A 

1. Relaciones  

2. Autonomía  

3. Servicio 

Maestría o doctorado 

en gestión de la 

propiedad intelectual 

Ingenieros de control 

de calidad y 

materiales 

3115 
Cargos en 

Transformación  

Incorporar las 

tecnologías 

asociadas a la 

industria 4.0 que 

permitan certificar 

productos 

Mantiene las normas de 

producción aeronáutica 

Mantiene sus 

conocimientos en 

materiales y 

productos 

Proactividad 

académica e 

innovación 

1.Proactividad  

2. liderazgo  

3. creatividad 

Universitario 

pregrado en 

ingeniería 

aeronáutica - 

certificación 

aeronáutica  
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

aeronáuticos en 

Colombia 

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

NO 

Nuevos procesos 

innovadores de las 

áreas 

NO 

1.Comunicacion 2. 

Conciencia  

3. Liderazgo  

4. Ética 

N/A 

Vanguardia de 

nuevos procesos y 

materiales 

Especificación 

en cada producto 

habilidad 

tecnológica, 

herramientas 

colaborativas 

1.Proactividad2. 

informática 3. 

liderazgo 4. 

autonomía 

Técnico o especialista 

en aviónica 
7421 

Cargos en 

Transformación  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

Conocimiento de 

procesos de inspección 

de materiales 

(específicos) - gestión 

de residuo y reciclaje 

Conocimiento de 

procesos de 

inspección de 

materiales 

(específicos) - 

gestión de residuo y 

reciclaje 

Clasificación de 

materiales para 

su rehusó 

1. Cooperación  

2. Compromiso 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves  

Inspector aeronáutico 3155 
Cargos en 

Transformación  
N/A NO 

Nuevos procesos de 

inspección de 

material compuesto 

- Nueva 

normatividad 

asociada 

Clasificación de 

materiales para 

su rehusó 

1. Conciencia  

2. Compromiso  

3. Calidad  

N/A 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Uso efectivo de 

tecnologías para la 

captura y 

sistematización 

sobre la operación y 

mantenimiento de 

las aeronaves. 

Conocimientos 

específicos al área 

(tecnología) 

NO 
1. Proactividad  

2. Autonomía 

Ingeniería 

aeronáutica, 

ingeniería mecánica, 

ingeniería electrónica 

o ingeniería 

mecatrónica 

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Planeación de 

operaciones aéreas 

Específicos a la 

aeronave no 

tripulada - 

Tecnología 

asociadas al 

sistemas no 

tripulados - 

Inteligencia 

artificial 

Operar y 

controlar 

remotamente 

aeronaves 

1. Cooperación  

2. Proactividad 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves - Técnico 

en electrónica 

Técnico en 

abastecimiento y/o 

almacenamiento  

Investigador en 

publicaciones 

técnicas (por sus 

conocimientos en 

abastecimiento) 

3115 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

Nuevos procesos de 

reciclaje de materiales 

compuestos 

Nuevos procesos de 

inspección de 

material compuesto 

- Nueva 

normatividad 

asociada 

Clasificación de 

materiales para 

su rehusó 

1. Conciencia  

2. Compromiso  

3. Servicio  

N/A 

Analista de 

confiabilidad 
3115 

Cargos en 

Transformación  
N/A NO Nuevas tecnologías NO 

1. Informática  

2. Calidad 
N/A 

Técnicos en aviónica 7421 
Cargos en 

Transformación  

N/A NO   

Asociadas a las 

nuevas tecnologías 

en sistemas no 

tripulados 

Informática 
1. Proactividad  

2. Informática 
N/A 

Uso de diferentes 

herramientas 

tecnológicas para 

minimizar el 

impacto ecológico 

Gestión de 

presupuestos asociadas 

a cargas impositivas 

Normatividad 

impuestos y 

ambiental 

Gestión de 

cambio 

1. Resolución  

2. Comunicación 3. 

Conciencia  

4. Liderazgo  

Técnico en 

electrónica 

aeronáutica - 

Técnico en aviónica 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

en las actividades de 

AVSEC. 

Inspector aeronáutico 3155 
Cargos en 

Transformación  
N/A NO 

Nueva normatividad 

ambiental - 

financiera -Gestión 

del cambio 

Autonomía - 

Liderazgo en 

gestión de 

cambio 

1. Comunicación 2. 

Cooperación  

3. Proactividad  

4. Flexibilidad  

5. Relaciones  

6. Autonomía  

N/A 

1. TLA 3115 
Cargos en 

Transformación  

Incorporar las 

tecnologías 

asociadas a la 

industria 4.0 que 

permitan certificar 

productos 

aeronáuticos en 

Colombia 

1. Manejo de software 

de control y 

mantenimiento  

2. autodiagnóstico  

3. Reparación de 

componentes 

(materiales 

compuestos)  

1. Tratamientos de 

control y pinturas de 

aeronaves  

2. Recursos sobre la 

aeronave  

3. Manejo de la 

segunda lengua 

(inglés) 4. Manejo y 

control de 

software 

1. 

Comunicación 

2. Proactividad 

3. 

Disponibilidad 

4. aprendizaje 

1. Comunicación 2. 

Proactividad  

3. Informática  

4. Liderazgo  

5. Resiliencia  

6. Análisis   

Técnico en línea 

de aviones TLA 

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

Ingeniería 

aeronáutica 

N/A No aplica  
Electrónica 

avanzada 

Informática - 

creatividad 

1. Proactividad 

2. Informática 3. 

Organización  

N/A 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

2. Encargado de 

planeación de la 

producción  

4321 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

1. Nivel alto de ingles 2. 

Manejo de software de 

control de 

mantenimiento  

3. Manejo y 

administración de 

proyectos   

1. Nuevas 

tecnologías de 

navegación, 

motores, 

comunicaciones 

satelitales  

2. manejo de 

software en gestión 

de mantenimiento 

1. 

Comunicación 

2. Inglés 

avanzado  

3. 

Administración 

o gerencia de 

proyectos 

1. Comunicación 2. 

Proactividad 3. 

Liderazgo  

4. Análisis  

Ingeniería 

aeronáutica 

Encargado de 

planeación de la 

producción  

4321 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

1. Nivel alto de ingles 2. 

Manejo de software de 

control de 

mantenimiento  

3. Manejo y 

administración de 

proyectos   

1. Nuevas 

tecnologías de 

navegación, 

motores, 

comunicaciones 

satelitales 2. manejo 

de software en 

gestión de 

mantenimiento 

1. 

Comunicación 

2. Ingles 

avanzado  

3. 

Administración 

o gerencia de 

proyectos 

1. Comunicación 2. 

Proactividad  

3. Liderazgo  

4. Análisis  

N/A 

Técnico 

administrativo de 

planeación 

4323 
Cargos en 

Transformación  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

Diseño y fabricación 

superficies de control 

de vuelo y los fuselajes 

del avión (T90) 

Básico en 

estructuras y 

laminas 

Habilidades 

motrices 

1. Cooperación 

2. Proactividad 3. 

Creatividad  

Técnico en line 

de aviones y 

Certificado TMA  

Operador de sistemas 

de aeronaves 

tripuladas 

9333 
Cargos en 

Transformación  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Sistemas electrónicos - 

mayor actualización de 

aeronave 

Sistemas 

electrónicos - mayor 

actualización de 

aeronave  

Toma rápida 

de decisiones - 

criterio 

1. Informática 2. 

Autonomía 3. 

Análisis  

N/A 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Técnico 

administrativo de 

planeación 

4323 
Cargos en 

Transformación  

Incorporar las 

tecnologías 

asociadas a la 

industria 4.0 que 

permitan certificar 

productos 

aeronáuticos en 

Colombia 

Instalación de toda la 

aviónica de la aeronave 

(comunicación y 

navegación) 

Electrónica 

avanzada 

Informática - 

creatividad 

1. Proactividad  

2. Informática  

3. Organización  

Tecnólogo en 

mantenimiento 

aeronáutico - Cursos 

de actualización en 

planeación 

administrativa 

aeronáutica 

impartidos por la 

FAC 

Inspector AC47 y 

demás aeronaves 
3155 

Cargos en 

Transformación  

Uso de diferentes 

herramientas 

tecnológicas para 

minimizar el 

impacto ecológico 

en las actividades de 

AVSEC. 

Instalación total del 

motor en la aeronave - 

Realización de pruebas 

(banco y aeronave) 

Curso de motores 

recíprocos y opuesto 

Liderazgo - 

Proactividad 

1. Cooperación 

2. Proactividad 3. 

Calidad  

Tecnología en 

electrónica 

aeronáutica o en 

mantenimiento 

aeronáutico 

Especialista 4321 

Cargos en 

Transformación  

Uso efectivo de 

tecnologías para la 

captura y 

sistematización 

sobre la operación y 

mantenimiento de 

las aeronaves.  

Interacción y uso de 

materiales compuestos 

Cambio y 

actualización de sus 

materiales 

Este cargo va a 

ser impactado de 

manera 

negativa* 

Destaca que par a la 

mayoría de los 

cargos del sector 

todas las 

competencias 

transversales que se 

muestran en la lista 

son de gran 

importancia a 

excepción de la 

flexibilidad, 

competencia que 

puede resultar 

contraproducente 

en las labores 

técnicas y de 

supervisión  

Técnico en motores, 

técnico en 

electrónica, técnico 

en navegación  

Cargos en 

Transformación  

Internacionalización 

de los servicios de 

mantenimiento 

Dependiendo el motor, 

se debe actualizar en 

cada uno de ellos 

Actualización de 

motores 

Dependiendo su 

componente 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Técnicos de 

mantenimiento 

aeronáutico  

4323 

Cargos en 

Transformación  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

1. Ejecutar 

mantenimiento  

2. Supervisar el 

mantenimiento  

3. Gestionar almacenes  

4. Gestionar pedidos 5. 

Asesoramiento  

1.  Técnico de 

abastecimientos  

2. Normatividad  

3. Procesos y 

procedimientos  

1. Trabajo en 

equipo  

2. Habilidades 

motrices  

3. Estado físico 

4. 

Subordinación 

5. 

Cumplimiento 

de 

procesos 

1. resolución  

2. Proactividad  

3. Conciencia  

4. ética  

5. Servicio  

6. Compromiso  

7. Calidad  

Tecnólogo en 

mantenimiento 

aeronáutico  

Cargos en 

Transformación  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

funciones sobre el 

manejo de tareas 

relacionadas con 

sistemas eléctricos, 

sistemas de electrónica 

y mecánica 

Conocimiento en 

electricidad, 

electrónica y 

mecánica 

1. Experiencia 

en la 

función de 

mantenimiento 

2. 

Entrenamiento 

en el 

trabajo  

3. Relaciones 

interpersonales 

4. Factores 

humanos de 

aviación  

5. Manejo de 

recursos de 

mantenimiento   

1.  Comunicación 2. 

Conciencia  

3. Flexibilidad  

4. organización  

5. Liderazgo  

6. ética  

7. Compromiso  

8. Eficaz 9. Calidad  

Tecnólogo en 

mantenimiento 

aeronáutico  

Ayudantes 9333 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

Los ayudantes producto 

de esta tendencia 

ampliaran el espectro de 

su labor en términos de 

conocimiento de 

materiales 

Ampliar espectro 

1. 

Responsabilidad  

2. 

Comunicación 

3. Paciencia  

1. 

Comunicación 2. 

Cooperación 3. 

Proactividad 4. 

organización 5. 

Servicio 6. 

N/A 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Compromiso 7. 

Eficaz 8. Calidad  

Ayudantes 9333 
Cargos en 

Transformación  

Los ayudantes producto 

de esta tendencia 

ampliaran el espectro de 

su labor en términos de 

conocimiento de 

materiales 

Ampliar espectro 

1. 

Responsabilidad  

2. 

Comunicación 

3. Paciencia  

1. 

Comunicación 2. 

Cooperación 3. 

Proactividad 4. 

organización 5. 

Servicio 6. 

Compromiso 7. 

Eficaz 8. Calidad  

técnicos  3115 
Cargos en 

Transformación  

Internacionalización 

de los servicios de 

mantenimiento 

Funciones en termino 

de manejo de tecnología 

de materiales, 

elaboración de pruebas 

no destructivas e 

inspección 

Conocimiento en 

nuevos materiales y 

materiales 

compuestos 

1. Experiencia 

en la 

función de 

mantenimiento 

2. 

Entrenamiento 

en el 

trabajo  

3. Relaciones 

interpersonales 

4. Factores 

humanos de 

aviación  

5. Manejo de 

recursos de 

mantenimiento   

1.  Comunicación 2. 

Conciencia  

3. Flexibilidad  

4. organización  

5. Liderazgo  

6. ética  

7. Compromiso  

8. Eficaz  

9. Calidad  

Ingeniero 

aeronáutico 

ingeniero de sistemas 

ingeniero mecánico 

ingeniero electrónico  
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Inspectores 

supervisores de los 

ensayos de vuelo 

3155 
Cargos en 

Transformación  

Desarrollo de 

materiales 

compuestos y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación 

(robótica, sensórica, 

aviónica) en 

Colombia 

1. Adoptar el 

sistema de valores y 

desarrollar patrones de 

conducta coherentes 

con sus pares o 

predecesores. 2. Una 

cultura profesional 

eficaz refleja la 

capacidad de los grupos 

profesionales de 

diferenciar entre los 

problemas de 

rendimiento en materia 

de seguridad 

operacional y los 

problemas 

contractuales o 

industriales. 

1. Conocimientos 

básicos en 

reglamentación 

aeronáutico 

colombiano RAC. 2. 

Anexos y 

documentos de 

OACI.  

3. Documentos 

técnicos 

(dependiendo del 

campo del 

inspector)  

4. Manejo de la 

segunda lengua 

(ingles)  

5. Campo aplicativo 

del sector 

aeronáutico y de la 

aviación civil  

N/A Ninguno 

Pregrado en Derecho 

y ciencias políticas; 

maestría en Derecho 

aeronáutico, maestría 

en administración 

aeronáutica. 

Coordinadores de 

certificación de 

softwares  

1324 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

Continua con las 

mismas, sin embargo, 

hace una actualización 

en tecnologías 

registradas en pro a la 

reducción de materiales 

compuestos  

1. Conocimientos 

sobre regulaciones 

vigentes  

2. Tecnologías 

disponibles  

3. métodos y 

programas de 

trabajo, para 

mantener 

actualizada la 

efectividad de sus 

prácticas laborales y 

su visión del 

contexto. 

Ninguno Ninguno 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves TMA, 

Técnico en 

aeronavegabilidad, 

técnico en 

operaciones aéreas, 

técnico en seguridad 

operacional  
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Secretario de 

seguridad operacional  
3155 

Cargos en 

Transformación  

Armonización de los 

RAC con los LAR 

1. Hacer 

seguimiento a la entrada 

de datos de riesgos de 

seguridad operacional 

externos al programa de 

vigilancia. Tal entrada 

modifica la frecuencia y 

alcance de la vigilancia 

que puede provenir de 

un programa de 

evaluación de ORP. 

1. Conocimiento del 

concepto de 

seguridad 

operacional y su 

evolución  

2. Causalidad del 

accidente y revisión 

de las situaciones de 

riesgo en seguridad 

de aviación y de 

aeronavegabilidad 

3. gestión del riesgo 

y de los recursos 

disponibles  

Ninguno Ninguno 

Para ser secretario de 

seguridad 

operacional se 

requiere un pregrado 

en ingeniería 

aeronáutica, 

mecánica o industrial 

o se requiere ser 

piloto con 

experiencia de más 

de 5000 horas de 

vuelo certificadas  

Inspector de calidad 

en recolección de 

datos e información  

3115 
Cargos en 

Transformación  
N/A 

1. Se debe considerar la 

calidad de los datos que 

se usan para permitir 

una toma de decisiones 

eficaz en todo el 

desarrollo e 

implementación del 

SSP y SMS. Ya que se 

carece de calidad de 

datos  

1. Conocimientos 

básicos en 

reglamentación 

aeronáutico 

colombiano RAC. 2. 

Anexos y 

documentos de 

OACI.  

3. Documentos 

técnicos 

(dependiendo del 

campo del 

inspector)  

4. Manejo de la 

segunda lengua 

(ingles)  

5. Campo aplicativo 

del sector 

aeronáutico y de la 

aviación civil 

Ninguno Ninguno 

Especialización en 

telecomunicaciones, 

especialización en 

navegación aérea, 

especialización en 

infraestructura 

aeroportuaria   
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Controladores 3154 
Cargos en 

Transformación  

Creciente uso de 

tecnologías 

sostenibles 

Supervisión de los 

nuevos sistemas 

operativos 

Capacitación en 

nuevas tecnologías 
  

1. Informática 2. 

Creatividad  

Curso de controlador 

de tránsito aéreo, 

habilitaciones y 

experiencia. 

Inspectores 3155 
Cargos en 

Transformación  

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para 

servicios aéreos en 

el país 

Manejo de sistemas 

relacionados con la 

tendencia 

Manejo de sistemas 

no tripulados 

Entrenamiento 

en sistemas no 

tripulados 

1. Informática  

2. Liderazgo  

3. Creatividad  

4. Análisis 

Ingeniero 

Aeronáutico, 

mecánico, eléctrico 

Controladores  3154 
Cargos en 

Transformación  

Establecimiento 

de programas 

continuados 

dirigidos al talento 

humano de 

mantenimiento con 

un enfoque basado 

en competencias y 

de acuerdo con 

responsabilidad 

dentro de la 

organización. 

N/A 
Actualización en 

las nuevas prácticas 
N/A 

1. Proactividad 2. 

Conciencia 3. 

Creatividad  

Pregrado en: 

Derecho, ingeniería, 

Economía, 

Administración 

Maestría en: 

Relacionados a las 

funciones del empleo 

Bomberos 5411 
Cargos en 

Transformación  
N/A N/A 

Actualización en 

reglamentos para los 

sistemas que se 

implementan 

N/A 

1. Informática  

2. Organización  

3. Ética  

4. Compromiso  

5. Eficaz 

Curso de 

capacitación (curso 

básico de bombero 

aeronáutico) 

Auxiliar Aeronáutico 9333 
Cargos en 

Transformación  

Uso efectivo de 

tecnologías para la 

captura y 

sistematización 

sobre la operación y 

mantenimiento de 

las aeronaves. 

Monitorear en forma 

remota la operación y 

funcionamiento de los 

sistemas técnicos a 

cargo 

Sistemas de gestión 

remota. 

Informática y 

redes 

1. Proactividad 2. 

Flexibilidad  

3. Informática  

Curso de 120 horas 

de electricidad o 

electrónica 
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Nombre del 

cargo  

Código 

CIUO 08 AC 

Tipo de 

Cargo 

Tendencia 

Específica 

Nuevas 

Funciones/actividades 

Nuevos 

Conocimientos 

Nuevas 

Destrezas 

Nuevas 

competencias 

transversales 

Programa que 

responde a la 

necesidad del cargo  

Profesional 

aeronáutico 
2144 

Cargos en 

Transformación  
N/A 

Sistemas de 

información para la 

Gestión de proyectos y 

la gestión de 

mantenimiento 

Gestión de 

proyectos y la 

gestión de 

mantenimiento 

Informática y 

redes 

1. Resolución  

2. Flexibilidad  

3. Informática  

Pregrado: Ingeniería, 

eléctrica, electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas, mecánica, 

electromecánica 

Posgrado: 

Especialización en: 

Administración 

Pública, Gerencia de 

Proyectos, Gerencia 

de 

Telecomunicaciones. 

Profesionales 

aeronáuticos 
2144 

Cargos en 

Transformación  

Establecimiento de 

programas 

continuados 

dirigidos al talento 

humano de 

mantenimiento con 

un enfoque basado 

en competencias y 

de acuerdo con 

responsabilidad 

dentro de la 

organización. 

Evaluar las nuevas 

tendencias tecnológicas 

que surjan para 

optimizar los Servicios 

a la Navegación aérea 

En nuevas 

tecnologías 

electrónicas y de 

telecomunicaciones. 

Capacidad para 

evaluar, 

comparar y 

tomar 

decisiones en la 

selección de 

tecnologías 

requeridas por el 

país. 

1. Resolución  

2. Flexibilidad  

3. Informática  

4. Proactividad  

Pregrado: 

Ingeniería, eléctrica, 

electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas, mecánica, 

electromecánica 

Posgrado: 

Especialización en: 

Administración 

Pública, Gerencia de 

Proyectos, Gerencia 

de 

Telecomunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12 

 Tabla 21 

Relación de los cargos en transformación para la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca de acuerdo con nuevas tendencias tecnológicas. 

Código CIUO - 08 Nombre del 

cargo 

Nuevas actividades para el 

cargo Nuevos conocimientos, 

competencias y competencias 

transversales para el cargo 

Tendencia tecnológica que determina el cambio 

2141 Ingenieros 

industriales y de 

producción /  

Ingeniero de 

producción 

Jefe de 

producción 

 

Ingeniero de 

producción. 

Identificación de las piezas y partes 

funcionales para varios modelos  

 

Coordinar con el jefe de diseño la 

optimización de la línea de 

producción, estandarizando las 

piezas de los distintos modelos 

Claridad en los criterios de 

reciclaje propuestos por el 

diseñador 

Fabricación de nuevos modelos con un alto porcentaje 

de materiales compuestos para aligerar su peso y 

proteger el medio ambiente. Se busca reusar y reciclar 

las aeropartes 

No cambian. Cambia el 

conocimiento sobre la 

normatividad. 

Conocimiento de las normas 

actualizadas, para aumentar el 

nivel de seguridad 

Énfasis en acciones para aumentar seguridad y 

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 

Ajustar la producción a mayores 

escalas. 

Capacidad para delegar 

 

Comunicación 

Incremento en la demanda de aviones civiles por parte 

de clientes no gubernamentales 
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2144 Ingeniero 

mecánico 

/  

Ingeniero mecánico 

o aeromecánico 

Director de 

diseño 

 

Ingeniero de 

diseño 

 

Líder del área 

de diseño 

Identificar las necesidades de los 

clientes y adaptarlas a los nuevos 

diseños 

Capacidad de adaptación de las 

piezas 

Fabricación de nuevos modelos con un alto porcentaje 

de materiales compuestos para aligerar su peso y 

proteger el medio ambiente. Se busca reusar y reciclar 

las aeropartes 

2152 Ingenieros 

electrónicos / 

Ingeniero de 

electrónica digital 

Diseñador de 

simuladores de 

vuelo 

Agregar nuevos diseños de cabinas 

basados en tecnología Glass 

Cockpit 

Lectura de manuales técnicos de 

aviones que usan glass cockpit 

Manera como se tripulan las aeronaves: Glass cockpit: 

Herramientas de tripulación desplegadas en pantalla 

digital LCD en lugar de los instrumentos análogos 

tradicionales 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 
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Anexo 13 

Tabla 22 

Relación de los cargos nuevos en la demanda laboral del sector aeronáutico de Cali y Valle del Cauca de acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas y de la industria. 

Código 

CIUO - 08 

Nombre del 

cargo 

Programa 

educativo 

requerido 

Actividades para el cargo 
Nuevos conocimientos, 

competencias y competencias 

transversales para el cargo 

Tendencias tecnológicas y de la 

industria que determinan el cambio 

2141 Ingenieros 

industriales y de 

producción /  

Ingeniero de 

producción 

Ingeniero de 

desarrollo y 

control de la 

producción. 

Universitario 

 

Ingeniería 

mecánica 

 

Ingeniería de 

materiales 

Darle uso adecuado a las piezas 

con respecto al reaprovechamiento 

y /o reciclaje, de acuerdo a los 

criterios normativos y funcionales 

existentes 

Criterio y responsabilidad frente a 

la norma reaprovechamiento y /o 

reciclaje, de acuerdo con los 

criterios normativos y funcionales 

existentes 

Fabricación de nuevos modelos con un 

alto porcentaje de materiales compuestos 

para aligerar su peso y proteger el medio 

ambiente. Se busca reusar y reciclar las 

aeropartes 

2144 Ingeniero 

mecánico 

/ 

Ingeniero 

aeronáutico. 

Ingeniero 

aeronáutico 

auditor de la 

producción de 

partes 

Universitario 

 

Ingeniería 

aeronáutica 

Guiar al jefe de producción en la 

normatividad vigente y 

actualizada 

Normatividad vigente y 

actualizada 

Énfasis en acciones para aumentar 

seguridad y 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 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 
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Anexo 14 

 Tabla 24 

 Caracterización de programas educativos en Antioquia 

Nombre del programa Nivel de formación 

Institución educativa que lo 

ofrece 

Metodología 

Duración (en 

semestres si es edu. 

Sup. O en horas si es 

etdh o edu. Informal) 

Municipio donde 

es ofertado el 

programa 

Ingeniería Aeronáutica Pregrado universitario Universidad Pontificia Bolivariana Presencial 9 Medellín 

Ingeniería Aeroespacial Pregrado universitario Universidad de Antioquia Presencial 10 Carmen de Viboral 

Tecnología en Gestión del 

Mantenimiento Aeronáutico 

Tecnología Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Presencial 6 Medellín 

Técnico en Mantenimiento de 

Aviones 

Técnico Profesional SENA Presencial 6 Rionegro 

Técnico Laboral en Línea de 

Avión 

Técnico Laboral Academia Antioqueña de 

Aviación 

Presencial 1.760 horas Medellín 

Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral Academia Antioqueña de 

Aviación 

Presencial 1.000 horas Medellín 

Oficial en Operaciones Aéreas Técnico Laboral Academia Antioqueña de 

Aviación 

Presencial 1.200 horas Medellín 

Tripulante Cabina de 

Pasajeros 

Técnico Laboral Academia Antioqueña de 

Aviación 

Presencial 900 Medellín 
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Técnico Laboral en 

Despachador de Aviones DPA 

Técnico Laboral Escuela de Aviación INEC Presencial 900 Rionegro y 

Medellín 

Técnico Laboral Línea de 

Aviones 

Técnico Laboral Escuela de Aviación INEC Presencial 1.600 Rionegro y 

Medellín 

Técnico Laboral Tripulante de 

Cabina de Pasajero 

Técnico Laboral Escuela de Aviación INEC Presencial 900 Rionegro y 

Medellín 

Técnico Laboral en Línea de 

Helicópteros 

Técnico Laboral Escuela de Aviación INEC Presencial 1600 Rionegro 

Técnico Laboral Tripulante de 

Cabina de Pasajeros TCP 

Técnico Laboral Escuela de Aviación Flying Presencial 622 Medellín 

Técnico Laboral Piloto 

Comercial de Avión PCA 

Técnico Laboral Escuela de Aviación Flying Presencial 790 Medellín 

Técnico Laboral Piloto 

Privado de Avión PPA 

Técnico Laboral Escuela de Aviación Flying Presencial 659 Medellín 

Técnico Laboral en Aerolíneas Técnico Laboral Academia Alas 

 

Presencial 1506 Rionegro 

Tecnología en Gestión 

Aeroportuaria 

Tecnología Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid 

Presencial 6 semestres Medellín 

Tecnología en Gestión 

Aeronáutica2 

 

Tecnología Universidad Pontificia Bolivariana Presencial 6 semestres Medellín 

 
2 De acuerdo con el SNIES, este programa está vigente, no obstante, no se encuentra información del mismo en la página web de la institución. 
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Programas transversales 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario Universidad Nacional de 

Colombia 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario Universidad de Antioquia Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario Eafit Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario Universidad Pontificia Bolivariana 

 

Presencial 9 semestres Medellín 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario  Universidad Cooperativa de 

Colombia 

 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario  Universidad EIA 

 

Presencial 10 semestres Envigado 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario  Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Mecánica Pregrado universitario Universidad ECCI Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial3 Pregrado universitario Universidad Nacional de 

Colombia 

Presencial 10 semestres Medellín 

 
3 Dada la cantidad de programas de Ingeniería Industrial en el departamento (19 programas) se presentan los más representativos en términos de cantidad de graduados. 
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Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad de Antioquia Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad Católica de Oriente Presencial 10 semestres Rionegro 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario 
Universidad Pontificia Bolivariana 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario 
Universidad de San Buenaventura 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad de Medellín Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad Autónoma 

Latinoamericana-Unaula- 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Institución Universitaria de 

Envigado 

Presencial 10 semestres Envigado 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad Católica Luis Amigó Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Politécnico Grancolombiano Presencial 9 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Institución Universitaria  Salazar y 

Herrera 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad EIA Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Adventista - Unac 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Remington 

Distancia 

(virtual) 

10 semestres Medellín 
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Ingeniería Industrial Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Remington 

Distancia 

(tradicional) 

10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Universidad ECCI Presencial 9 semestres Medellín 

Ingeniería Industrial Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Americana 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería de Producción Pregrado universitario Eafit Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería de Producción Pregrado universitario Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería de Diseño y 

Producto 

Pregrado universitario Eafit Presencial 10 semestres Medellín 

Ingeniería de Productividad y 

Calidad 

Pregrado universitario Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid 

Presencial 10 semestres Medellín 

Tecnología en Electricidad Tecnología Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

A distancia 6 semestres Rionegro 

Tecnología Electrónica Tecnología Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Presencial 6 semestres Medellín 

Tecnología en Automatización 

Electrónica4 

Tecnología Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

Presencial 6 semestres Medellín 

 
4 De acuerdo con el SNIES, existe el programa de Tecnología en Electrónica, no obstante, al indagar en la página web del ITM se encuentra que el nombre del programa es Tecnología en Automatización 

electrónica. Al ser un programa afín a la electrónica se presentan sus datos. 
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Gerencia de Proyectos Especialización Universidad Pontificia Bolivariana Presencial 2 semestres Medellín 

Gerencia de Proyectos Especialización Eafit Presencial 3 semestres Medellín 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos Públicos y Privados 

Especialización Universidad de Medellín Presencial 2 semestres Medellín 

Especializacion en Evaluacion 

Socio - Economica de 

Proyectos 

Especialización 

Universidad de Antioquia 

Presencial 2 semestres Medellín 

Especializacion en Evaluacion 

Socio - Economica de 

Proyectos 

Especialización 

Universidad de Antioquia 

Presencial 2 semestres Caucasia 

Especialización en Gerencia 

de Evaluación de Proyectos 

Especialización Fundación Universitaria María 

Cano 

Presencial 2 semestres Medellín 

Especialización en Gerencia 

de Proyectos 

Especialización 

Fundación Universitaria-CEIPA- 

Distancia 

(virtual) 

11 meses Sabaneta 

Especialización en Gerencia 

de Proyectos 

Especialización 

Fundación Universitaria-CEIPA- 

Presencial 15 meses Sabaneta 

Especialización en Evaluación 

y Gerencia de Proyectos 

Especialización Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas 

Presencial 1 año Medellín 

Especialización en Gerencia 

de Proyectos 

Especialización 

Universidad EIA 

Presencial 2 semestres Medellín 

Especialización Gerencia 

de Proyectos 

Especialización Corporación Universitaria 

Remington 

Distancia 

(tradicional) 

2 semestres Medellín 
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Especialización en Gestión de 

Proyectos 

Especialización Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Distancia 

(virtual) 

2 semestres Medellín 

Especialización en Gestión de 

Proyectos 

Especialización Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Presencial 2 semestres Medellín 

Especialización en 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

Especialización 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

Presencial 2 semestres Medellín 

Especializacion en Gerencia 

de Proyectos 

Especialización Fundación Universitaria 

ESUMER 

Presencial 1 año Medellín 

Especializacion en Gerencia 

de Proyectos 

Especialización Corporación Universitaria 

Americana 

Presencial 2 semestres Medellín 

Especialización en 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

Especialización 

Institución Universitaria Digital 

De Antioquia -Iu. Digital 

Distancia 

(virtual) 

2 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad de Antioquia Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad de Antioquia Presencial 10 semestres Carepa 

Derecho Pregrado universitario Universidad Santo Tomas Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Pontificia Bolivariana Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Eafit- Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad de San Buenaventura Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Católica de Oriente -

UCO 

Presencial 9 semestres 

Rionegro 
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Derecho Pregrado universitario Universidad de Medellín Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Autónoma 

Latinoamericana-Unaula- 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Presencial 10 semestres 

Apartadó 

Derecho Pregrado universitario Institución Universitaria de 

Envigado 

Presencial 10 semestres 

Envigado 

Derecho Pregrado universitario Universidad CES Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Universidad Católica Luis Amigó Presencial 10 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Politécnico Grancolombiano Presencial 8 semestres Medellín 

Derecho Pregrado universitario Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Derecho Pregrado universitario Institución Universitaria  Salazar y 

Herrera 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Derecho Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Lasallista 

Presencial 10 semestres 

Caldas 

Derecho Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Remington 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Derecho Pregrado universitario Tecnológico de Antioquia Presencial 10 semestres Medellín 
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Derecho Pregrado universitario Institución Universitaria Marco 

Fidel Suarez - Iumafis 

Presencial 10 semestres 

Bello 

Derecho Pregrado universitario Corporación Universitaria 

Americana 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Derecho Pregrado universitario Corporación Universitaria de 

Sabaneta - Unisabaneta 

Presencial 9 semestres 

Sabaneta 

Derecho Pregrado universitario Corporación Universitaria U de 

Colombia 

Presencial 10 semestres 

Medellín 

Fuente: Elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA 
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Anexo 15 

Tabla 25 

Caracterización de programas de formación Sector Aeronáutico discriminado en Cundinamarca  

Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

Tecnología en Gestión Aeronáutica Tecnológica Politécnico ICAFT Presencial Bogotá 2 años 

Tecnología en Comunicaciones 

Aeronáuticas 
Tecnológica 

Escuela de Suboficiales de la Fuerza 

Aérea Colombiana Andrés M. Diaz 
Presencial Madrid 3 años 

Tecnología en Electrónica Aeronáutica Tecnológica 
Escuela de Suboficiales de la Fuerza 

Aérea Colombiana Andrés M. Diaz 
Presencial Madrid 3 años 

Tecnología en Mantenimiento 

Aeronáutico 
Tecnológica Politécnico ICAFT Presencial Bogotá 3 años 

Tecnología en Mantenimiento 

Aeronáutico 
Tecnológica 

Escuela de Suboficiales de la Fuerza 

Aérea Colombiana Andrés M. Diaz 
Presencial Madrid 4 años 

Ingeniería Aeronáutica Universitaria Universidad de San Buenaventura Presencial Bogotá 4 años 

Ingeniería Aeronáutica Universitaria 
Fundación Universitaria Los 

Libertadores 
Presencial Bogotá 5 años 

Ingeniería Aeronáutica Universitaria 
Centro de Educación Militar - 

CEMIL 
Presencial Bogotá 54 meses 

Especialización Tecnológica en 

Administración en Operaciones 

Aeronáuticas 

Especialización 

tecnológica 

Escuela de Suboficiales de la Fuerza 

Aérea Colombiana Andrés M. Diaz 
Presencial Madrid 4 años 

Especialización Tecnológica en 

Gestión Aeronáutica. 

Especialización 

tecnológica 

Escuela de Suboficiales de la Fuerza 

Aérea Colombiana Andrés M. Diaz 
Presencial Madrid 3 años 

Especialización en Administración 

Aeronáutica y Aeroespacial 

Especialización 

universitaria 
Universidad Militar-Nueva Granada Presencial Bogotá 1 año 

Especialización Piloto Policial 
Especialización 

universitaria 
Dirección Nacional De Escuelas Presencial Bogotá 3 años 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

Maestría en Seguridad Operacional Maestría 

Escuela de Postgrados de La Fuerza 

Aérea Colombiana Capitán José 

Edmundo Sandoval - EPFAC 

Presencial Bogotá 2 años 

Maestría en Logística Aeronáutica Maestría 

Escuela de Postgrados de La Fuerza 

Aérea colombiana capitán José 

Edmundo Sandoval - EPFAC 

Presencial Bogotá 2 años 

Maestría En Ingeniería Aeroespacial Maestría Universidad de San Buenaventura Presencial Bogotá 2 años 

Ingeniería Aeronáutica Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana Presencial Medellín/Bogotá 9 semestres 

Especialización En Sistemas De 

Aeronaves No Tripuladas   

Posgrado: 

Especialización 

Fundación Universitaria Los 

Libertadores 
Presencial Bogotá 2 semestres 

Técnico Laboral en Línea de Aviones 

TLA 
Técnico Laboral Escuela Aeronáutica de Colombia Presencial Bogotá 1600 horas 

Técnico Laboral en Línea De 

Helicópteros TLH 
Técnico Laboral Escuela Aeronáutica de Colombia Presencial Bogotá 1600 horas 

Técnico Laboral En Auxiliar de 

Ventas y Servicios de Aerolíneas 
Técnico Laboral tecnológica Del Sur  Presencial Bogotá 5760 horas 

Técnico Laboral en Despachador de 

Aeronaves D.P.A. 
Técnico Laboral 

Academia de Aviación 

Internacional S.A.S 
Presencial Bogotá 440 horas 

Técnico Laboral EN Mantenimiento 

de Aviones TLA 
Técnico Laboral 

Academia de Aviación 

Internacional S.A.S 
Presencial Bogotá 1600 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 202 horas 

PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 102 horas 

PCH - Piloto Comercial de 

Helicóptero 
Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 102 horas 

PPH - Piloto Privado de helicóptero Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 56 horas 

Piloto Multimotor Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 30 horas 

TLA - técnico En Línea De Aviones Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 1600 horas 

TLH - Técnico en Línea de 

Helicópteros 
Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 1620 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral ACAHEL LTDA Presencial Bogotá 900 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral Aeroclub de Colombia Presencial Bogotá 336 horas 

PPA - Piloto Privado De Avión Técnico Laboral Aeroclub de Colombia Presencial Bogotá 336 horas 

PBN - Performance Base Navigation Técnico Laboral Aeroclub de Colombia Presencial Bogotá 14 horas 

CFIT - Controlled Flight into Terrain Técnico Laboral Aeroclub de Colombia Presencial Bogotá 24 horas 

Planificación De Vuelo Técnico Laboral Aeroclub de Colombia Presencial Bogotá 44 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral Aeroandes S.A. Presencial Bogotá 750 horas 

PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral Aeroandes S.A. Presencial Bogotá 620 horas 

PCH - Piloto Comercial de 

Helicóptero 
Técnico Laboral Aeroandes S.A. Presencial Bogotá 410 horas 

PPH - Piloto Privado de Helicóptero Técnico Laboral Aeroandes S.A. Presencial Bogotá 410 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral Aeroandes S.A. Presencial Bogotá 5760 horas 

Drone: RPAS Remote Pilot Aircraft 

System 
Técnico Laboral Aeroandes S.A. Presencial Bogotá 105 horas 

Técnico en Auxiliar de Vuelo Y 

Sobrecargo 
Técnico Laboral AFA de Colombia Presencial Chía 2326 horas 

Profesionalización Técnico Laboral Técnico Laboral AFA de Colombia Presencial Chía 2326 horas 

Gestión De Calidad en Servicios 

Aeroportuarios 
Técnico Laboral AFA de Colombia Presencial Chía  N.R. 

Básico TCP - Tripulante Cabina de 

Pasajeros 
Técnico Laboral AFA de Colombia Presencial Chía 

 N.R. 

Especializado TCP - Tripulante 

Cabina De Pasajeros 
Técnico Laboral AFA de Colombia Presencial Chía 

 N.R. 

Experto TCP - Tripulante Cabina de 

Pasajeros 
Técnico Laboral AFA de Colombia Presencial Chía 

 N.R. 

Drones Recreativos Técnico Laboral AFA DE COLOMBIA Presencial Chía 8 horas 

RPAS - Piloto De Aviones no 

Tripulados 
Técnico Laboral AFA DE COLOMBIA Presencial Chía 260 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

Especializado RPAS - Piloto de 

Aviones no Tripulados 
Técnico Laboral AFA DE COLOMBIA Presencial Chía 260 horas 

Entrenamiento VFR y LOFT en 

Simulador Helicóptero 
Técnico Laboral SASA S.A. Presencial Mosquera 400 horas 

Entrenamiento Obtención de la IFR Técnico Laboral SASA S.A. Presencial Mosquera 40 horas 

Entrenamiento Adición Equipos 

Helicópteros Clase 
Técnico Laboral SASA S.A. Presencial Mosquera 5 horas 

Entrenamiento Cursos de Tierra Técnico Laboral SASA S.A. Presencial Mosquera 10 horas 

Entrenamiento Básico IFR Simulador 

Avión 
Técnico Laboral SASA S.A. Presencial Mosquera 3 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 131 horas 

Adición Multimotor PA-31 Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 38 horas 

Adición Multimotor PA-34 Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 38 horas 

Convalidación de Licencia Extranjera Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 28 horas 

Convalidación de Licencia Extranjera 

+ Habilitación IFR 
Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 43 horas 

IET - Instructor de Tierra de 

Especialidades Aeronáuticas 
Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 122 horas 

IVA - Instructor de Vuelo Avión Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 92 horas 

IFR + PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 81 horas 

Cambio de Escuela PCA Y PPA Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá -  

VFR + PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral ADEVIA LTDA Presencial Bogotá 66 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral 
Escuela de Aviación Protecnica 

LTDA 
Presencial Bogotá 727 horas 

PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral 
Escuela de Aviación Protecnica 

LTDA 
Presencial Bogotá 627 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral 
Escuela de Aviación Protecnica 

LTDA 
Presencial Bogotá 1500 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

DPA - Despachador de Aeronaves Técnico Laboral 
Escuela de Aviación Protecnica 

LTDA 
Presencial Bogotá 8640 horas 

TLA - Técnico En Línea De Aviones Técnico Laboral 
Escuela de Aviación Protecnica 

LTDA 
Presencial Bogotá 3600 horas 

Operación Logística En Turismo Técnico Laboral 
Escuela de Aviación Protecnica 

LTDA 
Presencial Bogotá 2160 horas 

Inicial y Recurrente Helicóptero BELL 

212  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 212 horas 

Inicial y Recurrente Helicóptero BELL 

206 (A/B, L Series)  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 206 horas 

inicial y recurrente helicóptero BELL 

412 series  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 369 horas 

Inicial y Recurrente Helicóptero 

MDHC 369 Series  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 407 horas 

Inicial y Recurrente Helicóptero BELL 

407 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 408 horas 

Inicial y Recurrente Helicóptero MI-8 

MTV1  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 117 horas 

Inicial y Recurrente Helicóptero 

AIRBUS MBB BK-117  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 350 horas 

Inicial y Recurrente Mantenimiento 

Helicóptero AS-350  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 171 horas 

Inicial y Recurrente Mantenimiento 

Helicóptero MI-171  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 57 horas 

Inicial y Recurrente Mantenimiento 

Helicóptero TH-57  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 369 horas 

Inicial y Recurrente Tierra Pilotos 

Helicóptero MDHC 369  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 171 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

Inicial y Recurrente Tierra Pilotos 

Helicóptero MI-171  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 212 horas 

Inicial y Recurrente Componentes 

Dinámicos Helicóptero BELL 212 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 412 horas 

Inicial y Recurrente Componentes 

Dinámicos Helicóptero BELL 412 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 206 horas 

Inicial y Recurrente Componentes 

Dinámicos Helicóptero BELL 206  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 407 horas 

Inicial y Recurrente Componentes 

Dinámicos Helicóptero BELL 407  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 205 horas 

Inicial y Recurrente Componentes 

Dinámicos Helicóptero BELL 205 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 206 horas 

Inicial y Recurrente Componentes 

Dinámicos Helicóptero BELL HUEY II  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 350 horas 

Inicial y Recurrente Avión 

BEECHCRAFT 300/350  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 200 horas 

Inicial y Recurrente AVIÓN 

BEECHCRAFT 200/B200  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 90 horas 

Inicial y Recurrente Avión 

BEECHCRAFT C90/C90A  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 200 horas 

Inicial y Recurrente Avión 

BEECHCRAFT 1900 C/D  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 441 horas 

Inicial y Recurrente Avión CESSNA 

441  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 208 horas 

Inicial y Recurrente Avión CESSNA 

208  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 200 horas 

Recurrente TLA Hasta 3.500 KGS. Técnico Laboral 
Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 122 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

Inicial y Recurrente Mantenimiento 

Aviones CESSNA Series 150, 170, 180 Y 

200 

Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA Presencial Bogotá 20 horas 

Inicial y Recurrente Mantenimiento 

Aviones Piper Por Modelo 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 16 horas 

MOTOR PWC PT6A, PT6T SERIES  Técnico Laboral 
Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 120 horas 

Motor RR 250 C SERIES según 

programa afín 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 10 horas 

Motor HONEYWELL TPE 331 series 

según programa  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 401 horas 

Manejo de Recursos de 

Mantenimiento MRM  
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 20 horas 

Transporte de Mercancías Peligrosas  

RAC 175 o afín 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 10 horas 

SMS-Safety Management System 

Según Programa Afín 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 40 horas 

Partes Sospechosas – SUP según 

programa afín 
Técnico Laboral 

Centro Aeronáutico De Formación 

Técnica Avanzada CAFTA 
Presencial Bogotá 20 horas 

TLA - Técnico En Línea De Aviones Técnico Laboral 
Escuela Aeronáutica De Colombia 

Limitada "EAC LTDA" 
Presencial Bogotá 1600 horas 

TLH - Técnico en Línea de 

Helicópteros 
Técnico Laboral 

Escuela Aeronáutica De Colombia 

Limitada "EAC LTDA" 
Presencial Bogotá 1600 horas 

DPA - Despachador de Aeronaves Técnico Laboral 
Escuela Aeronáutica De Colombia 

Limitada "EAC LTDA" 
Presencial Bogotá 440 horas 

Piloto Profesional de Drones Técnico Laboral 
Escuela Aeronáutica De Colombia 

Limitada "EAC LTDA" 
Presencial Bogotá 100 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral 
Escuela Aeronáutica De Colombia 

Limitada "EAC LTDA" 
Presencial Bogotá 8640 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral 
Centro Aeronáutico De Colombia 

LTDA 
Presencial Bogotá 2600 horas 

TRANSICION AEROLINEAS Técnico Laboral 
Centro Aeronáutico De Colombia 

LTDA 
Presencial Bogotá 400 horas 

PILOTO DE DRONES Técnico Laboral 
Centro Aeronáutico De Colombia 

LTDA 
Presencial Bogotá 100 horas 

DPA - DESPACHADOR DE 

AERONAVES 
Técnico Laboral 

Centro De Entrenamiento 

Aeronáutico CEAL 
Presencial Bogotá 280 horas 

PILOTO DE DRONES Técnico Laboral 
Centro De Entrenamiento 

Aeronáutico CEAL 
Presencial Bogotá 280 horas 

Curso de Adición de Equipos y 

Recurrentes para DPA 
Técnico Laboral 

Centro De Entrenamiento 

Aeronáutico CEAL 
Presencial Bogotá 400 horas 

Curso De Materias Básicas, Inicial De 

Avión, Y Recurrente Para PTL, PCA, 

PPA y IDVA. 

Técnico Laboral 

Centro De Entrenamiento 

Aeronáutico CEAL Presencial Bogotá 1600 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral 
Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 243 horas 

ASA - Auxiliar de Servicios a Bordo y 

Aeroportuarios 
Técnico Laboral 

Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 800 horas 

ATA - Técnico Agente En Turismo y 

Agencias De Viaje 
Técnico Laboral 

Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 800 horas 

DPA - Despachador de Aeronaves Técnico Laboral 
Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 700 horas 

TLA - Técnico en Línea de Aviones Técnico Laboral 
Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 1200 horas 

TLH - Técnico en Línea de 

Helicópteros 
Técnico Laboral 

Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 1200 horas 

TEEI - Técnico Especialista en 

Aviónica 
Técnico Laboral 

Corporación Educativa 

Indoamericana LTDA 
Presencial Bogotá 1200 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

TLA - Técnico En Línea de Aviones Técnico Laboral AVIANCA Presencial Bogotá 2400 horas 

ASA - Auxiliar de Servicios a Bordo y 

Aeroportuarios 
Técnico Laboral AVIANCA Presencial Bogotá 2400 horas 

TCP -Tripulante cabina de pasajeros 

u/o auxiliar de servicios a bordo ASA. 
Técnico Laboral 

Fundación Escuela Colombiana De 

Hotelería "ECOTET" 
Presencial Bogotá 3600 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral 
Instituto de Formación e 

Investigación Técnica S.A.  
Presencial Bogotá 960 horas 

ASP - Auxiliar de Servicio a Pasajeros Técnico Laboral 
Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 960 horas 

TLA -Técnico en Línea de Aviones Técnico Laboral 
Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 1920 horas 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral 
Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 100 horas 

Curso Metodología de la Enseñanza 

IET 
Técnico Laboral 

Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 60 horas 

Recurrentes Generales (TESH, AIT, 

TLA, TEEI, TEMC) 
Técnico Laboral 

Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 30 horas 

TEEI - Técnico Especialista en 

Aviónica 
Técnico Laboral 

Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 480 horas 

TEMC - Técnico Especialista en 

Estructuras Metálicas y Materiales 

Compuestos 

Técnico Laboral 

Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos Presencial Bogotá 480 horas 

Transición a Helicópteros Técnico Laboral 
Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 300 horas 

TESH - Técnico Especialista en 

Sistemas Hidráulicos 
Técnico Laboral 

Instituto De Estudios Técnicos 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 400 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral Centro Aeronáutico Cefiro SAS Presencial Bogotá 2880 horas 

TLA - Técnico en Línea de Aviones Técnico Laboral 
Centro De Instrucción Aeronáutica 

AVIANCA 
Presencial Bogotá 2400 horas 



 

181 

 

Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

ASA - Auxiliar de Servicios a Bordo y 

Aeroportuarios 
Técnico Laboral 

Centro De Instrucción Aeronáutica 

AVIANCA 
Presencial Bogotá 2600 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral 
Centro De Instrucción Aeronáutica 

AVIANCA 
Presencial Bogotá 2600 horas 

TLA - técnico En línea de Aviones Técnico Laboral AERCARIBE Presencial Bogotá 4  

CRM - técnico en Mantenimiento a 

Bordo 
Técnico Laboral AERCARIBE Presencial Bogotá 24 

Estructuras Metálicas y Materiales 

Compuestas 
Técnico Laboral AERCARIBE Presencial Bogotá 32 

TEEI - técnico Especialista en 

Aviónica 
Técnico Laboral AERCARIBE Presencial Bogotá 36 

DPA - Despachador de Aeronaves Técnico Laboral AERCARIBE Presencial Bogotá 14 

AIT - Inspector técnico Autorizado Técnico Laboral AERCARIBE Presencial Bogotá 100 

RPAS - Piloto De Aviones no 

Tripulados 
Técnico Laboral 

Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 80 horas 

TCP - Tripulante Cabina de Pasajeros Técnico Laboral 
Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 2600 horas 

TMA - Técnico En Mantenimiento de 

Aviones 
Técnico Laboral 

Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 1920 horas 

DPA - Despachador de Aeronaves Técnico Laboral 
Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 480 horas 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral 
Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 120 horas 

TERM - Técnico Especialista en 

Reparación de Motores 
Técnico Laboral 

Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 100 horas 

TESH - Técnico Especialista en 

Sistemas Hidráulicos 
Técnico Laboral 

Instituto Educativo Aeronáutico De 

Colombia SAS 
Presencial Bogotá 400 horas 

Tecnología En Gestión De Transito 

Aéreo  
Técnico Laboral 

CEA Centro De Estudios 

Aeronáuticos 
Presencial Bogotá 102 horas 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral Centro de Entrenamiento CIAC SA Presencial Bogotá 40 horas 

TEEI - Técnico Especialista en 

Aviónica 
Técnico Laboral Centro de Entrenamiento CIAC SA Presencial Bogotá 40 horas 

TEMC - Técnico Especialista en 

Estructuras Metálicas y Materiales 

Compuestos 

Técnico Laboral Centro de Entrenamiento CIAC SA Presencial Bogotá  N.R. 

TERM - Técnico Especialista en 

Reparación de Motores 
Técnico Laboral Centro de Entrenamiento CIAC SA Presencial Bogotá 40 horas 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral AEROCLUB del Atlántico Presencial Bogotá 1641 horas 

PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral AEROCLUB del Atlántico Presencial Bogotá 1056 horas 

Convalidación a licencias extranjeras Técnico Laboral AEROCLUB del Atlántico Presencial Bogotá 67 horas 

Homologación de Licencias Técnico Laboral AEROCLUB del Atlántico Presencial Bogotá - 

PCA - Piloto Comercial de Avión Técnico Laboral FALCON Academia de Aviación Presencial Bogotá 425 horas 

PPA - Piloto Privado de Avión Técnico Laboral FALCON Academia de Aviación Presencial Bogotá 250 horas 

DPA - Despachador de Aeronaves Técnico Laboral FALCON Academia de Aviación Presencial Bogotá 280 horas 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral FALCON Academia de Aviación Presencial Bogotá 100 horas 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral SICHER Centro de Instrucción Presencial Bogotá 60 horas 

CRM - Gestión de Recursos de Cabina Técnico Laboral AIRCRAFT Training Center Presencial Bogotá 40 horas 

SMS-Safety Management System Técnico Laboral AIRCRAFT Training Center Presencial Bogotá 80 horas 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral AIRCRAFT Training Center Presencial Bogotá 93 horas 

MRM - Manejo de Recursos en 

Mantenimiento 
Técnico Laboral 

AIRCRAFT Training Center 
Presencial Bogotá 80 horas 

Transporte de Mercancías Peligrosas Técnico Laboral AIRCRAFT Training Center Presencial Bogotá 100 horas 

Tecnología En Mantenimiento en 

Sistemas Eléctricos Electrónicos e 

Instrumentos de Aeronaves Técnico Laboral 

Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA Presencial Bogotá 60 meses  

TEEI - Técnico Especialista en 

Aviónica Técnico Laboral 

Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA Presencial Bogotá 30 meses 
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Nombre del Programa 
Nivel de 

Formación 
Institución Educativa  

Metodología 
Municipios que cuenta 

con oferta del programa 

Duración 

promedio 
Presencial 

Virtual 

AIT - Inspector Técnico Autorizado Técnico Laboral 

Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA Presencial Bogotá 5trimestres 

TEMC - Técnico Especialista en 

Estructuras Metálicas Y Materiales 

Compuestos Técnico Laboral 

Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA Presencial Bogotá 400 horas 

Fuente: Elaboración propia conforme a información del SNIES, SIET, SEN y los portales web de las instituciones académicas 
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Anexo 16 

Tabla 26 

Caracterización de programas de formación Sector Aeronáutico discriminado en Meta 

Nombre del 

programa 

Nivel de 

formación 

Institución educativa 

que lo ofrece 
Metodología 

Duración (en semestres si es Edu. Sup. 

o en horas si es ETDH o edu. informal) 

Municipio donde es 

ofertado el programa 

Despachador de vuelo EDTH Instituto Centauros Presencial 2 Bogotá / Villavicencio 

Piloto de avión privado EDTH Nukak Presencial 2 Villavicencio 

Piloto comercial de 

avión 

EDTH Falcon academia de 

aviación S.A.S 

Presencial 2 Bogotá / Villavicencio 

Tecnología en 

desarrollo de software 

Tecnólogo Corporación Universitaria 

Minuto de Dios 

Presencial 6 Villavicencio 

Ingeniería Industrial Universitario Corporación Universitaria 

del Meta 

Presencial 10 Villavicencio 

Ingeniería de sistemas Universitario Universidad de Los Llanos Presencial 10 Villavicencio 

Ingeniería de sistemas Universitario Universidad Cooperativa 

de Colombia 

Presencial 10 Villavicencio 

Fuente: Elaboración propia conforme a información del SNIES, SIET, SEN y los portales web de las instituciones académicas 
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Anexo 17 

Tabla 29 

Relación de los cargos demandados en la industria aeronáutica de Cali y Valle del Cauca de acuerdo y los programas educativos pertinentes. 

Código CIUO – 

08 / Cargo 

Programa educativo Institución 

educativa 

Competencias 

técnicas en las que 

forma 

Competencias 

transversales 

Perfil del graduado 

2144 

Ingeniero mecánico / 

Ingeniero 

aeronáutico 

 

1) Diseñador 

 

2) Ingeniero 

aeronáutico 

 

3) Ingeniero Junior 

Ingeniería mecánica Universidad del 

Valle 

Matemáticas 

fundamentales 

Inglés 

Expresión oral y escrita 

Diseño conceptual 

Dibujo en ingeniería 

Algebra lineal 

Mecánica 

Algoritmia y 

programación 

Química de materiales y 

combustión 

Probabilidad y 

estadística 

Termodinámica 

Mecánica de fluidos 

Resistencia de materiales 

Estructura y propiedades 

de los materiales 

Transferencia de calor 

Matemáticas 

Análisis 

Creatividad 

Ética 

Responsabilidad 

Proactividad 

Informática 

El ingeniero mecánico de la Universidad 

Autónoma de Occidente es una persona que 

posee una sólida formación integral en ciencias 

e ingeniería, cuenta con las habilidades para 

evaluar, liderar y ejecutar proyectos 

relacionados con el diseño, implementación y 

manutención de la maquinaria, equipos y 

procesos para la manufactura, producción 

metalmecánica y en general, la transformación 

y el uso óptimo de energía y los materiales. 

 

Utiliza eficientemente los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales con criterio funcional, 

ecológico y económico que le permiten asumir 

la transformación del entorno para el beneficio 

social. 

 

El ingeniero mecánico UAO se prepara para 

aplicar el conocimiento adquirido, durante su 

formación, en los siguientes campos: 
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Procesos de manufactura 

Fundamentos eléctricos y 

electrónicos 

Máquinas térmicas 

Formulación y 

evaluación de proyectos 

Máquinas hidráulicas 

Diseño mecánico 

Sistemas dinámicos 

Diseño aplicado a la 

ingeniería mecánica 

Control y automatización 

 

Analizar y aplicar métodos de instalación, 

producción y funcionamiento de maquinaria, 

mecanismos, herramientas, motores y equipos 

industriales 

Organizar y dirigir la construcción, el 

mantenimiento y la reparación de máquinas, 

mecanismos, herramientas, motores, 

dispositivos, instalaciones mecánicas, 

estructurales y equipos industriales 

Diseñar, construir y evaluar óptimamente 

sistemas y equipos de calefacción, ventilación y 

refrigeración, utilizando racionalmente la 

energía. 

Dimensionar, evaluar y auditar energéticamente 

plantas generadoras de potencia 

Dimensionar y evaluar equipos y sistemas de 

controles oleoneumáticos 

Analizar, seleccionar, controlar y modificar 

propiedades de los materiales, para uso 

apropiado en la manufactura de equipos y 

máquinas industriales 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el 

manejo de software para diseñar simular y 

evaluar equipos sistemas industriales 

Ingeniería Electrónica Universidad del 

Valle 

Cálculo 

Inglés 

Tecnologías informáticas 

Resolución 

Autonomía 

Análisis 

Comunicación 

Interpretar y aplicar las ciencias naturales 

pertinentes a su especialidad. 
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Probabilidad y 

estadística 

Algoritmia y 

programación 

Física 

Experimentación en 

física 

Sistemas operativos 

Circuitos eléctricos 

Física de 

semiconductores 

Sistemas digitales 

Métodos numéricos 

Dispositivos electrónicos 

Teoría electromagnética 

Análisis y diseño de 

sistemas secuenciales 

Control de sistemas 

lineales 

Circuitos electrónicos 

Análisis y compensación 

de sistemas lineales 

Microprocesadores y 

ensamblador 

Comunicaciones 

Redes de comunicación 

Procesamiento digital de 

señales 

Trabajo en equipo 

Matemáticas 

Informática 

Utilizar las matemáticas, los fundamentos, los 

métodos y las herramientas propias de la 

Ingeniería Electrónica. 

Resolver problemas desde la ingeniería. 

Demostrar pensamiento crítico, creativo y 

sistémico al analizar, diseñar, implementar y 

poner a punto servicios, productos o sistemas 

electrónicos. 

Aprender de forma autónoma y reconocer la 

necesidad de aprender a lo largo de la vida. 

Trabajar individualmente y en equipo, y 

comunicarse efectivamente. 

Comprender y aportar a la solución de 

problemas contemporáneos ambientales, 

sociales, culturales y económicos, en sus 

contextos local, nacional e internacional. 

Comprender los impactos de las soluciones de 

ingeniería y los aspectos éticos asociados al 

ejercicio de la profesión y a su actuar 

responsable en la sociedad. 
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Prototipado rápido y 

VHDL 

Instrumentación 

electrónica 

Evaluación y 

administración de 

proyectos 

Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Universidad 

Autónoma de 

Occidente 

Algebra lineal 

Cálculo 

Algoritmia y 

programación 

Diseño conceptual 

Inglés 

Programación orientada a 

objetos 

Circuitos eléctricos 

Probabilidad y 

estadística 

Física 

Señales y sistemas 

Electrónica 

Sistemas dinámicos 

Circuitos electrónicos 

Electrónica digital 

Control 

Microprocesadores 

Telecomunicaciones 

Campos 

electromagnéticos 

Comunicación 

Investigación 

Autonomía 

Informática 

Proactividad 

Emprendimiento 

Matemáticas 

Análisis 

Diseñador de sistemas electrónicos y de 

telecomunicaciones. 

Investigador en áreas de electrónica, 

telecomunicaciones, Inteligencia Artificial, 

Internet de las cosas y Big Data. 

Desarrollador de sistemas electrónicos y de 

telecomunicaciones en sus subsistemas 

hardware y software. 

Desarrollador de servicios de 

telecomunicaciones 

Consultor en áreas de electrónica y 

telecomunicaciones 

Asesor en el área de transformación digital 

Administrador de proyectos en electrónica y 

telecomunicaciones 
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Electrónica de potencia 

Instrumentación 

Sistemas digitales 

programables 

Medios de transmisión 

Formulación y 

evaluación de proyectos 

Sistemas inalámbricos 

Diseño electrónico 

Ingeniería mecatrónica Universidad 

Autónoma de 

Occidente 

Diseño conceptual 

Algoritmia y 

programación 

Inglés 

Programación orientada a 

objetos 

Señales y sistemas 

Física 

Dibujo asistido por 

computador 

Circuitos eléctricos 

Electrónica análoga 

Mecánica 

Control 

Probabilidad y 

estadística 

Instrumentación 

Electrónica digital 

Materiales y procesos 

Emprendimiento 

Liderazgo 

Comunicación 

Análisis 

Matemática 

El Ingeniero Mecatrónico de la UAO es un 

profesional preparado para concebir, 

implementar, operar y mantener productos, 

procesos y sistemas que integren tecnologías 

tales como la mecánica, la electrónica y la 

informática. 

 

Esto le permite al egresado: 

 

Mejorar productos y procesos, haciéndolos más 

rápidos, confiables y económicos. 

Desarrollar soluciones industriales para nueva 

maquinaria y técnicas que combinen e integren 

la mecánica, la electrónica y la informática. 

Desarrollar nuevos productos de consumo que 

de manera innovadora aporten a la solución de 

una problemática social o industrial. 

Aplicar los principios de integración para crear 

nuevas soluciones en áreas interdisciplinarias 
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Actuadores 

Microprocesadores 

Formulación y 

evaluación de proyectos 

Elementos de máquinas 

Autómatas programables 

Robótica 

Diseño mecatrónico 

Gestión de la Innovación 

Materiales y procesos 

Administración para 

ingenieros 

como la biomecatrónica, la autotrónica, la 

domótica y la inteligencia artificial. 

2144 Ingeniero 

mecánico / Ingeniero 

aeronáutico 

/ 

Ingeniero de 

sistemas 

aeroespaciales 

Maestría en Ingeniería: Área 

de énfasis Ingeniería 

aeroespacial 

Universidad del 

Valle 

Aerodinámica 

Aerotermodinámica 

Dinámica 

Computacional de 

Fluidos 

Mecánica de Fluidos 

Avanzada 

Sistemas de Propulsión 

Termodinámica 

Avanzada 

Análisis de Estructuras 

Espaciales 

Análisis Experimental de 

Esfuerzos 

Calificación y 

Certificación 

Aeronáutica 

Investigación 

Liderazgo 

Análisis 

Autonomía 

Enseñanza 

Comunicación 

Emprendimiento 

Serán profesionales altamente formados y 

capacitados en el estado del arte del área de 

énfasis escogida y capaces de realizar 

investigación, innovación, transferencia y/o 

desarrollos de calidad en el área. Por ello, el 

egresado estará preparado para: 

 

Desarrollar propuestas de investigación básica y 

aplicada apoyada en métodos rigurosos de 

razonamiento. 

Desarrollar y participar en proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico que 

impliquen una transferencia de tecnología 

nueva en Ingeniería hacia el sector productivo, 

público y privado del país. 

Integrar la universidad y el sector productivo a 

través de la identificación, definición y 
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Elasticidad Aplicada 

Elementos Finitos 

Aplicados a Estructuras 

Aeronáuticas 

Fatiga de Materiales 

Mecánica de Materiales 

Compuestos en 

Ingeniería Aeroespacial 

Mecánica del Medio 

Continuo 

Vibraciones Avanzadas 

Dinámica de Vuelo y 

Estabilidad 

Diseño de Misiones 

Satelitales 

Diseño de Sistemas 

Satelitales 

Diseño Mecatrónico 

Meteorología Aplicada 

Sistemas Dinámicos 

Telecomunicaciones 1 

Telecomunicaciones 2 

Teoría de Control 

Avanzado 

búsqueda de soluciones apropiadas a problemas 

fundamentales en el sector. 

Comprender la literatura científica y aplicar los 

resultados expuestos en la misma para la 

solución de problemas actuales. 

Gestionar transferencia, apropiación y 

generación de tecnologías de alta 

competitividad. 

Comunicar de manera coherente sus 

experiencias y generar actitudes científicas y 

éticas a través del proceso de 

enseñanza/aprendizaje o a través de su trabajo 

profesional en el sector productivo. 
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2144 Ingeniero 

mecánico 

/ Ingeniero mecánico 

o aeromecánico 

/Director de diseño 

Ingeniero de diseño 

Líder del área de 

diseño 

Maestría en Ingeniería: Área 

de énfasis Ingeniería 

aeroespacial 

Universidad del 

Valle 

Idem Idem Idem 

2144 Ingeniero 

mecánico o Aero 

mecánico  

Ingeniero de 

simulaciones 

Maestría en Ingeniería: Área 

de énfasis Ingeniería 

aeroespacial 

Universidad del 

Valle 

Idem Idem Idem 

3118 

Delineantes y 

dibujantes técnicos / 

Delineante de 

ingeniería mecánica 

 

Dibujante CAD 

Autocad 2D: Aplicación de 

herramientas intermedias en 

la optimización de proyectos 

de dibujo asistido por 

computador 

SENA Sistema de coordenadas 

personales, paleta de 

propiedades, referencias 

externas 

Capas, bloques 

Formatos de texto en 

Autocad  

Diseño de impresión 

Informática 

Responsabilidad 

Comunicación 

Expresa información de proyectos de 

construcción de conformidad con 

especificaciones, normas y técnicas de 

representación gráfica. 
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2141 Ingenieros 

industriales y de 

producción /  

 

Ingeniero de 

producción 

 

Ingeniero de 

manufactura 

Ingeniería Industrial Universidad del 

Valle 

Cálculo 

Dibujo en Ingeniería 

Álgebra Lineal 

Física 

Algoritmia y 

Programación 

Microeconomía 

Estadística 

Ingeniería de Costos 

Investigación de 

Operaciones 

Finanzas 

Gestión Ambiental 

Empresarial 

Control de Calidad 

Salud Ocupacional 

Evaluación de Proyectos 

Empresariales 

Logística Industrial 

Modelos Gerenciales 

Gerencia de Proyectos 

Distribución de Planta 

Fundamentos de Gestión 

Tecnológica 

Mercados y Productos 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Calidad 

Comunicación 

Liderazgo 

Diseño 

Análisis 

Matemática 

Informática 

El Ingeniero Industrial de la Universidad del 

Valle es un profesional con formación de alta 

calidad, integral, capaz de diseñar, emprender, 

dirigir y mejorar sistemas de producción y 

distribución de bienes y servicios; enfocado en 

incrementar la productividad y respetando al ser 

humano y a su entorno. 

Para esto, hace uso de enfoques integrales 

basados en gestión de operaciones, gestión 

logística, investigación de operaciones, 

ingeniería financiera, innovación, gerencia de 

proyectos y sistemas integrados de gestión. 
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2142 Ingenieros 

civiles 

 

Ingeniero 

calculista 

Ingeniería civil Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Matemáticas 

Geometría Plana y 

Analítica 

Dibujo en Ingeniería 

Civil 

Humanidades 

Constitución Política 

Colombiana 

Cálculo Diferencial 

Programación 

Geología 

Inglés 

Humanidades 

Química 

Topografía 

Estática 

Física 

Probabilidad y 

Estadística 

Ecuaciones Diferenciales 

Materiales de Ingeniería 

Mecánica de Sólidos, 

Fluidos y de Suelos 

Métodos Constructivos 

Hidrología 

Pavimentos 

Presupuesto de 

Programación y Obras 

Matemática 

Estadística 

Liderazgo 

Análisis 

Resolución 

Emprendimiento 

Responsabilidad 

Investigación 

Los estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Javeriana Cali:  Estarán involucrados en 

resolver problemas de ingeniería civil en la 

industria, academia y el servicio público o como 

emprendedores. 

Estarán ocupando posiciones prometedoras 

relacionadas con diseño, construcción y 

mantenimiento de infraestructura civil en las 

áreas de estructuras, geotecnia, transporte y 

recursos hídricos y ambientales. 

Continuarán su desarrollo profesional o 

estudios de posgrado. 

Ejercerán la práctica profesional entendiendo 

los impactos de la ingeniería civil sobre la 

sociedad y el ambiente. 

Serán reconocidos por su sentido de ciudadanía 

responsable, profesionalismo y liderazgo. 
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Proyectos de Obras 

Civiles 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Análisis de Estructuras 

Diseño de Fundaciones 

2152 Ingenieros 

electrónicos / 

Ingeniero de 

electrónica digital 

 

Diseñador de 

simuladores de vuelo 

Tecnología en electrónica Universidad del 

Valle 

Tecnología informática 

Inglés 

Electricidad para 

electrónica 

Algoritmia y 

programación 

Electrónica básica 

Fuentes y amplificadores 

Circuitos integradores 

Técnicas digitales 

Sistemas 

electromecánicos 

Mediciones electrónicas 

Microprocesadores 

Sistemas automáticos de 

control 

Sistemas de 

comunicación 

Técnicas de 

mantenimiento 

Instrumentación 

electrónica 

Informática 

Matemáticas 

Autonomía 

Responsabilidad 

El Tecnólogo en Electrónica de la Universidad 

del Valle, es un profesional con una alta 

formación científica para desempeñarse en 

labores de mantenimiento y ensamble y para 

participar en el diseño y/o rediseño (como parte 

integral de un grupo multidisciplinario) de 

productos de consumo en general y 

especialmente en equipos y sistemas 

electrónicos asociados a las áreas: Sistemas 

Automáticos de Control, Redes de 

Computadores, Computadores y Sistemas 

Digitales, Sistemas de Comunicación, 

Instrumentación Electrónica e Industrial y 

Electrónica de Potencia. 
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Tecnología en mecatrónica 

industrial 

Institución 

Universitaria 

Antonio José 

Camacho 

Matemáticas 

Física 

Mecatrónica 

Circuitos Eléctricos 

Ciencia, Tecnología y 

Desarrollo 

Biodiversidad y Gestión 

Ambiental 

Humanidades 

Iniciativa Empresarial 

Diseño Asistido por 

Computador 

Lógica Digital 

Sistemas Automáticos de 

Control 

Sistemas Digitales 

Programables 

Liderazgo 

Diseño 

Análisis 

Matemáticas 

Comunicación 

Informática 

Ética 

"El profesional egresado del programa de la 

UNIAJC estará en capacidad de desarrollar 

sistemas mecatrónicos para la solución de 

problemas en diferentes sectores (académico, 

industrial y comercial). Adaptar, transferir y 

apropiar tecnología para el desarrollo de 

aplicaciones mecatrónicas en el sector 

productivo. Ser sensible y respetuoso con el 

medio ambiente. 

Ingeniería electrónica Universidad del 

Valle 

Cálculo 

Inglés 

Tecnologías informáticas 

Probabilidad y 

estadística 

Algoritmia y 

programación 

Física 

Experimentación en 

física 

Sistemas operativos 

Circuitos eléctricos 

Resolución 

Autonomía 

Análisis 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Matemáticas 

Informática 

Interpretar y aplicar las ciencias naturales 

pertinentes a su especialidad. 

Utilizar las matemáticas, los fundamentos, los 

métodos y las herramientas propias de la 

Ingeniería Electrónica. 

Resolver problemas desde la ingeniería. 

Demostrar pensamiento crítico, creativo y 

sistémico al analizar, diseñar, implementar y 

poner a punto servicios, productos o sistemas 

electrónicos. 

Aprender de forma autónoma y reconocer la 

necesidad de aprender a lo largo de la vida. 
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Física de 

semiconductores 

Sistemas digitales 

Métodos numéricos 

Dispositivos electrónicos 

Teoría electromagnética 

Análisis y diseño de 

sistemas secuenciales 

Control de sistemas 

lineales 

Circuitos electrónicos 

Análisis y compensación 

de sistemas lineales 

Microprocesadores y 

ensamblador 

Comunicaciones 

Redes de comunicación 

Procesamiento digital de 

señales 

Prototipado rápido y 

VHDL 

Instrumentación 

electrónica 

Evaluación y 

administración de 

proyectos 

Trabajar individualmente y en equipo, y 

comunicarse efectivamente. 

Comprender y aportar a la solución de 

problemas contemporáneos ambientales, 

sociales, culturales y económicos, en sus 

contextos local, nacional e internacional. 

Comprender los impactos de las soluciones de 

ingeniería y los aspectos éticos asociados al 

ejercicio de la profesión y a su actuar 

responsable en la sociedad. 
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CIUO - 08: 3153: 

Pilotos de aviación y 

afines. 

 

/ 

 

Piloto 

 

Director técnico 

de operación aérea 

Ciencias Militares 

Aeronáuticas 

Escuela Militar 

de Aviación 

Marco Fidel 

Suárez 

"Introducción Militar 

Aeronáutica 

Geopolítica 

Matemática 

Estadística 

Física 

Formulación y 

Evaluación de proyectos 

Entorno Jurídico 

Reglamento aeronáutico 

y de aeropuertos 

Navegación 

Aerodinámica 

Sistemas del avión 

Radio Navegación 

Meteorología 

Fisiología de vuelo 

Seguridad aérea" 

Responsabilidad 

Ética 

Matemáticas 

Liderazgo 

Análisis 

El profesional en Ciencias Militares 

Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación, 

una vez culmina sus estudios, continua su 

proyección profesional, laborando en la 

Institución en una de las trece (13) unidades 

operativas militares que requieran de su perfil.  

 

Conforme a lo anterior, el egresado del 

programa de Ciencias Militares  Aeronáuticas, 

se podrá desempeñar como: Comandante, 

Instructor militar, integrante de equipo de vuelo, 

integrante aeronáutico y militar, administrador 

de recursos humanos, materiales y financieros. 

4323 Empleados de 

servicio de 

transporte / 

Controlador 

administrativo de 

tráfico de vuelo 

Ciencias Militares  

Aeronáuticas 

Escuela Militar 

de Aviación 

Marco Fidel 

Suárez 

Idem  Idem 
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Asistente técnico de 

operación aérea 

 

Director SMS (safety 

management system) 

Administración aeronáutica Escuela Militar 

de Aviación 

Marco Fidel 

Suárez 

Matemáticas 

Física 

Estadística 

Administración 

Gestión del Talento 

Humano 

Gerencia 

Gestión pública 

Finanzas 

Formulación y 

Evaluación de Proyectos 

Mercadeo 

Logística 

Investigación de 

operaciones 

Sistemas de Información 

Gerencial 

Ética 

Responsabilidad 

Liderazgo 

Análisis 

Matemáticas 

El oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, que 

además es profesional en Administración 

Aeronáutica, está determinado en general; por 

el objeto de la profesión del administrador 

aeronáutico, oficial de la FAC, el objeto de 

trabajo y el proceso de producción que lo 

involucra, el modo de actuación, el ejemplo, la 

mística, la disciplina entre otros valores y 

principios que evidencian la actuación de un 

militar de la Fuerza Aérea Colombiana, para su 

entrega total en entidades, o instituciones en 

donde se desenvuelve el profesional Militar; por 

último los campos de acción del amplio abanico 

de opciones que ofrece la Fuerza Aérea 

Colombiana para que el Administrador 

Aeronáutico, oficial con Especialidad de Vuelo 

o Logística, pueda ejercer los conocimientos 

adquiridos. 

2149 Ingenieros no 

clasificados en otros 

grupos primarios  

 

Ingeniero de 

materiales 

Ingeniería de materiales Universidad del 

Valle 

Cálculo 

Dibujo 

Materiales (metálicos, 

cerámicos, poliméricos, 

compuestos) 

Procesamiento de 

Materiales 

Física 

Análisis 

Matemáticas 

Diseño 

Responsabilidad 

Comunicación 

Diseñar y desarrollar los materiales 

tradicionales y nuevos de uso en ingeniería y 

optimizar la utilización de estos en su ambiente 

de servicio. Relacionar la estructura de los 

materiales con sus propiedades físicas, 

geológicas, químicas y mecánicas, caracterizar 

y determinar esas propiedades. 
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Gestión Tecnológica 

Química 

Análisis Económico 

Evaluación y 

Administración de 

Proyectos 

Mejorar los materiales, los procesos, la 

fiabilidad y durabilidad de los productos, la 

seguridad y el uso más efectivo. 

 

Evaluar y asesorar en la selección y utilización 

de materiales de acuerdo con su 

comportamiento en servicio, usando criterios 

económicos y ambientales. 

 

Asesorar en la creación y/o modificación de 

normas, especificaciones y métodos de ensayo 

de los materiales. 

 

Asesorar en el análisis y prevención de fallas de 

comportamiento de materiales acaecidas, o que 

pueden suceder en servicio debido a 

degradación de origen físico y/o químico, y/o 

mecánico. 

 

Controlar la calidad de los materiales de 

acuerdo con los estándares nacionales e 

internacionales. 

 

Determinar la vida útil de los materiales 

tomando como base la integridad de los equipos 

y materiales. 

3155 Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica: 

Técnico laboral por 

competencias en línea de 

aviaciones 

Escuela de 

Aviación INEC 

Tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

Responsabilidad 

Organización 

Análisis 

El Técnico en Línea de Aviones (TLA) de la 

Escuela de Aviación INEC tiene la capacidad de 

realizar mantenimiento en línea y reparación de 
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Inspector técnico 

 

Jefe de 

mantenimiento 

 

Técnico de 

mantenimiento 

aeronáutico 

 

Jefe de oficina 

técnica 

Inglés 

Matemática y física 

aplicada 

Mantenimiento de 

motores 

Dibujo técnico 

aeronáutico 

Seguridad Industrial 

Aerodinámica 

Herramientas 

Mantenimiento a los 

sistemas hidráulico y 

neumático 

Manejo en tierra 

Peso y balance 

Mantenimiento de 

sistemas eléctricos 

Regulaciones aéreas 

Inglés técnico 

Sistemas electrónicos 

Estructuras 

Ética 

Informática 

aeronaves, estructuras, sistemas hidráulicos, 

instrumentales y motores; revisar, aprobar y 

retornar a servicios después de haber ejecutado, 

supervisado o inspeccionado trabajos de 

mantenimiento rutinario o periódico de tránsito 

y pernoctada, realizando comprobación de 

funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18 

Tabla 30  

Programas de educación ofertados en Antioquia 

Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

formación 

Duración 

promedio 

Metodología Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. Ciuo-

08 a.c. 

relacionado al 

perfil de 

salida 

Municipios 

que cuenta 

con oferta del 

programa 

Ingeniería 

Aeronáutica 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Pregrado 

Universitario 

9 

semestres 

Presencial Gestión del mantenimiento, 

Modelación, Ingeniería de 

operaciones, Diseño de 

productos aeronáuticos, 

Aerodinámica, Certificación 

de empresas y productos 

aeronáuticos, Diseño y 

conservación de la 

infraestructura aeroportuaria.        

Soporte de 

mantenimiento, 

Control de calidad, 

Seguridad 

Operacional, 

Ingeniería de 

Materiales, 

Operaciones, 

Investigador. 

2144 Medellín 

Ingeniería 

Aeroespacial 

Universidad de 

Antioquia 

Pregrado 

Universitario 

10 

semestres 

Presencial Diseñar, operar y mantener 

operativos con seguridad, 

aeronaves, vehículos que 

vuelen en la atmósfera o en el 

espacio y sistemas 

espaciales.                                                                                                  

Aplicar técnicas y 

tecnologías del sector 

aeroespacial en usos 

aplicados a otros sectores de 

Operación de 

aeronaves, 

ingeniería de 

vehículos 

aeroespaciales. 

2144 Carmen de 

Viboral 
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la economía, la tecnología y 

la sociedad en general.       

Administrar y gestionar 

proyectos que impliquen 

sistemas de ingeniería 

complejos, aplicaciones 

derivadas del uso de 

vehículos aéreos o 

espaciales, sistemas de 

percepción.        

Tecnología en 

Gestión del 

Mantenimiento 

Aeronáutico 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Tecnología 6 

semestres 

Presencial Almacenamiento y control 

de partes aeronáuticas, 

Hélices y helicópteros, 

Equipos de operaciones de 

tierra, Gestión y auditoria del 

transporte aéreo y gestión de 

calidad, Ciencia de 

materiales y ensayos no 

destructivos, Gestión 

logística, Sistemas de 

aeronaves, Sistemas de 

propulsión, Regulaciones 

aeronáuticas, Electricidad y 

Electrónica de aviación.            

Administrador de 

procesos de 

mantenimiento 

aeronáutico, 

Coordinador de 

almacenamiento de 

partes aeronáuticas y 

de equipos de 

soporte en tierra, 

Responsable de 

control producción, 

de rotables y 

consumibles, 

Consultor 

aeronáutico, Gestor 

en evaluación de 

proyectos 

aeronáuticos, 

Emprendedor con 

7232 Medellín 
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capacidad de 

conformar su propia 

empresa 

aeronáutica. 

Técnico en 

Mantenimiento 

de Aviones 

SENA Técnico 

profesional 

6 

semestres 

Presencial Estructuras y Laminas en 

Aeronaves          ,Plantas 

Motrices, Hélices                  , 

Sistemas hidráulicos, 

Movilizar el Avión, Sistemas 

avionicos, Sistemas 

eléctricos, Instrumentos de 

aeronaves 

Técnico aeronáutico 3115 Rionegro 

Técnico 

Laboral en 

Línea de Avión 

Academia 

Antioqueña de 

Aviación 

Técnico 

Laboral 

1.760 

horas 

Presencial  Aislamiento de una falla, 

Ejecución de prácticas de 

mantenimiento, Ejecución de 

un servicio, Extracción del 

componente o ensamblaje, 

Instalación del componente o 

ensamblaje, Ajuste, Ensayo, 

Inspección, Revisión.   

Supervisor de 

mecánicos de 

mantenimiento de 

aviones,  Mecánico 

de aviones,  

Mecánico de 

mantenimiento de 

aeronaves, 

Mecánico de 

mantenimiento de 

sistema mecánico 

aeronaves, 

Mecánico de motor 

de aeronaves, 

Mecánico de 

motores de avión, 

Mecánico de sistema 

7232, 8211 Medellín 
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hidráulico de 

aeronaves,  

Mecánico de sistema 

mecánico de 

aeronaves, 

Mecánico de 

turbinas de 

aeronaves, 

Mecánico 

electricista de 

aeronaves, 

Mecánico hidráulico 

de aeronaves, 

Montador de 

motores de avión, 

Técnico de 

mantenimiento de 

sistema mecánico 

aeronaves, Técnico 

de motores de avión 

Piloto 

Comercial de 

Avión 

Academia 

Antioqueña de 

Aviación 

Técnico 

Laboral 

1.000 

horas 

Presencial Elaboración de plan de vuelo 

de acuerdo con itinerario y 

normativa aeronáutica, 

Validación de 

especificaciones de la 

aeronave, Determinación de 

especificaciones del vuelo, 

Autorización de despacho de 

la aeronave de acuerdo con 

Primer oficial 

aerolínea,    

Instructor de vuelo o 

de tierra 

3153 Medellín 
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normativa aeronáutica, 

Inspección de  estándares de 

aeronavegabilidad, 

Validación de condiciones de 

seguridad de vuelo, 

Operación de la aeronave en 

diferentes espacios aéreos 

tanto nacionales como 

internacionales, Operación 

de aeronaves de última 

tecnología de acuerdo con los 

últimos adelantos en 

aeronavegación.   

Oficial en 

Operaciones 

Aéreas 

Academia 

Antioqueña de 

Aviación 

Técnico 

Laboral 

1.200 

horas 

Presencial Elaboración de plan de vuelo 

de acuerdo con itinerario y 

normativa aeronáutica, 

Validación de 

especificaciones de la 

aeronave, Determinación de 

especificaciones del vuelo, 

Autorización de despacho de 

la aeronave de acuerdo con 

normativa aeronáutica, 

Inspección de estándares de 

aeronavegabilidad, 

Validación de condiciones de 

seguridad de vuelo. 

Control vuelos                             

, Marshall 

Operaciones 

terrestres                                      

, Manejo de carga y 

correo           , 

Despachador de 

aeronaves           , 

Programador de 

tripulaciones 

4323 Medellín 
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Tripulante 

Cabina de 

Pasajeros 

Academia 

Antioqueña de 

Aviación 

Técnico 

Laboral 

900 Presencial Impartir instrucciones del 

uso de equipos de seguridad, 

Tomar medidas adecuadas en 

caso de emergencia o 

accidentes, Servicio a bordo 

de aeronaves, Recibir y 

acomodar al pasajero, Prestar 

primeros auxilios a pasajeros 

en caso de necesidad, Velar 

por el cumplimiento por 

parte de los pasajeros, de las 

normas de seguridad durante 

el despegue, el desembarco y 

en caso de emergencias. 

Velar por la atención 

y seguridad de una 

tripulación durante 

sus vuelos. 

5111 Medellín 

Técnico 

Laboral en 

Despachador 

de Aviones 

DPA 

Técnico Laboral Escuela de 

Aviación 

INEC 

900 Presencial Ayudar al piloto al mando en 

la preparación del vuelo y 

proporcionar la información 

pertinente requerida, 

Ayudar al piloto al mando en 

la preparación del plan 

operacional del vuelo y del 

plan de vuelo ATS, firmar 

cuando corresponda, y 

presentar el plan de vuelo 

ATS a la dependencia 

apropiada, 

Sin información5 4323 Rionegro y 

Medellín 

 
5 Este programa no fue abordado en las encuestas y no se encontró información publicada en la página web de la academia y otros espacios. 
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En caso de emergencia, 

iniciar los procedimientos 

que se indiquen en el Manual 

de Operaciones, según 

corresponda, 

Supervisar y firmar los 

servicios de despacho de 

aeronaves, con 

responsabilidad respecto a 

toda área para la cual 

satisfaga los requisitos 

estipulados, 

Suministrar al piloto de 

mando, durante el vuelo, por 

los medios adecuados, la 

información necesaria para 

realizar el vuelo con 

seguridad, 

Plan operacional de vuelo y 

del plan de vuelo ATS, 

firmar cuando corresponda y 

presentar el plan de vuelo 

ATS a la dependencia 

apropiada, 

El Despachador encargado 

de operaciones de vuelo 

evitará tomar cualquier 

medida incompatible con los 

procedimientos establecidos 
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por: El control de tránsito 

aéreo, el servicio 

meteorológico, el servicio de 

comunicaciones o el servicio 

de información aeronáutica. 

Técnico 

Laboral Línea 

de Aviones 

Técnico Laboral Escuela de 

Aviación 

INEC 

1.600 Presencial Realizar mantenimiento en 

línea y reparación de 

aeronaves, estructuras, 

sistemas hidráulicos, 

instrumentales y motores; 

Revisar, aprobar y retornar a 

servicios después de haber 

ejecutado, supervisado o 

inspeccionado trabajos de 

mantenimiento rutinario o 

periódico de tránsito y 

pernoctada, realizando 

comprobación de 

funcionamiento 

Sin información 7232, 8211 Rionegro y 

Medellín 

Técnico 

Laboral 

Tripulante de 

Cabina de 

Pasajero 

Técnico Laboral Escuela de 

Aviación 

INEC 

900 Presencial Garantizar y brindar 

atención, tranquilidad y 

bienestar a las personas a 

bordo de la aeronave; de 

facilitar las provisiones y 

servicios necesarios en 

procura de la mayor 

comodidad de los pasajeros; 

además de auxiliar a los 

pasajeros y a la misma 

Sin información 5111 Rionegro y 

Medellín 
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tripulación antes, durante y 

después del vuelo en 

situaciones de emergencia y 

salvamento en tierra o en 

agua 

Tecnología en 

Gestión 

Aeroportuaria 

Tecnología Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid 

6 

semestres 

Presencial Control, planeación, 

evaluación y gestión de los 

recursos en organizaciones 

públicas y privadas del sector 

aeroportuario, puertos y 

terminales. 

Coordinador de 

transporte en 

Aeropuertos, 

Coordinador - Jefe 

de terminales de 

transporte, 

Analista de 

información en el 

sector Aeronáutico. 

7232 Medellín 

Tecnología en 

Gestión 

Aeronáutica 

Tecnología Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

6 

semestres 

Presencial Sin información6 7232 Medellín 

Técnico 

Laboral en 

Línea De 

Helicópteros 

Técnico Laboral Escuela de 

Aviación 

INEC 

1600 Presencial Sin información7 7232 Rionegro 

Técnico 

Laboral 

Tripulante de 

Cabina de 

Pasajeros TCP 

Técnico Laboral Escuela de 

Aviación 

Flying 

622 Presencial Sin información8 5111 Medellín 

 
6 De acuerdo con el SNIES, este programa está vigente, no obstante, no se encuentra información del mismo en la página web de la institución. 
7 De acuerdo con el SIET, este programa está vigente, no obstante, no se encontró información alguna en la página web de la academia. 
8 Para estos programas, no se encontró información disponible publicada en las respectivas páginas web u otros espacios.  
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Técnico 

Laboral Piloto 

Comercial de 

Avión PCA 

Técnico Laboral Escuela de 

Aviación 

Flying 

790 Presencial 3153 Medellín 

Técnico 

Laboral Piloto 

Privado de 

Avión PPA 

Técnico 

Laboral 

Escuela 

de Aviación 

Flying 

659 Presencial 3153 Medellín 

Técnico 

Laboral en 

Aerolíneas 

Técnico Laboral Academia 

Alas 

 

1506 Presencial 4221 Rionegro 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES, SIET, páginas web de las instituciones y entrevistas semiestructuradas 
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Anexo 19. Tabla 31: Análisis cualitativo de programas de formación Sector Aeronáutico Cundinamarca 

Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Programas Disciplinares a la Aeronáutica  

Universidad de 

San Buenaventura 

Universidad 

de San 

Buenaventura 

Pregrado 

 

4 años Presencial 1.Diseñar, calcular, 

construir y mantener 

aviones 

2.Planificar y ejecutar 

labores de diseño y 

mantenimiento 

3.Mantenimiento de 

aeronaves 

4.Planificación y 

ejecución de la orden 

de mantenimiento 

5.Verificación de 

normativas técnicas 

para la ejecución de 

labores 

6.Certificación 

fundamental de 

componentes 

7. Manejo de personal 

aeronáutico 

1. Ingenieros 

encargados del 

mantenimiento y/o 

control de aerolíneas. 

2.  Administración y 

dirección del control 

aeroespacial 

3. Administrador y 

planificador de 

operaciones aéreas 

4. Trabajo en grupo 

de investigación o 

empresas de diseño 

construcción 

producción y 

sistemas 

5. Operaciones 

terrestres del sector 

aéreo y a fines. 

7232: Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y motores 

de aeronaves 

Bogotá  
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Investigación y 

desarrollo de 

soluciones 

aeronáutica 

 

Tecnología en 

mantenimiento 

aeronáutico 

Politécnico 

ICAFT 

Tecnología 2 años Presencial 1. Terminología 

aeronáutica, nociones 

básicas de navegación 

aérea y la 

normatividad vigente 

sobre la materia a 

nivel nacional e 

internacional. 

2. Modelos de gestión 

aeronáutica y 

aeroportuaria, 

identificando y 

analizando la cadena 

del valor de la 

autoridad de aviación 

civil, de las empresas 

aéreas, de aeropuertos 

y de los proveedores 

1.jefe de 

mantenimiento 

aeronáutico 

2. Jefe de Taller 

3.  Asistente de 

Laboratorio 

4. Asistente 

Proyectos 

Investigación 

5. Asesor de soporte 

técnico. 

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

de servicios de 

navegación aérea 

3.Dimensiona la 

infraestructura y los 

recursos necesarios 

para las operaciones 

de transporte aéreo 

para dar respuesta, 

tanto a las 

necesidades de 

transporte de carga 

como de pasajeros, 

como su 

interconexión con 

otros medios de 

transporte 

Maestría en 

Logística 

Aeronáutica 

Escuela De 

Postgrados De 

La Fuerza Aérea 

Colombiana 

Capitán José 

Edmundo 

osgrado: 

Maestría 

2 años Presencial 1.Capacidades de 

comprender la 

complejidad de los 

sistemas logísticos 

dentro de un contexto 

de pensamiento 

sistémico para 

1. Administrar 

adecuadamente la 

cadena de 

abastecimiento. 

2. Emplear las 

tecnologías de la 

información y la 

1324 directores de 

empresas de 

abastecimiento, 

distribución y 

afines 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Sandoval - 

EPFAC 

generar procesos 

productivos, cadenas 

de aprovisionamiento 

competitivas, y el 

desarrollo de la 

industria aeronáutica 

nacional, generando 

procesos de 

desarrollo en el país. 

 

 

2.Toma de decisiones 

3.Analisis de 

ambientes y 

procesos complejos 

4. Optimización de 

recursos" y Gestión 

de la cadena de 

abastecimiento" 

comunicación en pro 

de la eficiencia del 

sistema logístico.  

3 gestión logística 

4.Analisis de 

ambientes y 

procesos complejos" 

5. Gestionar 

efectivamente los 

activos asignados 

6.Gestión de la 

cadena de 

Abastecimiento. 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Piloto/ piloto 

comercia/ Piloto 

Privado 

Aeroandes 

S.A. 

Técnico 

laboral 

620 

horas 

Presencial 1.Motores 

2.Peso y Balance de 

aeronaves 

3.Procedimientos 

Operacionales 

4.Regulaciones 

Aéreas 

5. 

Radiocomunicacione

s 

7. Fisiología de Vuelo 

8. Navegación 

9.  Meteorología 

10.  CRM (Crew 

Resource 

Management) 

11.Interdicción aérea 

12.Mercancías 

Peligrosas 

13. Geografía 

14.Inglés Técnico 

15.Ética Profesional 

1.Desempeño como 

piloto comercial 

2.Piloto en línea 

aérea comercial 

regular, en el 

transporte de 

pasajeros, correo 

carga y ejecutivo. 

3.Piloto Privado 

3153: Pilotos de 

aviación y afines 

Bogotá  
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

16. Psicología de 

aviación 

17.Seguridad 

Operacional (SMS) 

Técnico Laboral en 

Línea de Aviones 

TLA 

Escuela 

Aeronáutica De 

Colombia 

Técnico 

laboral 

1600 

horas 

Presencial  Ejecutar 

mantenimiento en 

línea. 

Supervisar, revisar, 

aprobar y retornar a 

servicio las 

aeronaves. 

Inspeccionar trabajos 

de mantenimiento, 

cambio de partes, 

ajustes, etc. 

Comprobar el 

funcionamiento en 

aviones y sus 

respectivas plantas 

motrices 

Técnico en Línea 

de Aviones TLA  

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

7232 - Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y motores 

de aeronaves 

(RAC) 

Bogotá  
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Técnico 

Especialista En 

Aviónica 

Corporación 

Educativa 

Indoamericana 

LTDA 

Técnico 

Laboral 

1200 

horas  

Presencial  1.Su función se 

desarrollará bajo los 

lineamientos y 

estándares que 

establece el Air 

Transport 

Association – ATA 

100. Dicha labor se 

podrá desarrollar en 

talleres de 

mantenimiento a 

nivel mundial. 

2.Nomenclatura 

Aeronáutica 

3.Peso y Balance 

4.Aerodinámica 

5.Circuitos DC 

6.Laboratorio D/C 

7.Instrumentos 

Mecánicos y  

8. Giroscópicos 

9.Hidráulica y 

Neumática 

Ejecutar, revisar y 

autorizar con su firma 

trabajos de remoción, 

reparación, montaje, 

calibración, ajuste, 

alteración y prueba de 

los sistemas y 

equipos electrónicos 

e instrumentos de las 

aeronaves. 

 

Realizar reparaciones 

mayores de equipos 

electrónicos e 

instrumentos. 

 

Alteraciones y 

comprobación del 

funcionamiento de 

los componentes o 

instalación eléctrica 

de las aeronaves. 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Bogotá  
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Técnico 

Especialista En 

Sistemas 

Hidráulicos 

Instituto De 

Estudios 

Técnicos 

Aeronáuticos 

Técnico 

Laboral 

400 horas  Presencial 1.El técnico 

especialista en 

sistemas hidráulicos 

(TESH), requiere de 

un alto nivel de 

conocimiento para 

diagnosticar y reparar 

fallas en todos los 

sistemas y circuitos 

hidráulicos de las 

Aeronaves y sus 

componentes.  

2.ensambles de 

sistemas de 

aeronaves. 

3.Desempeñarse 

como técnico en 

talleres y laboratorios 

hidráulicos, teniendo 

como principio el uso 

óptimo de los 

recursos y la 

seguridad aérea. 

Técnico Especialista 

En Sistemas 

Hidráulicos 

 

Técnicos en Línea de 

Avión - TLA 

 

Técnicos en Línea de 

Helicóptero - TLH 

7232: 

Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y motores 

de aeronave 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Técnico Laboral 

en Despachador de 

Aeronaves D.P.A. 

Academia de 

Aviación 

Internacional 

S.A.S 

Técnico 

Laboral 

440 horas Presencial 1.Personal capaz de 

supervisar y firmar 

los servicios de 

despacho de 

aeronaves. 

2.Liderar los 

procedimientos de 

embrague en una 

aeronave y decide 

sobre su ubicación y 

peso, teniendo en 

cuenta su capacidad 

de carga según las 

especificaciones 

técnicas. 

3.Responsable del 

peso y balance de una 

aeronave teniendo en 

cuenta las leyes de la 

aeronáutica y la 

meteorología. 

4.Asesora al piloto en 

la preparación del 

1.Despachador de 

aeronaves 

2.El servicio 

meteorológico. 

3. El servicio de 

comunicaciones. 

4.Seguridad 

operacional 

3154: 

Controladores de 

tráfico aéreo y 

marítimo 

Bogotá  
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

plan del vuelo de una 

aeronave y presenta el 

mismo ante las 

dependencias 

pertinentes. 

5.Suministra al piloto 

de mando la 

información 

pertinente para 

realizar el plan de 

vuelo en el aire con 

todas las medidas de 

seguridad pertinentes. 

6.Conoce la 

reglamentación aérea 

y aplica la 

normatividad en los 

procesos de despacho 

de aeronave. 

-Amplio 

conocimiento en el 

manejo de mercancías 

ilícitas y peligrosas. 



 

222 

 

Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

TERM - Técnico 

Especialista En 

Reparación De 

Motores 

Centro De 

Instrucción 

Aeronáutica 

Aerotécnica 

Técnico 

Laboral 

100 

horas 

Presencial  1.Parámetros y 

unidades de los 

circuitos eléctricos. 

2.Identificar y 

establecer 

características, 

semejanzas y 

diferencias de los 

circuitos en serie, en 

paralelo y mixtos. 

3. Reconocer el 

comportamiento de 

circuitos eléctricos en 

corriente continua y 

corriente alterna. 

4.Identificar la 

presentación, 

características y 

aplicaciones de los 

componentes 

eléctricos. 

Técnico Especialista 

En Reparación De 

Motores 

7232: Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y motores 

de aeronave 

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Bogotá. 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

5. Calcular 

parámetros de 

circuitos eléctricos. 

6.Adquirir dominio 

en el manejo de 

equipos e 

instrumentos de 

medición. 

7. Medir Parámetros 

de circuitos eléctricos 

aplicando unidades e 

instrumentos de 

medida. 

8. Maniobrar equipos, 

herramientas y 

materiales requeridos 

para el 

mantenimiento 

proactivo del 

generador y/o motor 

eléctrico según 

normas y 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

procedimientos 

establecidos. 

TCP - Tripulante 

Cabina De 

Pasajeros/ Auxiliar 

de vuelo  

ACAHEL 

LTDA 

Técnico 

Laboral 

900 horas Presencial 1.Conocimientos 

generales de 

aeronaves. 

2. Meteorología. 

3. Servicios a Bordo 

4. Regulaciones 

Aéreas y Derecho 

aéreo.  

5.Mercancias 

Peligrosas. 

6.Equipo de 

Emergencia. 

7.Tecnicas de 

Comunicación. 

8. Salvamento en 

tierra y agua. 

9. Higiene y Primeros 

auxilios. 

Peso y Balance 

 

 

1. Auxiliar de Vuelo  

2. Auxiliar de ventas 

a bordo 

3. Auxiliar de check-

in en el aeropuerto 4. 

asesor de viaje en 

agencias de turismo, 

4. Duty Free, 5. 

Agente de Tráfico 

Aéreo 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Programas Transversales a la Ingeniería (Ingeniería, Telecomunicaciones, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Mecatrónica, Electromecánica) 

Ingeniería Eléctrica Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Pregrado 

Universitari

o 

10 

semestres 

Presencial  1.Forma 

investigadores 

autónomos de alto 

nivel, con capacidad 

de proponer, dirigir y 

realizar 

investigaciones que 

conduzcan a la 

generación de nuevo 

conocimiento en 

Ingeniería Eléctrica, 

que estén en 

capacidad de aplicar 

modelos matemáticos 

y técnicas 

experimentales de 

ingeniería para 

aplicación de la 

energía eléctrica en 

forma eficiente y 

responsable, desde el 

1.Planeamiento, 

Vigilancia y Control. 

2.Certificación de 

Sistemas 

Electrónicos 

3.Consultoría. 

4.Montaje y 

Mantenimiento de 

Sistemas Eléctricos. 

5.Diseño y 

Manufactura de 

Sistemas Eléctricos 

6. Suministro de 

Equipo Eléctricos  

2151.Ingenieros 

electricistas 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

punto de vista 

ambiental y social. 

 

2.Aplicar 

conocimientos de 

ciencias básicas en las 

actividades propias 

del ejercicio 

profesional de la 

Ingeniería Eléctrica. 

 

3. Formular 

soluciones a 

problemas abordados 

desde la Ingeniería en 

condiciones de 

incertidumbre, 

analizando cualitativa 

y cuantitativamente el 

impacto de estas 

soluciones por medio 

de modelos 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Ingeniería 

Electrónica 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Pregrado 

Universitari

o 

10 

semestres 

Presencial  1. Aplicarán 

conocimientos 

científicos, 

tecnológicos y 

administrativos en la 

concepción, diseño e 

implementación de 

soluciones a 

problemas de 

Ingeniería 

Electrónica 

considerando 

criterios de 

sostenibilidad social 

y ambiental. 

2.Contribuirán a la 

solución integral de 

problemas en 

ingeniería mediante el 

liderazgo y la 

comunicación 

efectiva en equipos 

multidisciplinarios. 

Profesional en el 

estudio, diseño y 

desarrollo de 

sistemas de 

telecomunicaciones, 

automatización 

industrial, robótica, 

electrónica de 

potencia, electrónica 

digital y demás 

aplicaciones 

tecnológicas que 

utilicen principios de 

la electrónica para su 

funcionamiento. 

Dichos sistemas son 

aplicables en 

variados ámbitos 

como la medicina, 

educación, 

agricultura, minería, 

industria automotriz, 

industria 

2152.Ingenieros 

electrónicos 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

3.Aplicarán 

habilidades de 

aprendizaje 

permanente ante las 

dinámicas sociales, 

económicas y 

tecnológicas 

reconociendo las 

responsabilidades 

éticas de su ejercicio 

profesional. 

aeroespacial, 

industria militar, 

comunicaciones, 

instrumental, 

inteligencia artificial 

y multimedia, entre 

otros. 

Ingeniería Mecánica Universidad 

Distrital-

Francisco José 

De Caldas 

Pregrado 

Universitari

o 

10 

semestres 

Presencial  1.Profesional 

provisto, a través de 

la formación por 

niveles secuenciales y 

complementarios, de 

sólidas bases 

científicas, 

tecnológicas, 

humanísticas y de 

gestión, tendientes a 

dar solución 

creativamente a los 

El Ingeniero 

Mecánico podrá 

desempeñarse en el 

sector empresarial 

oficial y privado, en 

industrias y empresas 

de autogestión, y 

específicamente, 

teniendo en cuenta las 

siguientes áreas de 

formación: 

 

2144. 

Ingenieros 

mecánicos 

Bogotá  
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

problemas y desafíos 

propios del campo; 

con una racionalidad 

consistente y flexible, 

lógica y dialógica. 

 

2.Calcular, 

seleccionar, 

implementar y 

controlar procesos de 

fabricación industrial 

de piezas o elementos 

3.Seleccionar los 

materiales adecuados 

y diseñar sus 

correspondientes 

procesos de 

transformación en 

aplicaciones 

industriales. 

 

4.Gestionar, 

seleccionar, evaluar, 

1.Procesos de 

Fabricación,  

2. Diseño Mecánico, 

3. Calcular, evaluar y 

mantener 

instalaciones, 

máquinas y equipos 

térmicos e 

hidráulicos. 

4. Gestionar, planear, 

administrar, 

organizar y controlar 

las actividades de 

mantenimiento en 

plantas industriales. 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

operar y mantener 

sistemas básicos de 

medición, 

automatización y 

control aplicados a 

procesos industriales. 

5.Calcular, 

dimensionar y diseñar 

elementos y sistemas 

mecánicos. 

6.Aplicación de 

elementos 

metodológicos 

orientados a la 

solución tecnológica 

de problemas de base 

mecánica. 

 

7.Administrar el uso 

racional de los 

recursos naturales y 

buscar soluciones que 

contemplen la higiene 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

y seguridad 

industrial, que eviten 

la contaminación y 

respeten el equilibrio 

ecológico. 

Ingeniería 

Mecatrónica 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Pregrado 

Universitari

o 

10 

semestres 

Presencial  1.Matemáticas, 

Probabilidad y 

2. Estadística. 

3.Física. 

4.Ciencias 

Económicas y 

Administrativas. 

5.Informática y 

Herramientas para 

Ingeniería. 

6.Expresión Gráfica. 

7.Ingeniería de 

Diseño 

8. Ingeniería 

Electrónica 

9. Ingeniería de 

Materiales y Procesos 

de Manufactura. 

1.Participar en el 

diseño, selección, 

evaluación, 

especificación, 

instalación, montaje, 

mantenimiento, 

operación, ensayo y 

comercialización de 

equipos y sistemas 

automáticos, que se 

fundamentan en la 

integración de la 

mecánica y la 

electrónica. 

2.Participar en la 

proyección, 

dirección, 

organización y 

2144. 

Ingenieros 

mecánicos 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

10. Automatización, 

Control y Robótica. 

11. Ingeniería 

Informática. 

12. Investigación, 

Innovación y 

Desarrollo 

Tecnológico 

administración de 

empresas, 

dependencias y 

sistemas técnicos. 

3.Participar en 

actividades de 

asesoría, consultoría 

e interventoría de 

proyectos técnicos de 

automatización o 

integración. 

4.Participar en 

actividades de 

investigación, 

docencia y 

capacitación en el 

área de la Ingeniería 

Mecatrónica. 

Participar en 

negociaciones sobre 

tecnología. 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

Ingeniería en 

Telecomunicacione

s 

Universidad 

Militar-Nueva 

Granada 

Pregrado 

Universitari

o 

10 

semestres 

Presencial  El desarrollo de la 

carrera parte del 

entendimiento de las 

ciencias básicas 

(matemáticas, física), 

y evoluciona hacia las 

áreas de redes, 

comunicaciones y 

gestión de tecnología. 

Además, es deseable 

contar con capacidad 

para trabajo en equipo 

y servicio a la 

comunidad. 

capacidad de planear, 

diseñar y administrar 

redes y sistemas de 

radiocomunicaciones

, internet de las cosas 

(IoT), computación 

en la nube, 

tecnologías de la 

información, redes 

informáticas, 

seguridad en 

tecnologías de la 

información, 

inteligencia artificial 

y análisis de datos. 

Los ingenieros en 

telecomunicaciones 

se enfocan en 

sistemas e 

infraestructura para el 

procesamiento, 

transmisión y 

2153.Ingenieros 

de 

telecomunicacione

s 

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

seguridad de la 

información. 

Ingeniería De 

Sistemas 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Pregrado 

Universitari

o 

10 

semestres 

Presencial  Modelar, diseñar y 

gestionar soluciones 

basadas en las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones para 

el mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas y la 

competitividad de las 

organizaciones. 

Este programa forma 

profesionales capaces 

de identificar 

oportunidades de 

mejoramiento a partir 

del uso óptimo de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación; y del 

intercambio, 

1.Abarca campos 

desde la salud, la 

economía, la biología 

o la educación, entre 

otros. Puede trabajar 

desempeñando 

múltiples roles, entre 

los que destacan: 

analista de sistemas, 

ingeniero de 

software, director de 

proyectos 

informáticos, 

investigador o 

docente, 

desarrollador de 

aplicaciones de 

software, 

administrador de la 

infraestructura 

tecnológica de una 

2511.Ingeniero 

de sistemas e 

informática  

Bogotá 
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Nombre del 

programa 

Institucione

s que ofrecen 

el programa 

Nivel de 

Formación 

Duración  

promedi

o 

Metodologí

a 

Descripción de 

competencias en las 

que forma el 

programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 

A.C. relacionado 

al perfil de salida 

Municipio

s que cuenta 

con oferta del 

programa 

almacenamiento, 

análisis y gestión 

eficiente, segura y 

ética de datos. El 

ingeniero Javeriano 

es formado para 

liderar equipos de 

trabajo con 

perspectiva 

innovadora. Según 

sus intereses, los 

estudiantes podrán 

profundizar en 

inteligencia artificial, 

computación gráfica, 

arquitectura de 

software y redes de 

computadores. 

organización, 

director de analítica y 

consultor. 

2.Inteligencia 

artificial y ciencia de 

datos 

3.Sistemas de 

Información y 

gestión 

Desarrollo avanzado 

de  

4. software y 

seguridad digital 

5.Computación 

Visual 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas semiestructuradas y páginas web de los programas 
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Anexo 20 

Tabla 32  

Análisis cualitativo de programas de formación Sector Aeronáutico Meta. 

Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

Despachador 

de vuelo 

Instituto 

Centauros 
EDTH 

2 

semestres 
Presencial 

 

Derecho Aéreo• 

Conocimiento general de las 

aeronaves• Peso y balance• 

Cálculo del performance y 

procedimientos de la 

planificación de vuelo• 

Performance y planificación 

de vuelo• Factores Humanos 

– Actuación Humana• 

Meteorología• Navegación 

Aérea• Aerodinámica y teoría 

de vuelo• Procedimientos 

operacionales• Principios de 

vuelo• Radiotelefonía• 

Supervisar todo lo 

concerniente al • despacho de 

la aeronave y el • seguimiento 

al vuelo• Interpretación de 

documentos• Derecho Aéreo• 

Conocimiento general de las 

aeronaves• Perfomance y 

Despacho de 

aeronaves Control y 

seguimiento al vuelo 

operaciones. 

4323 Villavicencio 

Piloto de 

avión privado 
Nukak EDTH 

2 

Semestres 
Presencial 

Piloto privado de 

avión 

3153 Villavicencio 

Piloto 

comercial de 

avión 

Falcon academia 

de aviacion S.A.S 
EDTH 

2 

Semestres 
Presencial 3153 Villavicencio 
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Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

planificación de vuelo• 

Factores Humanos – 

Actuación Humana 

Procedimientos 

radiotelefónicos• Factores 

Aero médicos • Inglés • 

Simulador o entrenador de 

vuelo por instrumentos• 

Mercancías Peligrosas • 

Gestión de Recursos de la 

Tripulación – CRM 

Tecnología 

en desarrollo 

de software 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de Dios 

Tecnólogo 
6 

Semestres 
Presencial 

Desarrollar software 

empleando metodologías, 

marcos de trabajo, métricas, 

indicadores y pruebas, a partir 

de mejores prácticas y 

estándares de calidad, que 

contribuyan a la optimización 

de procesos en las 

organizaciones 

Integrar grandes volúmenes 

de información, usando 

mejores prácticas y marcos de 

trabajo de datos masivos en 

componentes de recolección, 

clasificación, análisis e 

infraestructura asociada, 

Analista de sistemas 

Diseñador de 

software 

Programador de 

computadoras 

Tester 

Personal de soporte 

en sistemas 

Administrador de 

bases de datos 

7112 Villavicencio 
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Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

como apoyo tecnológico 

estratégico en la toma de 

decisiones de la organización. 

Estructurar proyectos de 

investigación, innovación y 

emprendimiento integrando 

valores éticos y de 

responsabilidad social en los 

equipos de trabajo desde los 

estándares de calidad del 

desarrollo de software. 

Ingeniería 

Industrial 

Corporación 

Universitaria del 

Meta 

Universitario 
10 

Semestres 
Presencial 

Investigar, proyectar, dirigir, 

gestionar y asesor el diseño, 

construcción, funcionamiento 

y adecuación de los sistemas 

de información vinculados a 

las tecnologías 

computacionales y la 

teleinformática 

Articular saberes de las 

disciplinas y argumentar 

desde las teorías, a partir de su 

competencia en matemática y 

física para la interpretación de 

la naturaleza de las cosas 

Dominar adecuadamente las 

expresiones orales y escritas y 

Director, gerente y/o 

administrador de 

acuerdo con la 

clasificación 

Nacional de 

Ocupaciones, las 

mesas sectoriales, las 

necesidades del 

sector empresarial y 

productivo de la 

ingeniería. 

Ingeniero de 

Desarrollo de 

Software 

Asesor y consultor 

del sector 

2144 Villavicencio 
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Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

reconozca las expresiones 

estéticas, como experiencias 

significativas de la 

humanidad 

Comprender su condición de 

ciudadano partícipe del 

desarrollo local y nacional y 

en la construcción de una 

sociedad civil, democrática y 

pacífica 

empresarial en áreas 

a fines a los sistemas, 

la computación, la 

informática y la 

telemática. 

Emprendedor / 

Empresario 

Ingeniería de 

sistemas 

Universidad de 

Los Llanos 

 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Universitario 
10 

Semestres 
Presencial 

"Desarrollar sistemas 

informáticos aplicando el 

enfoque sistémico para 

proponer alternativas de 

solución a los problemas de 

las organizaciones: 

 

- Analizar los requerimientos 

de los sistemas informáticos 

para diseñar software de 

acuerdo con las necesidades 

del usuario, utilizando las 

normas, estándares y 

metodologías vigentes 

 

- Diseñar sistemas 

informáticos 

2144 Villavicencio 
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Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

 

- Diseñar modelos de 

seguridad informática y de la 

información para mitigar los 

problemas de vulnerabilidad 

de sistemas informáticos en 

las organizaciones 

 

- Construir sistemas 

informáticos para 

implementar soluciones 

acordes a las necesidades de 

los usuarios atendiendo 

especificaciones de diseño y 

utilizando las metodologías 

vigentes." 

"Gestionar proyectos basados 

en servicios de TI para 

responder estratégicamente a 

las necesidades de las 

organizaciones. 

 

- Planear proyectos de TI para 

ajustarlo a cada organización 

y asegurar el cumplimiento de 

sus objetivos y el óptimo uso 

de los recursos durante su 
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Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

implementación aplicando 

herramientas, modelos, 

tecnologías y estándares 

vigentes. 

- Desarrollar Proyectos de TI, 

Servicios de TI y Planes de 

trabajo para satisfacer 

necesidades y requerimientos 

de las organizaciones de 

acuerdo a las necesidades de 

transformación  de estas, 

usando herramientas, 

modelos, tecnologías y 

estándares vigentes. 

- Verificar la asignación de 

prioridades y recursos para 

asegurar la calidad, viabilidad 

y continuidad de los 

proyectos aplicando 

estándares, auditorias y 

herramientas de evaluación 

vigentes." 

"Modelar matemáticamente 

procesos a partir de la 

representación de  los 

fenómenos naturales para 

resolver problemas 
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Nombre 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

relacionados con materiales, 

estructuras, máquinas, 

dispositivos y sistemas que en 

forma segura logren el 

objetivo esperado: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas semiestructuradas y páginas web de los programas 

 

 

Anexo 21 

Tabla 33 

Análisis de oferta (para Educación Superior, ETDH y lo que se haya encontrado de educación no formal) en Villavicencio 

Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

Despachador 

de vuelo 

Instituto 

Centauros 
EDTH 

2 

semestres 
Presencial 

 

Derecho Aéreo• 

Conocimiento general de las 

Despacho de 

aeronaves 

Control y 

4323 Villavicencio 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

aeronaves• Peso y balance• 

Cálculo del performance y 

procedimientos de la 

planificación de vuelo• 

Performance y planificación 

de vuelo• Factores Humanos 

– Actuación Humana• 

Meteorología• Navegación 

Aérea• Aerodinámica y 

teoría de vuelo• 

Procedimientos 

operacionales• Principios de 

vuelo• Radiotelefonía• 

Supervisar todo lo 

concerniente al • despacho 

de la aeronave y el • 

seguimiento al vuelo• 

Interpretación de 

documentos• Derecho 

Aéreo• Conocimiento 

general de las aeronaves• 

Perfomance y planificación 

de vuelo• Factores Humanos 

–Actuación Humana 

Procedimientos 

radiotelefónicos• Factores 

Aero médicos • Inglés • 

seguimiento al 

vuelo 

operaciones. 

Piloto de avión 

privado 
Nukak EDTH 

2 

Semestres 
Presencial 

Piloto privado de 

avión 

3153 Villavicencio 

Piloto 

comercial de 

avión 

Falcon 

academia de 

aviación S.A.S 

EDTH 
2 

Semestres 
Presencial 3153 Villavicencio 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

Simulador o entrenador de 

vuelo por instrumentos• 

Mercancías Peligrosas • 

Gestión de Recursos de la 

Tripulación – CRM 

Tecnología en 

desarrollo de 

software 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de Dios 

Tecnólogo 
6 

Semestres 
Presencial 

Desarrollar software 

empleando metodologías, 

marcos de trabajo, métricas, 

indicadores y pruebas, a 

partir de mejores prácticas y 

estándares de calidad, que 

contribuyan a la 

optimización de procesos en 

las organizaciones 

Integrar grandes volúmenes 

de información, usando 

mejores prácticas y marcos 

de trabajo de datos masivos 

en componentes de 

recolección, clasificación, 

análisis e infraestructura 

asociada, como apoyo 

tecnológico estratégico en la 

toma de decisiones de la 

organización. 

Estructurar proyectos de 

investigación, innovación y 

Analista de 

sistemas 

Diseñador de 

software 

Programador de 

computadoras 

Tester 

Personal de 

soporte en 

sistemas 

Administrador 

de bases de datos 

7112 Villavicencio 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

emprendimiento integrando 

valores éticos y de 

responsabilidad social en los 

equipos de trabajo desde los 

estándares de calidad del 

desarrollo de software. 

Ingeniería 

Industrial 

Corporación 

Universitaria 

del Meta 

Universitario 
10 

Semestres 
Presencial 

Investigar, proyectar, 

dirigir, gestionar y asesor el 

diseño, construcción, 

funcionamiento y 

adecuación de los sistemas 

de información vinculados a 

las tecnologías 

computacionales y la 

teleinformática 

Articular saberes de las 

disciplinas y argumentar 

desde las teorías, a partir de 

su competencia en 

matemática y física para la 

interpretación de la 

naturaleza de las cosas 

Dominar adecuadamente las 

expresiones orales y escritas 

y reconozca las expresiones 

estéticas, como experiencias 

Director, gerente 

y/o 

administrador de 

acuerdo con la 

clasificación 

Nacional de 

Ocupaciones, las 

mesas 

sectoriales, las 

necesidades del 

sector 

empresarial y 

productivo de la 

ingeniería. 

Ingeniero de 

Desarrollo de 

Software 

Asesor y 

consultor del 

sector 

2144 Villavicencio 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

significativas de la 

humanidad 

Comprender su condición de 

ciudadano partícipe del 

desarrollo local y nacional y 

en la construcción de una 

sociedad civil, democrática 

y pacífica 

empresarial en 

áreas a fines a 

los sistemas, la 

computación, la 

informática y la 

telemática. 

Emprendedor / 

Empresario 

Ingeniería de 

sistemas 

Universidad de 

Los Llanos 

 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Universitario 
10 

Semestres 
Presencial 

"Desarrollar sistemas 

informáticos aplicando el 

enfoque sistémico para 

proponer alternativas de 

solución a los problemas de 

las organizaciones: 

 

-Analizar los requerimientos 

de los sistemas informáticos 

para diseñar software de 

acuerdo con las necesidades 

del usuario, utilizando las 

normas, estándares y 

metodologías vigentes 

 

- Diseñar sistemas 

informáticos 

 

2144 Villavicencio 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

- Diseñar modelos de 

seguridad informática y de 

la información para mitigar 

los problemas de 

vulnerabilidad de sistemas 

informáticos en las 

organizaciones 

 

- Construir sistemas 

informáticos para 

implementar soluciones 

acordes a las necesidades de 

los usuarios atendiendo 

especificaciones de diseño y 

utilizando las metodologías 

vigentes." 

"Gestionar proyectos 

basados en servicios de TI 

para responder 

estratégicamente a las 

necesidades de las 

organizaciones. 

 

- Planear proyectos de TI 

para ajustarlo a cada 

organización y asegurar el 

cumplimiento de sus 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

objetivos y el óptimo uso de 

los recursos durante su 

implementación aplicando 

herramientas, modelos, 

tecnologías y estándares 

vigentes. 

- Desarrollar Proyectos de 

TI, Servicios de TI y Planes 

de trabajo para satisfacer 

necesidades y 

requerimientos de las 

organizaciones de acuerdo a 

las necesidades de 

transformación  de estas, 

usando herramientas, 

modelos, tecnologías y 

estándares vigentes. 

- Verificar la asignación de 

prioridades y recursos para 

asegurar la calidad, 

viabilidad y continuidad de 

los proyectos aplicando 

estándares, auditorias y 

herramientas de evaluación 

vigentes." 

"Modelar matemáticamente 

procesos a partir de la 
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Nombre 

del programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Duración 

promedio 
Metodología 

Descripción de 

competencias en las que 

forma el programa 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacionales o 

profesionales 

de salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionado 

al perfil de 

salida  

Municipios 

que cuenta con 

oferta del 

programa 

representación de  los 

fenómenos naturales para 

resolver problemas 

relacionados con materiales, 

estructuras, máquinas, 

dispositivos y sistemas que 

en forma segura logren el 

objetivo esperado: 
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Anexo 22 

Tabla 35 

Presentación de resultados de análisis de brechas de cantidad Antioquia 

Cód. 

CIUO-

08 A.C. 

Nombre del 

cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de formación 

del programa 

Instituciones que ofrecen el 

programa 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para el 

cargo pero que no 

se ofrecen en el 

departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad (sí / 

no) 

2141  

Coordinador de 

planeación y 

producción 

Gerencia o 

Evaluación de 

Proyectos 

Especialización 

*Corporación Universitaria Americana 

*Corporación Universitaria 

Remington 

*Fundación Universitaria Autónoma de 

las Américas 

*Fundación Universitaria Esumer 

*Fundación Universitaria Maria Cano 

*Fundación Universitaria-Ceipa- 

*Institución Universitaria De 

Envigado 

*Institución Universitaria Digital de 

Antioquia -IU. Digital 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Instituto Tecnológico Metropolitano 

*Politécnico Grancolombiano 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Medellín 

*Universidad de San Buenaventura 

*Universidad Eafit- 

*Universidad EIA 

*Universidad Nacional de Colombia 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

Caucasia, 

Envigado, 

Medellín y 

Sabaneta 

Ninguno  No 
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2141 
Ingeniero de 

diseño 

*Ingeniería Mecánica 

*Ingeniería 

Aeronáutica 

Pregrado Universitario 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Universidad Cooperativa de Colombia 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad Eafit 

*Universidad ECCI 

*Universidad EIA 

*Universidad Nacional de Colombia 

Medellín y 

Envigado 
Ninguno No 

7232 

Tecnólogo en 

gestión de 

mantenimiento 

aeronáutico 

Gestión de 

mantenimiento 

aeronáutico 

Tecnológica 
*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 
Medellín Ninguno No 

2141 
Director de 

ingeniería 

Formulación y 

evaluación de 

proyectos 

Especialización  

*Corporación Universitaria Americana 

*Corporación Universitaria Remington 

*Fundación Universitaria Autónoma de 

las Américas 

*Fundación Universitaria Esumer 

*Fundación Universitaria Maria Cano 

*Fundación Universitaria-Ceipa- 

*Institución Universitaria De Envigado 

*Institución Universitaria Digital de 

Antioquia -IU. Digital 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Instituto Tecnológico Metropolitano 

*Politécnico Grancolombiano 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Medellín 

*Universidad de San Buenaventura 

*Universidad Eafit- 

*Universidad EIA 

Caucasia               

Envigado                 

Medellín 

Sabaneta 

Ninguno No 
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*Universidad Nacional de Colombia 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

2144 
Ingeniero 

aeronáutico 
Ingeniería aeronáutica Pregrado Universitario *Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Ninguno No 

 

Personal técnico 

con manejo de 

segundo idioma 

Tecnología en 

mantenimiento 

aeronáutico 

Tecnológica 
*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 
Medellín Ninguno No 

 
Analista 

Ancillaries 
Ingeniería aeronáutica 

Pregrado 

Universitario 
*Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Ninguno No 

*2144 

*2611 

Abogado con 

conocimientos en 

aviación 

Derecho, Ingeniería 

aeronáutica 
Pregrado Universitario 

*Corporación Universitaria Americana 

*Corporación Universitaria de Sabaneta 

- Unisabaneta 

*Corporación Universitaria Lasallista 

*Corporación Universitaria Remington 

*Corporación Universitaria U de 

Colombia 

*Fundación Universitaria Autónoma de 

las Américas 

*Institución Universitaria Salazar y 

Herrera 

*Institución Universitaria de Envigado 

*Institución Universitaria Marco Fidel 

Suarez - Iumafis 

Apartadó 

Bello 

Caldas 

Carepa 

Envigado 

Medellín 

Rionegro 

Sabaneta 

Ninguno No 
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*Politécnico Grancolombiano 

*Tecnológico de Antioquia 

*Universidad Autónoma 

Latinoamericana-Unaula- 

*Universidad Católica Luis Amigó 

*Universidad Católica de Oriente -UCO 

*Universidad CES 

*Universidad Cooperativa de Colombia 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Medellín 

*Universidad de San Buenaventura 

*Universidad Eafit- 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

*Universidad Santo Tomas 

7232 

Mantenimiento 

- operador y 

talleres 

Técnico en 

mantenimiento de 

aviones 

Técnico *SENA Rionegro  Ninguno No 

2144 
Ingeniero 

Aeronáutico 

Ingeniería 

Aeronáutico 

Pregrado 

Universitario 
*Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Ninguno No 

7232 
Inspector 

técnico 

*Técnico en Líneas 

de Avión  

*Inspector Técnico 

Autorizado  

Técnico 
*Academia Antioqueña de Aviación 

*Escuela de Aviación INEC 

Medellín 

Rionegro 
Ninguno No 
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7421 
Técnico en Líneas 

de Aviones 

Técnico en Líneas 

de Avión 
Técnico 

*Academia Antioqueña de Aviación 

*Escuela de Aviación INEC 

Medellín 

Rionegro 
Ninguno No 

2141 

Director de 

Seguridad 

Operacional 

*Gestión 

aeroportuaria 

*Ingeniería Industrial 

y afines 

Tecnólogo/Pregrado 

Universitario 

*Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

*Corporación Universitaria Adventista - 

Unac 

*Corporación Universitaria Americana 

*Corporación Universitaria Lasallista 

*Corporación Universitaria Minuto de 

Dios -Uniminuto- 

*Corporación Universitaria Remington 

*Institución Universitaria Salazar y 

Herrera 

*Institución Universitaria de Envigado 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Politécnico Grancolombiano 

*Universidad Autónoma 

Latinoamericana-Unaula- 

*Universidad Católica Luis Amigó 

*Universidad Católica de Oriente -UCO 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Medellín 

*Universidad de San Buenaventura 

*Universidad ECCI 

*Universidad EIA 

*Universidad Nacional de Colombia 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

Medellín  

Rionegro 

Curso: básico de 

SMS (Seguridad 

Operacional) 

No 

3153 
Director de 

operaciones 

Piloto Comercial 

de Avión 
Técnico 

*Academia Antioqueña de Aviación 

*Escuela de Aviación Flying 
Medellín Ninguno No 
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2141 

Director de 

proyectos 

especiales 

*Ingeniería Mecánica  

*Ingeniería Industrial 

Pregrado 

Universitario 

*Corporación Universitaria Adventista - 

Unac 

*Corporación Universitaria Americana 

*Corporación Universitaria Lasallista 

*Corporación Universitaria Minuto de 

Dios -Uniminuto- 

Corporación Universitaria Remington 

*Institución Universitaria Salazar y 

Herrera 

*Institución Universitaria de Envigado 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Politécnico Grancolombiano 

*Universidad Autónoma 

Latinoamericana-Unaula- 

*Universidad Católica Luis Amigó 

*Universidad Católica de Oriente -UCO 

*Universidad Cooperativa de Colombia 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Medellín 

*Universidad de San Buenaventura 

*Universidad Eafit- 

*Universidad ECCI 

*Universidad EIA 

*Universidad Nacional de Colombia 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

Bello 

Caldas 

Envigado 

Medellín 

Rionegro 

*Vigilancia 

tecnológica: 

Diplomado  

*Industria 4.0: 

Especialización 

*Herramientas de 

ingeniería para 

procesos de 

producción (CAD, 

CAE, CAM): 

Cursos 

No 

2141 
Ingeniero de 

Diseño 

*Ingeniería Mecánica 

*Ingeniería 

Aeronáutica 

*Ingeniero de diseño y 

Producto 

Pregrado Universitario 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Universidad Cooperativa de Colombia 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad Eafit- 

*Universidad ECCI 

*Universidad EIA 

Envigado 

Medellín 

Herramientas 

CAE: Diplomado 
No 
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*Universidad Nacional de Colombia 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

2141 
Jefe de 

Producción 

*Ingeniería Industrial  

*Ingeniería de 

Producción 

*Ingeniería de 

Calidad o afines 

Pregrado 

Universitario 

*Corporación Universitaria Adventista - 

Unac 

*Corporación Universitaria Americana 

*Corporación Universitaria Lasallista 

*Corporación Universitaria Minuto de 

Dios -Uniminuto- 

*Corporación Universitaria Remington 

*Institución Universitaria Salazar y 

Herrera 

*Institución Universitaria de Envigado 

*Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

*Instituto Tecnológico Metropolitano 

Politécnico Grancolombiano 

*Universidad Autónoma 

Latinoamericana-Unaula- 

*Universidad Católica Luis Amigó 

*Universidad Católica de Oriente -Uco 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Medellín 

*Universidad de San Buenaventura 

*Universidad Eafit- 

*Universidad ECCI 

*Universidad EIA 

*Universidad Nacional de Colombia 

*Universidad Pontificia Bolivariana 

Bello 

Caldas 

Envigado 

Medellín 

Rionegro 

Ninguno No 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas semiestructuradas a empresas y SNIES 
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Anexo 23 

Tabla 36 

Presentación de resultados de análisis de brechas de cantidad Cundinamarca 

Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

1324.directores de 

empresas de 

abastecimiento, 

distribución y 

afines 

Director de ciencia y 

tecnología/ Automatización y 

Desarrollo  

Pregrado en Ingeniería 

aeronáutica, ingeniería mecánica 

o ingeniería electrónica y 

especialización en gerencia o 

administración aeronáutica 

Ingeniería aeronáutica: 3  

Ingeniería mecánica:19  

Ingeniería electrónica:15 

Especialización en Gerencia o 

Administración Aeronáutica 

Bogotá   N/A  No  

3153: Pilotos de 

aviación y afines 

Operadores de 

aeronaves no tripuladas 

Pregrado en Ingeniería 

Aeronáutica, Mecánica o 

Electrónica - Especialización en 

Aeronaves Avanzadas no 

Tripuladas 

Ingeniería aeronáutica: 3 

Ingeniería mecánica:19 

Ingeniería electrónica:15 

Especialización en Aeronaves 

Avanzadas no tripuladas: 

Fundación Universitaria los 

Libertadores.  

Bogotá    N/A 

Sí, para 

posgrados 

en 

aeronaves 

avanzadas 

no 

tripuladas 

7232: Mecánicos 

y reparadores de 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

Ingeniero de 

certificación/calidad y 

materiales 

Universitario pregrado En 

Ingeniería Aeronáutica   

Ingeniería aeronáutica:  

Fundación Universitaria los 

Libertadores, Universidad de San 

Buenaventura,  

Centro De Educación Militar - 

CEMIL 

 Bogotá   N/A  No  

4321 - Empleados 

de control de 

abastecimientos e 

inventario 

Analista de confiabilidad 

Ingeniería aeronáutica, 

ingeniería mecánica, ingeniería 

electrónica o ingeniería 

mecatrónica 

Ingeniería aeronáutica: 3 

Ingeniería mecánica:19 

Ingeniería Electrónica:15 

Ingeniería Mecatrónica: 13  

 Bogotá   N/A  No  
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico en Aviónica 

Técnico en electrónica 

aeronáutica - Técnico en 

aviónica 

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica:  

Corporación Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios Técnicos 

Aeronáuticos, Aercaribe, Centro 

de Entrenamiento CIAC, SENA.  

 Bogotá   N/A  No  

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

TLA: Técnico en línea de 

aviones  

Técnico en línea de aviones 

TLA 

 Técnico en línea de aviones 

TLA:10 
 Bogotá   N/A  No  

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico en estructuras 
Técnico en línea de aviones 

TLA 

Técnico en línea de aviones 

TLA:10  
 Bogotá   N/A  No  

4321 - Empleados 

de control de 

abastecimientos e 

inventario. 

Encargado de planeación, 

control de producción  
Ingeniería Aeronáutica 

Ingeniería aeronáutica:  

Fundación Universitaria los 

Libertadores, Universidad de San 

Buenaventura, Centro De 

Educación Militar - CEMIL 

 Bogotá   N/A  No  

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Técnico administrativo de 

planeación 

Tecnólogo en mantenimiento 

aeronáutico - Cursos de 

actualización en planeación 

administrativa aeronáutica 

impartidos por la FAC 

Tecnólogo en mantenimiento 

aeronáutico: Politécnico ICAFT, 

Centro De Educación Militar – 

CEMIL, Escuela de Suboficiales 

de la Fuerza Aérea. 

Cursos de actualización en 

planeación administrativa 

aeronáutica impartidos por la 

FAC: Fuerza Aérea Colombiana 

 Bogotá / 

Madrid  
N/A  No  
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Especialistas Motores, 

electrónica y navegación  

Técnico Especialista En 

Reparación De Motores, técnico 

en electrónica aeronáutica 

Técnico Aeronáutico  

Técnico Especialista En 

Reparación De Motores: Centro 

De Instrucción Aeronáutica 

Aerotécnica, Centro De 

Entrenamiento CIAC 

Técnico en Electrónica 

aeronáutica: Corporación 

Educativa Indoamericana. 

Instituto de Estudios Técnicos 

Aeronáuticos, Aercaribe, Centro 

de Entrenamiento CIAC, SENA. 

Técnico Aeronáutico: IETA 

Escuela de Aviación, formación 

equivalente Técnico en 

mantenimiento de Aeronaves: 

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto Educativo 

Aeronáutico De Colombia 

 Bogotá   N/A  No 

9333 - Obreros 

y peones de carga 
Operarios o ayudantes Secundaria  N/A N/A   N/A  N/A 

9333 - Agente 

de rampa de 

transporte aéreo 

Comandantes de grupos 

técnicos 

Maestría en logística 

aeronáutica  

Escuela De Postgrados De La 

Fuerza Aérea colombiana 

Capitán José Edmundo Sandoval 

- EPFAC  

Bogotá   N/A 

Sí, solo 

existe desde 

el enfoque 

Fuerza 

Aérea.  

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnicos de mantenimiento 

aeronáutico y abastecimiento 

Técnico en TLA, TLH, 

Tecnólogo en comunicaciones, 

electrónica. 

Técnico en línea de aviones 

TLA:10 

 Bogotá / 

Madrid  
N/A  No  
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

Técnico en línea de aviones 

TLH:6   

Tecnólogo en comunicaciones 

aeronáuticas:  Escuela de 

Suboficiales de la Fuerza Aérea, 

El técnico en mantenimiento 

aplica como semejante: 

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto Educativo 

Aeronáutico De Colombia  

7232: Mecánicos 

y reparadores de 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

Ingenieros especializados 

(Aeronáutico, Sistemas, 

Mecánico, Electrónico)  

Ingeniero aeronáutico ingeniero 

de sistemas ingeniero mecánico 

ingeniero electrónico  

Ingeniero aeronáutico:3 

Ingeniero de Sistemas: 29 

Ingeniero mecánico:19  

Ingeniero Electrónico: 20 

(Fusagasugá: Universidad De 

Cundinamarca-UDEC) 

 Bogotá / 

Madrid 

/Fusagasugá 

N/A  No  

3155 - 

Inspector de 

condiciones vuelo 

Inspectores de: 

Aeronavegabilidad, 

Operaciones, Servicios 

aeroportuarios y Seguridad en 

la aviación civil. 

Técnico en mantenimiento de 

aeronaves TMA, Técnico en 

aeronavegabilidad/TLA, técnico 

en operaciones aéreas, técnico en 

seguridad operacional  

Técnico en mantenimiento: 

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto Educativo 

Aeronáutico De Colombia, 

SENA. 

Técnico en línea de aviones 

TLA:10  

Técnico en seguridad 

operacional: No se oferta  

 Bogotá 

Técnico o 

profesional en 

Gestión 

Operacional  

Sí   

3156 - Inspector 

de condiciones 

vuelo 

Secretarios: Seguridad 

Operacional de aviación civil 

Pregrado en ingeniería 

aeronáutica, mecánica o 

industrial o se requiere ser piloto 

Ingeniero aeronáutico:3 

 Ingeniero mecánico:19  
 Bogotá   N/A  No 
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

con experiencia de más de 5000 

horas de vuelo certificadas  

Piloto: Aeroclub Del Atlántico, 

Aeroclub, Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL LTDA 

3154 - 

Controladores de 

tráfico aéreo y 

marítimo 

 Controladores de tránsito 

aéreo 

Curso de controlador de tránsito 

aéreo, habilitaciones y 

experiencia. 

Curso de controlador de 

tránsito aéreo: Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria Aeronáutica Civil. 

 Bogotá   N/A  No 

5411 - Bomberos 

y rescatistas 
Bomberos aeronáuticos 

Curso de capacitación (curso 

básico de bombero aeronáutico) 

Curso de controlador Bombero 

Aeronáutico: Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria Aeronáutica Civil. 

 Bogotá   N/A  No 

2145 - Ingeniero 

aeronáutico 

Especialistas Aeronáutico 

(telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas) 

Pregrado en: Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas       

Especialización/ Maestría en: 

Ingeniera eléctrica, 

proyectos de desarrollo, 

telecomunicaciones, Redes  

Ingeniero de 

telecomunicaciones:11  

Ingeniero mecánico:19  

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios Técnicos 

Aeronáuticos, Aercaribe, Centro 

de Entrenamiento CIAC, SENA 

Ingeniero de Sistemas: 29 

Ingeniera eléctrica:6 

(Maestría) 

Especialización en 

Telecomunicaciones: 

Universidad Distrital-Francisco 

José De Caldas 

 Bogotá   N/A  No 
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

Fundación Universidad 

Autónoma De Colombia -FUAC- 

Corporación Universidad Piloto 

De Colombia 

Especialización en Redes de 

Telecomunicación: Universidad 

Cooperativa De Colombia  

2146 - Ingeniero 

aeronáutico 

Asesor Aeronáutico 

(telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas) 

Pregrado en: Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas maestría 

en ingeniería eléctrica, en 

proyectos de desarrollo o en 

mecánica 

Ingeniero de 

telecomunicaciones:11  

Ingeniero mecánico:19  

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios Técnicos 

Aeronáuticos, Aercaribe, Centro 

de Entrenamiento CIAC, SENA 

Maestría en Ingeniería 

Eléctrica: Universidad Nacional 

de Colombia 

Universidad de los Andes 

Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito 

 Bogotá   N/A  No 

3154 - 

Controladores de 

tráfico aéreo y 

marítimo 

Controlador de tránsito aéreo 

de aeródromo, procedimiento, 

vigilancia 

Certificación ATM 

Centro de Estudios Aeronáuticos 

CEA, Convocatoria Aeronáutica 

Civil.  

 Bogotá   N/A  No 
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

3157 - 

Controladores de 

tráfico aéreo y 

marítimo 

Supervisor radar Certificación ATM 

Centro de Estudios Aeronáuticos 

CEA, Convocatoria Aeronáutica 

Civil.   

 Bogotá   N/A  No 

3157 - 

Controladores de 

tráfico aéreo y 

marítimo 

Especialista en FDP: Servicio 

de Procesamiento de Planes de 

Vuelo - FDD:  División de 

Duplexación por Frecuencia  

Técnico en comunicaciones o 

Universitario en 

ingeniería de sistemas 

Ingeniero de Sistemas: 29 

El técnico en mantenimiento 

aplica como semejante: 

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto Educativo 

Aeronáutico De Colombia  

 Bogotá   N/A  No 

3155 - Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica (RAC 

65) 

Operadores AVSEC: Aviation 

Security 
Certificación AVSEC 

Centro de Estudios Aeronáuticos 

CEA, Convocatoria Aeronáutica 

Civil.    

 Bogotá   N/A  No 

3156 - Operario de 

revisión prevuelo 
Observador de superficie 

Certificación de observador de 

superficie emitida por 

el CEA - Se requiere el curso y la 

certificación PIBTM 

Centro de Estudios Aeronáuticos 

CEA, Convocatoria Aeronáutica 

Civil.    

 Bogotá   N/A  No 

2112 

meteorólogos 
Pronosticador (Meteorología) 

Puede tener secundaria con alto 

nivel de experiencia o puede 

contar con un Pregrado en 

Ingeniería aeronáutica y un 

Posgrado en Meteorología  

Centro de Estudios Aeronáuticos 

CEA, Convocatoria Aeronáutica 

Civil.    

Ingeniero aeronáutico:3 

Maestría en Meteorología: 

Universidad Nacional de 

Colombia. 

 Bogotá   N/A  No 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico en estadística y 

climatología 

Técnico en estadística y manejo 

de bases de datos además de 

Estadística: Universidad Santo 

Tomás 
 Bogotá   N/A  No 
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

curso de meteorología 

aeronáutica básica 

Fundación Universitaria los 

Libertadores. 

Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad el 

Bosque. Universidad ECCI 

Meteorología Básica: IDEAM 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico aeronáutico 

(electrónico, eléctrico o 

tecnólogo en electrónica, 

telecomunicaciones, sistemas 

o eléctrica o pregrado en 

ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones, sistemas, 

eléctrica, mecánica o 

electromecánica) 

Técnico electrónico, eléctrico o 

tecnólogo en electrónica, 

telecomunicaciones, sistemas o 

eléctrica o pregrado en ingeniería 

electrónica, telecomunicaciones, 

sistemas, eléctrica, mecánica o 

electromecánica 

Ingeniero de 

telecomunicaciones:11  

Ingeniero mecánico:19  

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios Técnicos 

Aeronáuticos, Aercaribe, Centro 

de Entrenamiento CIAC, SENA  

Ingeniero de Sistemas: 29 

Ingeniería electrónica:15  

 Bogotá   N/A  No 

1324 - jefe 

sección de bodega 

y distribución 

Director de AVSEC: Aviation 

Security 

Pregrado en ingeniería 

aeronáutica 

Ingeniería 

aeronáutica: Fundación 

Universitaria los Libertadores, 

Universidad de San 

Buenaventura, Centro De 

Educación Militar - CEMIL 

 Bogotá   N/A  No 

1324 - jefe sección 

de bodega y 

distribución 

Director de mantenimiento de 

aeronaves 

Pregrado en ingeniería 

mecánica, eléctrica 

Ingeniería 

aeronáutica: Fundación 

Universitaria los Libertadores, 

Universidad de San 

 Bogotá   N/A  No 
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Ocupación 

CIUO 08 A.C. 

Cargo u oficio como es 

identificado por los 

entrevistados 

Nivel educativo requerido 

(en caso de técnicos, 

tecnólogos, universitarios, 

posgrado y otros especificar en 

qué) 

Instituciones que ofrecen el 

programa/ Número de 

programas que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero que 

no se ofrecen en 

el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

Buenaventura, Centro De 

Educación Militar – CEMIL. 

Ingeniera eléctrica:6  
1324 - jefe sección 

de bodega y 

distribución 

Director de operaciones Piloto 

Piloto: Aeroclub Del Atlántico, 

Aeroclub, Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL LTDA  

 Bogotá   N/A  No 

1324 - jefe sección 

de bodega y 

distribución 

Gerente SMS: Safety 

Management System 
Piloto 

Piloto: Aeroclub Del Atlántico, 

Aeroclub, Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL LTDA 

 Bogotá   N/A  No 

3153: Pilotos de 

aviación y afines 
Piloto Piloto 

Piloto: Aeroclub Del Atlántico, 

Aeroclub, Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL LTDA 

 Bogotá   N/A  No 

5111: Personal de 

servicio a 

pasajeros 

Auxiliar de vuelo /Tripulante 

Cabina de Pasajeros 

Tecnólogo en Auxiliar de Vuelo 

/ Auxiliar de vuelo  

AFA De Colombia, Escuela De 

Aviación Protecnica LTDA, 

Escuela Aeronáutica De 

Colombia Limitada "EAC 

LTDA", Centro Aeronáutico De 

Colombia LTDA 

 Bogotá   N/A  No 

3155: Técnicos en 

seguridad 

aeronáutica 

Operadores aeroportuarios  

Técnico en Operación y 

Logística Aeroportuaria, 

Despachador De Aeronaves Y 

Operaciones Aeroportuarias – 

DPA 

Escuela Aeronáutica de 

Colombia, Escuela Aeronáutica 

De Colombia Limitada "EAC 

LTDA"  

 Bogotá   N/A  No 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24 

Tabla 37 

Cuadro de salida para presentación de resultados de análisis de brechas de cantidad META 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

Nombre del 

cargo 

Programas identificados 

relacionados con el cargo 

Nivel de 

formación del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas requeridos 

para el cargo pero que no se 

ofrecen en el departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad (Sí 

/ No) 

3115 

Técnicos en 

ingeniería 

mecánica 

Técnico electricista tener las 

licencias TEEI y cursos 

recurrentes en electricidad. Técnico 

N/A N/A 

Técnico electricista tener las 

licencias TEEI y cursos 

recurrentes en electricidad. 

Si 

3113 Electrónicos 

 

Técnico 

N/A N/A 

Técnico electricista tener las 

licencias TEEI y cursos 

recurrentes en electricidad. 

Si 

7232 

Mecánicos y 

Reparadores 

de Sistemas 

y Motores de 

Aeronaves 

Tecnología en mantenimiento 

especializado a los sistemas 

eléctricos electrónicos e 

instrumentos de aeronaves. 

(Bilingüe)  

Técnico N/A N/A Tecnología en mantenimiento 

especializado a los sistemas 

eléctricos electrónicos e 

instrumentos de aeronaves. 

(Bilingüe) 

Si 

3154 

Controladores 

de tráfico  

aéreo y marítimo 

Controlador de tráfico de 

aeronaves. (bilingüe) 

Técnico N/A N/A 
Controladores 

de tráfico  

aéreo y marítimo 

Si 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25 

Tabla 42 

Relación de las brechas de capital humano en la industria aeronáutica de Cali y Valle del Cauca de acuerdo y los programas educativos pertinentes. 

Código CIUO – 08 / Cargo Brechas de Cantidad Brechas de calidad Brechas de pertinencia 

2144 

Ingeniero mecánico / Ingeniero 

aeronáutico 

 

1) Diseñador 

 

2) Ingeniero aeronáutico 

 

3) Ingeniero Junior 

Ingeniería en diseño aeronáutico (Ingeniería aeronáutica): 

conocimientos aplicados de aerodinámica, materiales y electrónica. 

 

Este programa se encontraría relacionado con la ingeniería mecánica 

y la ingeniería electrónica y generaría conocimientos adicionales en 

materiales aeronáuticos, diseño de aeronaves y partes y electrónica 

aplicada a esta industria. 

Posibles formas de la oferta:  

Profundización profesional o maestría. 

No se encuentran brechas de 

calidad. 

 

Documentación de partes y 

ensamble. 

 

Horas de vuelo para ingenieros: 

 

Curso relevante para conocer las aeronaves en materia de peso y 

balance y aerodinámica. 

Generación de manuales de 

ensamble de partes. 

Sistemas de gestión de la calidad: 

prueba, control y seguimiento de 

partes y aeronaves. 

2144 Ingeniero mecánico / 

Ingeniero aeronáutico 

/ 

Ingeniero de sistemas 

aeroespaciales 

Especialización en EMI: Electromagnetic Interference No se encuentran brechas de 

calidad 

Control de componentes 

aeroespaciales 

Especialización:  

Diseño de metodología de proyectos 

Desglose presupuestal y 

estructuración de proyectos 

Especialización: 

Metodología de investigación aplicado a proyectos de planes 

público-privados 

Diseño de partes y componentes 

aeroespaciales 



 

268 

 

Maestría: Diseño de sistemas  aeroespaciales. Revisión y control sobre los 

procedimientos de certificación de 

partes y aeronaves 

Maestría: Diseño de ingeniería  

2144 Ingeniero mecánico /  

Ingeniero mecánico o 

aeromecánico: 

Director de diseño 

Ingeniero de diseño 

Líder del área de diseño 

Especialización en CAD y CAM (Computer Aided Manufacturing) Software: AutoCAD, 

SolidWorks, Ansys 

Control y adquisición 

Definición de sistemas de control 

de procesos en aeronaves 

Manejo de tarjetas de procesos 

2144 Ingeniero mecánico o Aero 

mecánico  

 

Ingeniero de simulaciones 

No se encontraron brechas de cantidad. No se encontraron brechas de 

calidad 

Actualización permanente en 

Ansys: prueba de materiales y 

resistencia de las partes y 

aeronaves. 

3118 

Delineantes y dibujantes 

técnicos / Delineante de 

ingeniería mecánica 

 

Dibujante CAD 

Dibujo en Solid Works aplicado a la aeronáutica No se encontraron brechas de 

calidad 

AutoCAD aplicado a la 

aeronáutica 

2141 Ingenieros industriales y 

de producción /  

 

Ingeniero de producción 

Ingeniería en producción aeroespacial No se encontraron brechas de 

calidad 

Manejo de personal 

Pregrado, tecnológica y maestría: Procesos modernos de 

Manufactura aditiva 

Programación 
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Ingeniero de manufactura 

Pregrado: Inteligencia artificial, machine learning Cartas de producción 

Especialización: 

Diseños electrónicos 

Generación documental 

2142 Ingenieros civiles 

 

Ingeniero calculista 

No se encontraron brechas de cantidad No se encontraron brechas de 

calidad 

Manejo de software de resistencia 

y durabilidad de materiales. 

Por ejemplo: Ansys, Comsol, 

Openfoam 

2152 Ingenieros electrónicos / 

Ingeniero de electrónica digital 

 

Diseñador de simuladores de 

vuelo 

No se encontraron brechas de cantidad No se encontraron brechas de 

calidad 

Manejo de tarjetas Arduino: 

diseño, programación y ajuste a 

simuladores de vuelo. 

Programación de tarjetas Arduino 

Software de simulación de vuelo 

CIUO - 08: 3153: Pilotos de 

aviación y afines. 

 

Piloto 

 

Director técnico de operación 

aérea 

Profesional en administración aeronáutica (civil) No se encontraron brechas de 

calidad 

No se encontraron brechas de 

pertinencia 

Especialización Aeronáutica 
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4323 Empleados de servicio de 

transporte / Controlador 

administrativo de tráfico de 

vuelo 

 

Asistente técnico de 

operación aérea 

 

Director SMS (safety 

management system) 

Tecnológica: 

Seguridad de las operaciones aéreas 

Inglés técnico No se encontraron brechas de 

pertinencia 

2149 Ingenieros no clasificados 

en otros grupos primarios  

 

Ingeniero de materiales 

Maestría: diseño de aeronaves. Materiales compuestos 

propicios para partes y 

aeronaves 

Materiales aeroespaciales 

Pruebas avanzadas de 

durabilidad y resistencia 

Tipo y condición de pruebas de 

materiales y piezas aeroespaciales 

Selección y ubicación de 

sensores para pruebas de 

durabilidad y resistencia 

3155 Técnicos en seguridad 

aeronáutica: 

Inspector técnico 

Jefe de mantenimiento 

Técnico de mantenimiento 

aeronáutico 

Jefe de oficina técnica 

No se encontraron brechas de cantidad Regulaciones aéreas No se encontraron brechas de 

pertinencia. Inglés técnico aeronáutico 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas con las empresas del sector. 

 



 

271 

 

Anexo 26 

Tabla 43 

Análisis de brechas de calidad Antioquia 

Cód. 

CIUO-

08 a.c. 

 

Nombre del 

cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con 

el cargo 

Nivel de 

formación del 

programa 

 

Instituciones que ofrecen el 

programa 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

pertinencia 

detectada 

Brecha de calidad 

detectada 

 2141  Coordinador de 

planeación y 

producción  

Gerencia o 

Evaluación de 

Proyectos 

Especialización  Fundación Universitaria CEIPA, 

EAFIT, UPB, Fundación 

Universitaria Autónoma de las 

Américas, ESUMER, 

Uniremigton, EIA, Corporación 

Universitaria Americana, 

Universidad de Antioquia, 

Universidad de Medellín, ITM, 

Institución Universitaria Digital 

de Antioquia, Fundación 

Universitaria María Cano. 

Medellín Planeación de 

proyectos, 

liderazgo, 

proactividad 

  

*2144 Ingeniero de 

diseño 

*Ingeniero 

Mecánico 

*Ingeniero 

Aeronáutico 

Pregrado 

Universitario 

*EAFIT, UPB, EIA, Universidad 

Cooperativa de Colombia, 

Universidad de Antioquia, 

Universidad Nacional de 

Colombia, Institución 

Universitaria Pascual Bravo, 

Universidad ECCI.  

*Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Medellín Liderazgo Proyectos 
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 7232 Tecnólogo en 

gestión de 

mantenimiento 

aeronáutico 

Tecnología en 

Gestión del 

mantenimiento 

aeronáutico 

Tecnológica Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Medellín Calidad Lectura de planos 

 2141 Director de 

ingeniería 

Formulación y 

evaluación de 

proyectos 

Especialización  Universidad de Medellín, ITM, 

Institución Universitaria Digital 

de Antioquia 

Medellín Planeación, 

proyectos, calidad, 

comunicación. 

  

*2144 Ingeniero 

aeronáutico 

Ingeniería 

Aeronáutica 

Pregrado 

Universitario 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Medellín Comunicación Herramientas 

informáticas 

  Personal 

técnico con 

manejo de 

segundo 

idioma 

Tecnología en 

Gestión del 

mantenimiento 

aeronáutico 

Tecnológica Institución Universitaria Pascual 

Bravo 

Medellín Gramática, 

comunicación,  

Segundo idioma, 

relaciones 

interpersonales 

*2144 Analista 

Ancillaries 

Ingeniería 

aeronáutica 

Pregrado 

Universitario 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Medellín Liderazgo   
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*2611    

*2144 

Abogados con 

conocimientos 

en aviación 

Derecho Pregrado 

Universitario 

*EAFIT, UPB, CES, 

Universidad de Medellín, 

Universidad Católica de Oriente, 

Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas, 

Universidad Santo Tomás, 

Corporación Universitaria 

Lasallita, Universidad 

Cooperativa de Colombia, 

IUMAFIS, Uniremington, 

Unaula, Corporación 

Universitaria Americana, 

Unisabaneta, Institución 

Universitaria Salazar y Herrera, 

Politécnico Grancolombiano, 

Universidad Cooperativa de 

Colombia, Universidad Católica 

Luis Amigó, Corporación 

Universitaria U de Colombia, 

Tecnológico de Antioquia, 

Institución Universitaria de 

Envigado, Universidad de 

Antioquia, Universidad de San 

Buenaventura.   *Universidad 

Pontificia Bolivariana 

Caldas, 

Sabaneta, 

Itagüí, 

Rionegro, 

Medellín 

Resiliencia   

7233 Mantenimiento 

- operador y 

talleres 

Técnico en 

mantenimiento de 

aviones 

Técnico SENA Rionegro Ética Manejo de segundo 

idioma 
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2144 Ingeniero 

Aeronáutico 

Ingeniería 

Aeronáutica 

Pregrado 

Universitario 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Medellín Excel  Comunicación, 

gramática, elaboración 

de textos 

 7232 Inspector 

técnico 

*Técnico en 

Líneas de Avión 

*Inspector 

Técnico 

Autorizado  

Técnico Academia Antioqueña de 

Aviación 

Medellín Creación de 

procesos y 

procedimientos 

*Herramientas 

ofimáticas, 

*Informática 

*Resiliencia 

  

 7421 Técnico en 

Líneas de 

Aviones 

Técnico en Líneas 

de Avión 

Técnico Academia Antioqueña de 

Aviación 

Medellín Comunicación   

2141 Director de 

Seguridad 

Operacional 

*Gestión 

aeroportuaria 

*Ingenierías 

afines a la 

industria u 

organización 

Tecnológica *Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid.     *UPB, 

Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de 

Medellín, UNAC, Universidad 

ECCI, Corporación Universitaria 

Americana, Universidad de San 

Buenaventura, Universidad 

Católica Luis Amigó, Institución 

Universitaria Salazar y Herrera, 

UCO, UNAULA, Politécnico 

Grancolombiano, Uniremigton, 

Corporación Universitaria de 

Envigado, UdeA, EIA, 

Corporación Universitaria 

Lasallista, UNIMINUTO, 

Caldas, 

Envigado, 

Rionegro, 

Medellín 

Análisis de datos, 

sistemas de gestión, 

relaciones 
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Corporación Universitaria 

Pascual Bravo. 

3153 Director de 

operaciones 

Piloto Comercial 

de Avión 

Técnico Academia Antioqueña de 

Aviación 

Medellín Estandarización de 

procedimientos, 

informática 

  

*2144 

*2141 

Director de 

proyectos 

especiales 

*Ingeniería 

Mecánica 

*Ingeniería 

Industrial 

Pregrado 

Universitario 

EAFIT, UPB, EIA, Universidad 

Cooperativa de Colombia, 

Universidad de Antioquia, 

Universidad Nacional de 

Colombia, Institución 

Universitaria Pascual Bravo, 

Universidad ECCI.     *UPB, 

Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de 

Medellín, UNAC, Universidad 

ECCI, Corporación Universitaria 

Americana, Universidad de San 

Buenaventura, Universidad 

Católica Luis Amigó, Institución 

Universitaria Salazar y Herrera, 

UCO, UNAULA, Politécnico 

Grancolombiano, Uniremigton, 

Corporación Universitaria de 

Envigado, UdeA, EIA, 

Caldas, 

Envigado, 

Rionegro, 

Medellín, Bello. 

*Gestión 

tecnológica e 

innovación *Inglés 

*Trabajo en equipo 

*Resiliencia 

*Autonomía 

*Creatividad 

*Lenguaje 

aeronáutico 
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Corporación Universitaria 

Lasallista, UNIMINUTO, 

Corporación Universitaria 

Pascual Bravo. 

*2144 

*2141 

Ingeniero de 

Diseño 

*Ingeniería 

Mecánica 

*Aeronáutica 

*Ingeniero de 

diseño y Producto 

Pregrado 

Universitario 

*EAFIT, UPB, EIA, Universidad 

Cooperativa de Colombia, 

Universidad de Antioquia, 

Universidad Nacional de 

Colombia, Institución 

Universitaria Pascual Bravo, 

Universidad ECCI.  

*Universidad Pontificia 

Bolivariana.          *EAFIT. 

Medellín *Comunicación 

*Resiliencia, trabajo 

en equipo. 

Conocimiento del 

contexto y normativa 

aeronáutica civil y 

milita 

2141 Jefe de 

Producción 

*Ingeniería 

Industrial 

*Ingeniería de 

Producción 

*Ingeniería de 

Calidad o afines 

Pregrado 

Universitario 

**UPB, Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de 

Medellín, UNAC, Universidad 

ECCI, Corporación Universitaria 

Americana, Universidad de San 

Buenaventura, Universidad 

Católica Luis Amigó, Institución 

Universitaria Salazar y Herrera, 

UCO, UNAULA, Politécnico 

Grancolombiano, Uniremigton, 

Corporación Universitaria de 

Envigado, UdeA, EIA, 

Corporación Universitaria 

Caldas, 

Envigado, 

Rionegro, 

Medellín, Bello. 

*Resolución 

*Resiliencia 

*Liderazgo  

*Conocimiento general 

de sistemas y 

subsistemas de las 

tecnologías medulares 

de la compañía 

*Normas de calidad 

*Mallas de 

mantenimiento para 

tecnologías medulares 
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Lasallista, UNIMINUTO, 

Corporación Universitaria 

Pascual Bravo.  *EAFIT, ITM.                                              

*No aplica 

3113 Técnico en 

electricidad y 

electrónica 

Técnico en 

electricidad y 

electrónica 

Técnico *No aplica *No aplica Conocimiento en 

electricidad y 

electrónica 

  

7233 Técnico en 

mantenimiento 

de aviones con 

manejo de 

segundo 

idioma 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves con 

manejo de 

segundo idioma 

Técnico SENA Rionegro Manejo del inglés   

7233 Técnico en 

mantenimiento 

de aeronaves 

Técnico en 

mantenimiento 

Técnico SENA Rionegro Barreras educativas   

5111 Técnico 

Servicios a 

bordo 

Técnico Servicios 

a bordo 

Técnico *No aplica *No aplica Barreras educativas   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 27  

Tabla 44  

Análisis de brechas de pertinencia y de calidad Cundinamarca 

Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

1324.directores 

de empresas de 

abastecimiento, 

distribución y 

afines 

Director de ciencia y 

tecnología/ 

Automatización y 

Desarrollo  

Pregrado en Ingeniería 

aeronáutica, Ingeniería 

mecánica o ingeniería 

electrónica y 

especialización en 

gerencia o 

administración  

 aeronáutica 

Pregrado 

Universitario/ 

Posgrado Ingeniería aeronáutica: 

3  

Ingeniería mecánica:19  

Ingeniería 

electrónica:15 

Especialización en 

Gerencia o 

Administración  

Aeronáutica 

Bogotá   

1.Conocimiento 

en 

administración 

de 

recursos, 

financiación y 

evaluación de 

riesgo.  

2.Conocimiento 

de políticas 

estatales sobre 

inversión de 

proyectos 

Evaluación eficiente 

de 

Proyectos. 

 

Transversal: 

comunicación. 

3153: Pilotos de 

aviación y 

afines 

Operadores de 

aeronaves no 

tripuladas 

Pregrado en Ingeniería 

Aeronáutica, Mecánica o 

Electrónica - 

Especialización en 

Aeronaves Avanzadas no 

Tripuladas 

Pregrado 

Universitario/ 

Posgrado 

Ingeniería aeronáutica: 

3 

Ingeniería mecánica:19 

Ingeniería 

electrónica:15 

Especialización en 

Aeronaves Avanzadas 

no tripuladas: 

Fundación Universitaria 

los Libertadores.  

Bogotá   
Inglés 

Avanzado  

Inglés  

Transversal: 

1. Servicio  

2. Liderazgo  

3. Resolución 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

7232: 

Mecánicos y 

reparadores de 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

Ingeniero de 

certificación/calidad y 

materiales 

Universitario pregrado 

En Ingeniería 

Aeronáutica   

Pregrado 

Universitario Ingeniería 

aeronáutica: Fundación 

Universitaria los 

Libertadores, 

Universidad de San 

Buenaventura, Centro 

De Educación Militar - 

CEMIL 

 Bogotá   

1.Gestión 

ambiental para 

llevar un 

proceso de 

producción 

2.Estudio 

continuo en 

certificación de 

componentes 

aeronáuticos.    

Fundamentos y 

experiencia en 

aviación. 

Transversal: 

comunicación 

4321 - 

Empleados de 

control de 

abastecimientos 

e inventario 

Analista de 

confiabilidad 

Ingeniería aeronáutica, 

ingeniería mecánica, 

ingeniería electrónica o 

ingeniería mecatrónica 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniería aeronáutica: 

3 Ingeniería 

mecánica:19 Ingeniería 

Electrónica:15 

Ingeniería Mecatrónica: 

13  

 Bogotá   

1. Análisis de 

fallas  

2. Gestión de 

mantenimiento 

1. Análisis  

2. Matemáticas  

3. Gestión de 

mantenimiento 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico en Aviónica 

Técnico en electrónica 

aeronáutica - Técnico en 

aviónica 

Técnico  Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación 

Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios 

Técnicos Aeronáuticos, 

Aercaribe, Centro de 

Entrenamiento CIAC, 

SENA.  

 Bogotá   

1. Ingles  

2. Electrónica de 

última 

generación 

1. Electrónica de 

última generación  

2. informática  

3. Fluidez verbal. 

4.Presentación 

persona. 

Transversal:  

1. Comunicación  

2. Trabajo en equipo 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

TLA: Técnico en 

línea de aviones  

Técnico en línea de 

aviones TLA 

Técnico 
Técnico en línea de 

aviones TLA:10 
 Bogotá   

1. Manejo del 

inglés  

1. Relaciones 

interpersonales. 

2.Tolerancia. 



 

280 

 

Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

2. Manuales y 

regulación 

aeronáutica. 

3. Manejo del 

Inglés. 

Transversal: 1. 

Comunicación. 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico en 

estructuras 

Técnico en línea de 

aviones TLA 

Técnico 

Técnico en línea de 

aviones TLA:10  
 Bogotá   

1. Manejo del 

inglés  

2. Programas y 

software 

especializados   

1. Segunda lengua 

2. Comunicación  

3. informática  

4. software  

5. Tecnología. 

4321 - 

Empleados de 

control de 

abastecimientos 

e inventario. 

Encargado de 

planeación, control de 

producción  

Ingeniería 

Aeronáutica 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniería 

aeronáutica: Fundación 

Universitaria los 

Libertadores, 

Universidad de San 

Buenaventura, Centro 

De Educación Militar - 

CEMIL 

 Bogotá   

1.Ingles técnico 

2. Normatividad 

(Internacional) 

Transversal:1. 

Matemáticas  

2. Liderazgo  

3. Autonomía 

1. Prácticas estándar 

2. Inglés técnico 

simplificado  

3. Materias de vuelo 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico 

administrativo de 

planeación 

Tecnólogo en 

mantenimiento 

aeronáutico - Cursos de 

actualización en 

planeación 

administrativa 

aeronáutica impartidos 

por la FAC 

Tecnólogo  Tecnólogo en 

mantenimiento 

aeronáutico: Politécnico 

ICAFT, Centro De 

Educación Militar – 

CEMIL, Escuela de 

Suboficiales de la 

Fuerza Aérea. 

Cursos de actualización 

en planeación 

administrativa 

aeronáutica impartidos 

 Bogotá / 

Madrid  

Segunda lengua 

(ingles) 

Segunda lengua 

(inglés) 

 

Transversales: 

Compromiso 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

por la FAC: Fuerza 

Aérea Colombiana 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Especialistas 

Motores, electrónica y 

navegación  

Técnico Especialista En 

Reparación De Motores, 

técnico en electrónica 

aeronáutica Técnico 

Aeronáutico  

Técnico Técnico Especialista En 

Reparación De Motores: 

Centro De Instrucción 

Aeronáutica 

Aerotécnica, Centro De 

Entrenamiento CIAC 

 

Técnico en Electrónica 

aeronáutica: 

Corporación Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios 

Técnicos Aeronáuticos, 

Aercaribe, Centro de 

Entrenamiento CIAC, 

SENA. 

Técnico Aeronáutico: 

IETA Escuela de 

Aviación, formación 

equivalente Técnico en 

mantenimiento de 

Aeronaves: Academia 

De Aviación 

Internacional, Instituto 

Educativo Aeronáutico 

De Colombia 

 Bogotá  

1. Uso de 

manuales y 

documentación  

2. Experiencia 

relacionada. 

1. Manejo de la 

segunda 

lengua  

2. Uso de los 

sistemas 

especializados  

3. Capacitación en 

el manejo de la 

herramienta 

calibrable  

4. Lectura de 

manuales 

específicos. 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

9333 - Obreros 

y peones de 

carga 

Operarios o 

ayudantes 
Secundaria 

Secundaria 

 N/A N/A  

1. Capacitación 

en el área  

2. Manejo de 

manuales  

3. Manejo de 

Herramientas. 

1. Comunicación 

9333 - Agente 

de rampa de 

transporte aéreo 

Comandantes de 

grupos técnicos 

Maestría en logística 

aeronáutica  

Posgrado 

(Maestría) 

Escuela De Postgrados 

De La Fuerza Aérea 

colombiana Capitán 

José Edmundo Sandoval 

- EPFAC  

Bogotá  
1. 

Informática 

1. Organización 2. 

Informática  

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnicos de 

mantenimiento 

aeronáutico y 

abastecimiento 

Técnico en TLA, TLH, 

Tecnólogo en 

comunicaciones, 

electrónica. 

Técnico Técnico en línea de 

aviones TLA:10 

Técnico en línea de 

aviones TLH:6   

Tecnólogo en 

comunicaciones 

aeronáuticas:  Escuela 

de Suboficiales de la 

Fuerza Aérea, El técnico 

en mantenimiento aplica 

como semejante: 

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto 

Educativo Aeronáutico 

De Colombia  

 Bogotá / 

Madrid  

1. 

Comunicación 

clara y asertiva 

  

1.  Ingles  

2. Resolución de 

conflictos  

3. Entrenamiento 

práctico.   

7232: 

Mecánicos y 

reparadores de 

Ingenieros 

especializados 

(Aeronáutico, 

Ingeniero aeronáutico 

ingeniero de sistemas 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniero aeronáutico:3 

Ingeniero de Sistemas: 

29 

Bogotá / 

Madrid 

/Fusagasugá 

1. Prácticas 

empresariales  

1. Manejo de la 

segunda 

lengua  
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

sistemas y 

motores de 

aeronaves 

Sistemas, Mecánico, 

Electrónico)  

ingeniero mecánico 

ingeniero electrónico  

Ingeniero mecánico:19  

Ingeniero Electrónico: 

20 (Fusagasugá: 

Universidad De 

Cundinamarca-UDEC) 

2. 

Reglamentación 

nacional e 

internacional.  

2. Reglamentos 

aeronáuticos  

3. Redacción  

4. Solución de 

conflictos y 

problemas 

3155 - Inspector 

de condiciones 

vuelo 

Inspectores de: 

Aeronavegabilidad, 

Operaciones, 

Servicios 

aeroportuarios y 

Seguridad en la 

aviación civil. 

Técnico en 

mantenimiento de 

aeronaves TMA, Técnico 

en 

aeronavegabilidad/TLA, 

técnico en operaciones 

aéreas, técnico en 

seguridad operacional  

Técnico Técnico en 

mantenimiento: 

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto 

Educativo Aeronáutico 

De Colombia, SENA. 

Técnico en línea de 

aviones TLA:10  

 

Técnico en seguridad 

operacional: No se 

oferta  

 Bogotá 

1. Experiencia 

técnica 

(cambios 

periódicos) 2. 

Ingles 3. 

Gestión de 

riesgos. 

1. Disciplinas 

especificas del área 

en la actualización 

2. Innovación 

tecnológica  

3. Ingles  

4. Trabajo en equipo 

5.  

Gramática, 

entrenamiento en la 

investigación y 

desarrollo 

3156 - Inspector 

de condiciones 

vuelo 

Secretario: 

Seguridad 

Operacional de 

aviación civil 

Pregrado en ingeniería 

aeronáutica, mecánica o 

industrial o se requiere 

ser piloto con experiencia 

de más de 5000 horas de 

vuelo certificadas  

Pregrado 

Universitario 

Ingeniero aeronáutico:3 

Ingeniero mecánico:19  

Piloto: Aeroclub Del 

Atlántico, Aeroclub, 

Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL 

LTDA 

 Bogotá  

1. Experiencia 

técnica 

(cambios 

periódicos)  

2. Ingles  

3. Gestión de 

riesgos 

1. Manejo de la 

segunda lengua 

(ingles)  

2. Innovación 

tecnológica 

3154 - 

Controladores 

de tráfico aéreo 

y marítimo 

 Controladores de 

tránsito aéreo 

Curso de controlador de 

tránsito aéreo, 

habilitaciones y 

experiencia. 

Otro: Curso 

Controlador Tránsito 

Aéreo. 

Curso de controlador 

de tránsito aéreo: 

Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

 Bogotá  

1. Servicio  

2. 

Comunicación 

3. Inglés. 

1. Inglés  

2. Análisis  

3. Ética 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

Convocatoria 

Aeronáutica Civil. 

5411 - 

Bomberos y 

rescatistas 

Bomberos 

aeronáuticos 

Curso de capacitación 

(curso básico de 

bombero aeronáutico) 

Otro: Curso Básico 

de bombero 

Aeronáutico 

Curso Bombero 

Aeronáutico: Centro de 

Estudios Aeronáuticos 

CEA, Convocatoria 

Aeronáutica Civil. 

 Bogotá  

No se evidenció 

brecha de 

pertinencia 

Reglamentación 

bomberil 

2145 - 

Ingeniero 

aeronáutico 

Especialistas 

Aeronáutico 

(telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas) 

Pregrado en: Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas       

Especialización/ 

Maestría en: 

Ingeniera eléctrica, 

proyectos de desarrollo, 

telecomunicaciones, 

Redes  

Pregrado 

Universitario/ 

Posgrado 

(Especialización) 

Ingeniero de 

telecomunicaciones:11  

Ingeniero mecánico:19  

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación 

Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios 

Técnicos Aeronáuticos, 

Aercaribe, Centro de 

Entrenamiento CIAC, 

SENA 

Ingeniero de Sistemas: 

29 

Ingeniera eléctrica:6 

(Maestría) 

Especialización en 

Telecomunicaciones: 

Universidad Distrital-

Francisco José De 

Caldas 

 Bogotá  

1. Trabajo en 

equipo  

2. 

Comunicación 

asertiva 

1. Factores humanos 

2. Normatividad y 

reglamentaciones  

3. Conocimiento 

asertivo en la parte 

Técnica de la AIM 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

Fundación Universidad 

Autónoma De Colombia 

-FUAC- 

Corporación 

Universidad Piloto De 

Colombia 

Especialización en 

Redes de 

Telecomunicación: 

Universidad 

Cooperativa De 

Colombia  

2146 - 

Ingeniero 

aeronáutico 

Asesor Aeronáutico 

(telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de 

sistemas) 

Pregrado en: Ingeniero, 

telecomunicaciones, 

mecánico electrónico, 

eléctrico y de sistemas 

maestría en ingeniería 

eléctrica, en proyectos de 

desarrollo o en mecánica 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniero de 

telecomunicaciones:11  

Ingeniero mecánico:19  

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación 

Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios 

Técnicos Aeronáuticos, 

Aercaribe, Centro de 

Entrenamiento CIAC, 

SENA 

 

Maestría en Ingeniería 

Eléctrica: Universidad 

Nacional de Colombia 

 Bogotá  

1. Conciencia  

2. Eficaz 

3. 

Comunicación 

4. Liderazgo 

1. Conocimiento de 

la normatividad 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

Universidad de los 

Andes 

Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio 

Garavito 

3154 - 

Controladores 

de tráfico aéreo 

y marítimo 

Controlador de 

tránsito aéreo de 

aeródromo, 

procedimiento, 

vigilancia 

Certificación ATM 

Otro: Certificación 

ATM 

Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria 

Aeronáutica Civil.  

 Bogotá  

Buen manejo 

del idioma 

inglés. 

Transversales: 

1. Cooperación  

2. Compromiso 

1. Conocer los tipos 

y clasificaciones de 

los espacios aéreos 

2. Conocer los 

procedimientos de 

control de 

aeródromo y la 

fraseología  

3. Trabajo en equipo 

3157 - 

Controladores 

de tráfico aéreo 

y marítimo 

Supervisor radar Certificación ATM 

Otro: Certificación 

ATM 

Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria 

Aeronáutica Civil.   

 Bogotá  

1. 

Reglamentación  

aeronáutica 

colombiana  

2.  Manejo de 

herramientas y 

sistemas de 

apoyo i-

solution, al día, 

pista 

1. Reglamentación 

aeronáutica 

colombiana  

2. Manejo del 

recurso Humano 

3157 - 

Controladores 

de tráfico aéreo 

y marítimo 

Especialista en FDP: 

Servicio de 

Procesamiento de 

Planes de Vuelo - 

FDD:  División de 

Técnico en 

comunicaciones o 

Universitario en 

ingeniería de sistemas 

Técnico Ingeniero de Sistemas: 

29 

El técnico en 

mantenimiento aplica 

como semejante: 

 Bogotá  

1. Trabajo en 

equipo  

2. 

Comunicación 

asertiva 

1. Factores humanos 

2. Normatividad y 

reglamentaciones  
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

Duplexación por 

Frecuencia  

Academia De Aviación 

Internacional, Instituto 

Educativo Aeronáutico 

De Colombia 

  

3. Conocimiento 

asertivo en la parte 

Técnica de la AIM 

3155 - Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

(RAC 65) 

Operadores AVSEC: 

Aviation Security 
Certificación AVSEC 

Otro: Certificación 

AVSEC 

Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria 

Aeronáutica Civil.    

 Bogotá  

No se evidenció 

brecha de 

pertinencia 

 N/A 

3156 - Operario 

de revisión 

prevuelo 

Observador de 

superficie 

Certificación de 

observador de superficie 

emitida por 

el CEA - Se requiere el 

curso y la certificación 

PIBTM 

Otro: Certificación 

PIBTM Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria 

Aeronáutica Civil.    

 Bogotá  

1. Falta de la 

certificación 

especifica pibtm 

2. Ingles 

1. Inglés 

2. Certificación PIB 

TM  

3. Habilitación en el 

puesto de trabajo 

OJT   

2112 

meteorólogos 

Pronosticador 

(Meteorología) 

Puede tener secundaria 

con alto nivel de 

experiencia o puede 

contar con un Pregrado 

en Ingeniería aeronáutica 

y un Posgrado en 

Meteorología  

Pregrado 

Universitario/ 

Posgrado 

(Especialización) 

Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, 

Convocatoria 

Aeronáutica Civil.    

Ingeniero aeronáutico:3 

Maestría en 

Meteorología: 

Universidad Nacional 

de Colombia. 

 Bogotá  

1. Manejo de las 

TICS  

2. Ingles  

3. Receptividad   

1. Meteorología 

dinámica  

2. inglés  

3. Climatología  

4. Manejo de las 

TICS 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico en estadística 

y climatología 

Técnico en estadística y 

manejo de bases de datos 

además de curso de 

meteorología aeronáutica 

básica 

Técnico 
Estadística: Universidad 

Santo Tomás 

Fundación Universitaria 

los Libertadores. 

 Bogotá  

1. Falta de 

conocimiento de 

meteorología  

2. Ingles 

técnico. 

1. Formación en 

fundamentos de 

meteorología 

aeronáutica  

2. Inglés 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

Universidad Nacional 

de Colombia, 

Universidad el Bosque. 

Universidad ECCI 

Meteorología Básica: 

IDEAM 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Técnico aeronáutico 

(electrónico, eléctrico 

o tecnólogo en 

electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas o eléctrica o 

pregrado en 

ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas, eléctrica, 

mecánica o 

electromecánica) 

Técnico electrónico, 

eléctrico o tecnólogo en 

electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas o eléctrica o 

pregrado en ingeniería 

electrónica, 

telecomunicaciones, 

sistemas, eléctrica, 

mecánica o 

electromecánica 

Técnico/Tecnólogo Ingeniero de 

telecomunicaciones:11  

Ingeniero mecánico:19  

Técnico en Electrónica- 

Aeronáutica-Técnico en 

aviónica: Corporación 

Educativa 

Indoamericana. 

Instituto de Estudios 

Técnicos Aeronáuticos, 

Aerocaribe, Centro de 

Entrenamiento CIAC, 

SENA  

Ingeniero de Sistemas: 

29 

Ingeniería 

electrónica:15 

  

 Bogotá  

1. Normatividad 

vigente de la 

OACI  

2. Apoyo con 

registros en 

sistemas de 

información las 

actividades que 

se realizan 

1. Fundamentos en 

electrónica, 

telecomunicaciones 

y sistemas eléctricos 

2. Operación y 

funcionamiento de 

sistemas/ equipos 

especializados CNS 

y energía.  

3. Manipulación de 

instrumentación 

especializada 

1324 - jefe 

sección de 

bodega y 

distribución 

Director de AVSEC: 

Aviation Security 

Pregrado en 

Ingeniería Aeronáutica 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniería 

aeronáutica: Fundación 

Universitaria los 

Libertadores, 

Universidad de San 

 Bogotá  

No se evidenció 

brecha de 

pertinencia 

1. Toma de 

decisiones en las 

operaciones aéreas y 

control de 

adversidades  
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

Buenaventura, Centro 

De Educación Militar - 

CEMIL 

2. Gestión de 

riesgos  

3. Asignación de 

recursos 

económicos 

1324 - jefe 

sección de 

bodega y 

distribución 

Director de 

mantenimiento de 

aeronaves 

Pregrado en Ingeniería 

Mecánica, Eléctrica 

Pregrado 

Universitario 

Ingeniería 

aeronáutica: Fundación 

Universitaria los 

Libertadores, 

Universidad de San 

Buenaventura, Centro 

De Educación Militar – 

CEMIL. 

Ingeniera eléctrica:6  

 Bogotá  

No se evidenció 

brecha de 

pertinencia 

 N/A 

1324 - jefe 

sección de 

bodega y 

distribución 

Director de 

operaciones 
Piloto 

Certificación 

Piloto  Piloto: Aeroclub Del 

Atlántico, Aeroclub, 

Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL 

LTDA  

 Bogotá  

Asignación de 

recursos 

económicos 

1. Actualización de 

procedimientos y 

protocolos de 

operación  

2. Actualización en 

legislación 

aeronáutica 

1324 - jefe 

sección de 

bodega y 

distribución 

Gerente SMS: Safety 

Management System 
Piloto 

Certificación 

Piloto Piloto: Aeroclub Del 

Atlántico, Aeroclub, 

Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL 

LTDA 

 Bogotá  

1. Sistemas en 

gestión de 

seguridad 

operacional  

2. 

Mantenimiento 

aeronáutico  

Normatividad y 

estándares que se 

manejan en una 

operación aérea o de 

mantenimiento 
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Cód. CIUO-

08 A.C. 
Nombre del cargo 

Programas 

identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

Formación del 

Programa 

Instituciones que 

ofrecen el programa/ 

Número de programas 

que ofertan 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta 

Brecha de 

Pertinencia 

Detectada 

Brecha de 

Calidad Detectada 

3. Desarrollo y 

gestión de 

operaciones 

aéreas 4. 

Factores 

humanos  

3153: Pilotos de 

aviación y 

afines 

Piloto Piloto 

Certificación 

Piloto 

Piloto: Aeroclub Del 

Atlántico, Aeroclub, 

Falcon Academia de 

Aviación, ACAHEL 

LTDA 

 Bogotá  Inglés avanzado 

Transversales:  

1. Servicio  

2. Liderazgo  

3. Resolución 

5111: Personal 

de servicio a 

pasajeros 

Auxiliar de vuelo 

/Tripulante Cabina de 

Pasajeros 

Tecnólogo en 

Auxiliar de Vuelo / 

Auxiliar de vuelo  

Tecnólogo  AFA De 

Colombia, Escuela De 

Aviación Protecnica 

LTDA, Escuela 

Aeronáutica De 

Colombia Limitada 

"EAC LTDA", Centro 

Aeronáutico De 

Colombia LTDA 

 Bogotá  

No se evidenció 

brecha de 

pertinencia 

1. Resolución  

2. Manejo de 

protocolos de 

bioseguridad 

3155: Técnicos 

en seguridad 

aeronáutica 

Operadores 

aeroportuarios  

Técnico en Operación y 

Logística Aeroportuaria, 

Despachador De 

Aeronaves Y 

Operaciones 

Aeroportuarias – DPA 

Técnico  
Escuela Aeronáutica de 

Colombia, Escuela 

Aeronáutica De 

Colombia Limitada 

"EAC LTDA"  

 Bogotá  

No se evidenció 

brecha de 

pertinencia 

1. Resolución  

2. Manejo de 

protocolos de 

bioseguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 28. Fichas Técnicas 

Ficha Técnica Antioquia 

En la ficha técnica se relacionan los datos sobre el levantamiento de la información para 

este estudio. 

Tabla 45.  

Ficha técnica Antioquia 

Naturaleza del estudio Cualitativo 

Número de empresas entrevistadas 6 

Número de instituciones educativas 

entrevistadas por nivel de formación 

5 instituciones con un total de 7 

encuestas: 2 pregrados universitarios, 1 

tecnología, 1 técnico profesional (SENA) y 

tres técnicos laborales. 

Número de cazatalentos entrevistados 1 

Período de recolección de la información Noviembre-diciembre de 2020 

Técnica de recolección de datos Encuesta 

Preguntas que se abordaron 

Instrumentos de demanda, prospectiva y 

oferta laboral  

Fuente: elaboración propia 

 

Anteriormente se indicaron los actores que fueron encuestados en el proyecto durante los 

meses de noviembre y diciembre 2020. Para el sector industrial se encuestaron 6 empresas 

con un total de 6 encuestas efectivas. En el caso de los cazatalentos solo se entrevistó uno, 

Linsae. Finalmente, en el caso de las instituciones de educación, fueron abordadas 5 

instituciones ubicadas en los municipios de Medellín, Rionegro y el Carmen de Viboral. Con 

las instituciones de educación fue posible realizar un total de 7 encuestas, esto pues en la 

Academia Antioqueña de Aviación, se encontraron 3 programas técnicos laborales. También 

es necesario aclarar que para el programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de 
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Antioquia se realizaron dos encuestas con dos actores distintos, no obstante, es el mismo 

programa de formación. 

Tabla 46 

Actores participantes 
 

Empresa  Contacto Cargo Encuestas 

Empresas  Indaer S.A.S Daniel Esteban 

Restrepo Posada 

Director técnico 1 

Aerolínea 

Aeroejecutivos 

Sneider 

Sepúlveda 

Director de Seguridad 

Operacional 

1 

MPL Aviation 

S.A.S 

Diego A. Muñoz  Líder de Proyectos especiales 1 

Nediar S.A.S Pablo Restrepo Director Técnico  1 

Vivaair Colombia Alexander 

Cipagauta 

Cordero 

Director de aeropuertos y centros 

de control  

1 

Avianca Luis Leman 

Botero 

Director de control, gestión de y 

proyectos 

1 

IES Universidad de 

Antioquia 

Pedro León 

Simanca 

Director departamento 

ingeniería mecánica y 

aeroespacial 

1 

Universidad de 

Antioquia 

Arley Johany 

Cardona 

Coordinador pregrados 

Aeroespacial y Energética 

1 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Germán Urrea  Director programa ingeniería 

Aeronáutica  

1 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Oscar David 

Henao Merchán 

Líder de la Tecnología en 

gestión de Mantenimiento 

Aeronáutico  

1 

Academia 

Antioqueña de 

Aviación 

Juan Fernando 

Escobar 

Director de operaciones AAA 3 

SENA Andrés Pinzón  Coordinador Centro de 

Instrucción Aeronáutica 

1 

Cazatalentos Linsae Javier 

Alexander 

Zapata 

Gerente de gestión humana 1 

Total 

encuestas 

   
15 

Fuente: elaboración propia 
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Descripción Metodológica 

Para el análisis de brechas de capital humano en el sector aeronáutico de Antioquia se 

aplicaron dos metodologías complementarias: la primera de ella tiene que ver con la 

metodología de perfiles ocupaciones la cual busca identificar el desfase o desajuste de la 

demanda y oferta laboral. La segunda metodología corresponde a la prospectiva de demanda 

laboral, cuyo objetivo es anticiparse a las necesidades de capital humano en el mediano y 

largo plazo.  

Para ambas metodologías se aplican instrumentos para recolectar la información, una vez 

se han definido los actores a abordar. En el siguiente diagrama se presenta la estructura del 

ejercicio y el tipo de actores que intervinieron en el mismo.  

Como se puede ver en el siguiente diagrama, la metodología está compuesta por cuatro 

etapas, en la primera se realiza el proceso de rastreo de los actores pertenecientes a tres 

sectores: industria, instituciones de educación y cazatalentos. Posteriormente, se realiza el 

contacto con las personas encargadas en los sectores para contextualizarlas sobre el ejercicio 

realizado. Se concretan las citas de forma virtual. La segunda fase consiste los ajustes 

metodológicos a los instrumentos de oferta y demanda laboral. En la tercera fase, una vez 

concertadas las citas se procede a encuestar a los actores clave en instituciones de educación, 

empresas y cazatalentos. Finalmente, con las encuestas digitadas se realiza el procesamiento 

y análisis de los datos para la construcción del informe final.  

Ilustración 21.  

Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Mapeo y definición de actores  (contacto para 
contextualización)

2. Ajuste de los instrumentos metodológicos a aplicar

3. Aplicación de los instrumentos metodológicos 4. Tabulación, análisis   y contrucción de informe final

Instituciones de Educación 

Industria aeronaútica

Cazatalentos

Instrumentos 

de demanda, 

prospectiva y 

oferta laboral 
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Ficha Técnica Cundinamarca 

Conforme a los parámetros de la metodología de identificación y medición de brechas de 

capital humano el estudio para el sector aeronáutico se desarrolló sujeto a las siguientes 

consideraciones:  

1. Naturaleza del estudio: Cualitativo  

2. Número de actores de demanda laboral entrevistados:  

a) Aeronáutico (25)  

b) Centros de empleo (4)  

c) Número de instituciones educativas: 

▪ Técnico Laboral: 5 

▪ Tecnólogo: 2 

▪ Universitario:1  

▪ Posgrado: (1) Maestría, (1) especialización  

 

3. Técnica de recolección de información primaria: entrevistas semiestructuradas 

4. Preguntas que se abordaron: Las definidas en los formatos elaborados por el 

Ministerio del Trabajo en el marco de la metodología de Identificación y Medición 

de Brechas de capital Humano. 

5. Instrumento 1: Demanda laboral Ajustado: Versión ajustada para su aplicación 

virtual. 

6. Instrumento 2: Oferta educativa. 

7. Instrumento 3: Centros de empleo. 

8. Matriz una a una consolidada. 

9. Matriz 1: Contexto actual. 

10. Matriz 2: Prospectiva laboral. 

11. Matriz 3: Oferta Educativa. 
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Tabla 47.  

Ficha técnica Cundinamarca 

Naturaleza del estudio Cualitativo 

Número de empresas entrevistadas 

Aeronáutico (25)  

Centros de empleo (4) 

Número de instituciones educativas 

entrevistadas por nivel de formación 

Técnico Laboral: 5 

Tecnólogo: 2 

Universitario:1  

Posgrado: (1) Maestría, (1) 

especialización 

Período de recolección de la información Noviembre-diciembre de 2020 

Técnica de recolección de datos entrevistas semiestructuradas 

Preguntas que se abordaron 

Las definidas en los formatos elaborados 

por el Ministerio del Trabajo en el marco de 

la metodología de Identificación y Medición 

de Brechas de capital Humano 

 

Empresas, Centros de Empleo e Instituciones Educativas Entrevistadas 

Tabla 48 

Tabla empresas e instituciones del sector aeronáutico entrevistadas 

Razón 

social  

Ciudad/

Municipio  

Nombre del 

entrevistado  

Cargo del entrevistado  

CIAC S.A. 

Madrid 

Luis Hernando 

Forero Rincón  

Ingeniero especialista en 

aeronavegabilidad 

Fuerza Aérea 

de Colombia  Bogotá 

Ricardo Javier 

Paredes Muñoz 

Subdirector delegado de inspección 

estrategia y planeación  

D´marco 

Aéreo SAS Bogotá John Chaparro Director administrativo 

Fuerza Aérea 

de Colombia  Bogotá Byron Rizo  

Profesional aeronáutico especialista 

navegación 

Central 

Aerospace Bogotá Edwin Barrera Director comercial 

CIAC - 

Aerolabor y Bogotá 

Fredy 

Hernández Técnico administrativo en planeación 
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soporte 

(ALAS) 

CIAC - Aero 

labor y 

soporte 

(ALAS) Bogotá Pedro Ramos 

Especialista en componentes 

hidráulicos de aviación 

Fuerza Aérea 

Colombiana Bogotá 

Giovanny 

Rincón Jefe de área para centro de distribución 

Helistar  

S A S Bogotá 

Alexander 

Sarmiento Director de control Calidad 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia  Bogotá Ingeniero Cadena  Subsector: Regulación aeronáutica 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia Bogotá 

Luz Mirella 

Giraldo Ortega 

Coordinadora de grupo de carrera 

administrativa 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia Bogotá Jorge saltarín Subsector: telecomunicaciones 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia Bogotá 

Varios 

participantes Tránsito aéreo 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia Bogotá 

Varios 

participantes Servicios a la navegación  

Aeronáutica 

civil de 

Colombia Bogotá 

Elvia María Muñoz 

Martínez Inspector de seguridad operacional 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia - 

MET Bogotá 

Juan Carlos Pulido 

Bernal 

Coordinador del grupo de servicios de 

meteorología aeronáutica 

Aeronáutica 

civil de 

Colombia - 

ATSEP Bogotá 

Juan Manuel 

Villalba Romero Coordinador de Capacitación ATSEP 

CIAC Bogotá James Vidales AIT- Inspector técnico autorizado 

Advector Bogotá Fernando Escobar Gerente general  

OPAIN S.A. 

Bogotá 

Maria Isleny 

Posada Agudelo Directora de seguridad operacional 

Fly Logistic Bogotá Leonardo Garzón Inspector de mantenimiento aeronáutico 

Aviation 

International 

Services Bogotá 

Jaime Andrés Leiva 

Ramirez 

Gerente de proyectos técnicos y 

seguridad aérea  

SEARCA 

Bogotá 

Luisa Fernanda 

Arboleda Directora de talento humano 

Central 

Aerospace Bogotá 

Gelen Martínez 

Torres Directora Recursos humanos  

Viva air  

Bogotá 

Sebastián Londoño 

Montoya  Jefe de adquisición de talento 

Fuente: Entrevistas realizadas a empresas del sector Aeronáutico. 
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Tabla 49:  

Tabla instituciones y programas de formación entrevistados 

Instituci

ón  

Sede  Program

a 

educativo  

Nivel de 

formación Nombre del 

entrevistado  

Cargo del 

entrevistado  

Universi

dad de 

San 

Buenave

ntura 

Bogot

á 

Carrer

a 8H # 

172 -

20 

 

Ingeniería 

Aeronáuti

ca 

Pregrado 
Rubén Darío 

Salazar Buitrago 

Director del 

Programa 

Ingeniería 

Aeronáutica 

Politécni

co 

ICAFT 

Bogot

á 

Cl. 

13 

#68d-

60 

Tecnologí

a en 

mantenimi

ento 

aeronáutic

o 

Tecnológico/

Técnico 

laboral 

Dr. Joselyn 

Zárate 

Instructor en 

tecnología en 

Gestión 

Aeronáutica 

Centro 

de 

Estudios 

Aeronáut

icos 

Bogot

á 

Av. 

dorad

o 

#103-

23 

Cursos 

Básicos 

Servicios 

a la 

Navegació

n Aérea 

(ATM) 

Tecnológico 
Ana María 

Pineda García 

Coordinadora 

de tecnología en 

Gestión 

Aeronáutica 

Centro 

de 

Estudios 

Aeronáut

icos 

Bogot

á 

Av. 

dorad

o 

#103-

24 

Tecnologí

a en 

Gestión de 

Tránsito 

Aéreo 

Técnico 

laboral 

Ana María 

Pineda García 

Coordinador

a de tecnología 

en Gestión 

Aeronáutica 

Falcon 

Academi

a de 

Aviación 

S.A.S 

Bogot

á 

Cra. 

72C # 

23 f 

50 

Técnico 

despachad

or de 

aeronaves 

Técnico 

laboral 

Ing. Carlos 

Salamanca 

Profesional en 

ciencias 

aeronáuticas 

Falco

n 

Academi

a de 

Aviación 

S.A.S 

Bo

gotá 

Cr

a. 72C 

# 23 f 

50 

Piloto 

comercial  

Técnico 

laboral 

Ing. Carlos 

Salamanca  Profesional 

en ciencias 

aeronáuticas 

Escuela 

de 

Posgrado

s FAC 

Bogot

á 

Cra. 

11 

Este 

#102-

50 

Maestría 

en 

Logística 

Aeronáuti

ca 

Posgrado  
My. Julio 

Rodríguez 

Jefe de 

programa 

maestría en 

logística 

aeronáutica 

CEA 
Bogot

á 

Edific

io 

CEA 

Av El 

Dorad

o 

#103-

23 

Técnico 

en Control 

de tránsito 

aéreo 

Técnico 

laboral 

Carlos Eduardo 

Romero Tabares 

Instructor 

aeronáutico 

licenciado 

CEA 
Bogot

á 

Edific

io 

CEA 

Av El 

Dorad

Tecnólogo 

en gestión 

tránsito 

aéreo 

Tecnólogo 
Carlos Eduardo 

Romero Tabares 

Instructor 

aeronáutico 

licenciado 
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o 

#103-

23 

Escuela 

de 

Subofici

ales FAC 

ESUFA 

Madri

d 

Cra. 5 

#1 

Sur-1 

Tecnologí

a 

mantenimi

ento 

aeronáutic

o 

Tecnólogo 
Roberto José 

Segura 

Profesional en 

Tecnología en 

mantenimiento 

aeronáutica 

Escuela 

de 

Subofici

ales FAC 

ESUFA 

Madri

d 

Cr

a. 5 #1 

Sur-1 

Tecnologí

a en 

comunica

ciones 

aeronáutic

as 

Tecnólogo 
Reynel Javier 

Ruiz Marín  

Coordinador 

programa de 

tecnología en 

comunicaciones 

aeronáuticas 

Escuela 

de 

Subofici

ales FAC 

ESUFA 

Madri

d 

Cr

a. 5 #1 

Sur-2 

Maestría 

en 

seguridad 

Operacion

al  

Posgrado 
CT. Jean Paul 

Giraldo 

Director de la 

maestría de 

seguridad 

operacional  

Aeroclub 
Bogot

á 

Calle 

235 - 

Autop

ista 

Norte 

Km 

16 

Piloto de 

avión 
Tecnólogo 

Capitán Pedro 

Daza 

Director 

académico 

Fuente: Entrevistas realizadas a Instituciones educativas 

 

Tabla 50 

Tabla Centros de Empleo entrevistados  

Razón social 

de la empresa 

 

Dirección 
Municipio 

Nombre 

persona de 

contacto 

Cargo 

 

Centro de empleo 

Cafam 

Cra. 78K 

No. 37a- 53 Bogotá 

Ana María 

Rodríguez 

Coordinadora de 

sucursal suba  

 

 
SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - 

SENA 

calle 57 

No. 8-69 
Bogotá 

Carolina 

Leguizamón 

Cruz 

Profesional 

    

 

The Adecco Group 
Cl. 13 #No. 

65-78 
Bogotá Jorge García  

Gerente Nacional 

RPO 

 

 

Agencia Pública 

De Empleo SENA 

Calle 65 

No. 11-70 
Bogotá 

Ana Milena 

Angel Parra 

Coordinadora 

Regional de la 

Agencia Pública de 

Empleo SENA 

    

 
Fuente: Entrevistas realizadas a Instituciones educativas 
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Ficha Técnica Meta 

1. Breve descripción de la metodología empleada para el análisis de brechas en las 

cuatro tipologías consideradas: cantidad, calidad, pertinencia y perfilamiento.  

El campo de acción de los observatorios regionales del mercado de trabajo se orienta 

principalmente a la caracterización del sector; análisis del mercado laboral; prospectiva 

laboral cualitativa; oferta educativa y determinación de las brechas de capital humano a través 

de una interacción con los actores identificados para el sector, lo anterior, enfocado a evaluar 

por proceso interno de la cadena productiva, los cargos y el personal que se requiere para el 

funcionamiento del sector.  

La identificación de brechas del capital humano en el sector aeronáutico se realizó 

mediante una investigación transversal, con metodología descriptiva analítica y enfoque 

cualitativo. El proceso investigativo se dio en tres etapas:  

En primer lugar, se realizó la Identificación de cargos en el contexto actual y sus 

descriptores. Esta fase se efectuó, mediante la aplicación y análisis de entrevistas 

semiestructuradas a empresas y permitió profundizar en los siguientes aspectos: 

• Identificación de cargos en el contexto actual y sus descriptores (funciones, 

conocimientos, habilidades y competencias transversales, nivel educativo requerido, 

experiencia) 

• Principales falencias y debilidades para cada cargo 

• Necesidades de formación 

• Identificación de cargos de alta demanda, cargos críticos y cargos de alta rotación 

• Identificación de cambios ocupacionales por el impacto de las tendencias 

identificadas 

• Identificación de cargos nuevos o en transformación a causa de la pandemia por 

COVID-19  

Posteriormente, se identificaron los programas educativos que podrían formar los perfiles 

requeridos (identificados en el análisis de la demanda laboral) y las instituciones que ofrecen 

cada uno de los programas. Se realizó un análisis cualitativo de la información de los 

diferentes programas educativos asociados al área de cualificación para conocer en que 

competencias están formando, para lo cual se utilizaron las siguientes fuentes:  
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• Base de datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SACES) del Ministerio de Educación Nacional para identificar las variables 

relacionadas nivel de formación, competencias específicas y competencias 

transversales.  

• Base de datos del Sistema Nacional de Información de Educación superior (SNIES) 

del Ministerio de Educación Nacional para identificar la cantidad las Instituciones de 

Educación Superior (IES) registradas a nivel nacional en cada núcleo de 

conocimiento relacionado con el área de cualificación de Transporte y Logística.  

• Base de datos de los programas de formación del SENA con sus respectivas 

competencias por programas y cobertura disponible.  

• Base de datos del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano (SIET). 

• Entrevistas con instituciones educativas representativas que ofrecen los programas 

educativos relacionados con el sector donde se extrajo la información recolectada 

sobre perfil del egresado y competencias en las que forman los programas 

(conocimientos, habilidades y actitudes). Se consultó acerca de la identificación de 

competencias en las que forman los programas formativos asociados al sector objeto 

de estudio y percepción sobre la importancia que le dan las empresas a cada una de 

las competencias. 

• Revisión de la información que aparece en las páginas web de las instituciones 

educativas sobre los programas donde se obtuvo la información relacionada con los 

conocimientos, habilidades y actitudes en las que forma cada programa y el perfil 

ocupacional del egresado.  

Finalmente se realizó la medición de brechas del capital humano a partir de la información 

obtenida. Para este objetivo se hizo uso de una matriz aportada por la metodología de 

identificación y medición de las brechas descritas a continuación:  

Brechas de cantidad: A partir del análisis cualitativo de la información de los perfiles 

requeridos por el sector productivo y los programas de educación superior y formación para 

el trabajo que podrían formar personas con dichos perfiles, se realizó un mapeo de los 

programas educativos existentes, con el fin de identificar en qué programas existe déficit, 
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tanto por la ausencia de programas que existan o debido a la existencia de pocas instituciones 

los ofrezcan.  

Brechas de pertinencia: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la 

información de los perfiles requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, versus la 

información cualitativa de las competencias en las que forman los diferentes programas que 

podrían formar para cada uno de los cargos. La brecha se evidencia cuando los programas 

educativos no están formando en las competencias requeridas por las empresas. El análisis 

se realiza por cargo.  

Brechas de calidad: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la 

información de los perfiles requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, y de las 

principales falencias o deficiencias que las empresas manifiestan se presenta en el personal 

que ocupa dichos cargos, versus la información cualitativa de las competencias en las que 

forman los diferentes programas que podrían formar para cada uno de los cargos. La brecha 

de calidad se evidencia cuando los programas educativos asociados al cargo están formando 

en esas competencias para las cuales las empresas reportan que se presentan falencias o 

deficiencias. El análisis se realiza por cargo. 
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Ficha Técnica Valle Del Cauca 

Tabla 51.  

Relación de encuestas realizadas en los módulos de demanda laboral y prospectiva laboral. 

Orden 
Nombre de la 

entidad 
Especialidad Código CIIU: Actividades económicas 

1 
Caldas 

Aeronáutica 

Diseño y 

fabricación de 

partes y 

aeronaves. 

3030: Fabricación de aeronaves, naves 

espaciales y de maquinaria conexa 

 

7730: Alquiler y arrendamiento de otros 

tipos de maquinaria, equipo y bienes 

tangibles n.c.p. 

 

4390: Otras actividades especializadas 

para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

 

7110: Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

2 

Corporación 

CRTM del 

Pacífico 

Diseño de partes 

y aeronaves 
 

3 
The Flying 

Cockpits 

Diseño y 

construcción de 

simuladores de 

vuelo 

3030: Fabricación de aeronaves, naves 

espaciales y de maquinaria conexa 

 

7730: Alquiler y arrendamiento de otros 

tipos de maquinaria, equipo y bienes 

tangibles n.c.p. 

4 

GRAC: Grupo 

Aeronáutico de 

Colombia 

Operación aérea 

8530: Establecimientos que combinan 

diferentes niveles de educación. 

 

Sin clasificar: Operación aeronáutica. 

5 
Structural 

Synergy SAS 

Diseño de partes 

y aeronaves. 

7110: Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

7210: Investigaciones y desarrollo 

experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería 

 

7120: Ensayos y análisis técnicos 

6 

Taller 

Aeronáutico 

Aeroccidente 

S.A.S 

Operación 

aérea, 

fabricación de 

aeronaves y 

reparación de 

aeronaves. 

3315: Mantenimiento y reparación 

especializado de equipo de transporte, 

excepto los vehículos automotores, 

motocicletas y bicicletas 

 

3030: Fabricación de aeronaves, naves 

espaciales y de maquinaria conexa 

 

❖ Número de instituciones educativas entrevistadas por nivel de formación: 6 

instituciones, 12 programas. 



 

303 

 

Técnicos laborales y cursos: 7. 

Programas de pregrado: 4. 

Programas de posgrado: 1. 

Total: 12. 

Tabla 52 

 Relación de entidades educativas y programas educativos encuestados. 

Orden 
Nombre de la 

entidad 
Programas 

1 
Escuela de aviación 

Delta Zulu. 

- Iniciación en Aviación Deportiva o 

Recreativa (les permitirá luego entrar a una 

escuela de aviación). 

2 
Escuela de Aviación 

Delta Force. 

- Auxiliar de vuelo. 

- Piloto de dron. 

- Despachador aéreo. 

3 

Escuela Militar de 

Aviación Marco Fidel 

Suárez. 

- Administración aeronáutica. 

- Ingeniería informática. 

- Ciencias militares aeronáuticas. 

4 Univalle. 

- Ingeniería eléctrica. 

- Maestría en ingeniería: especialidad en 

ingeniería aeroespacial. 

5 
Escuela de Aviación 

Aeroccidente. 
- Piloto comercial de avión. 

6 

Escuela Colombo-

Americana S.A.S 

Escamerica. 

- Agente de Viajes, Turismo y Servicios. 

- Tripulante de cabina de pasajeros. 

 

❖ Nombre de empresas e instituciones de formación entrevistadas: 

Tabla 53 

Relación de las instituciones y personas entrevistadas. 

Centros de Formación. 

Nombre. Cargo. Entidad. 

Luis Fernando 

Escobar. 

Docente del programa de Ciencias 

Aeronáuticas Militares. 

Escuela Militar de 

Aviación Marco Fidel 

Suárez. 
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Sofi Lorena 

Rio Ocampo. 

Docente del programa de Ingeniería 

informática. 

Escuela Militar de 

Aviación Marco Fidel 

Suárez. 

Diego Morante 
Docente del programa de Administración 

aeronáutica 

Escuela Militar de 

Aviación Marco Fidel 

Suárez. 

Darío Zapata 

Camacho. 

Gerente- Propietario - Instructor - Área de 

fabricación. 

Escuela de aviación Delta 

Zulu. 

Gustavo 

Henao. 
Propietario. 

Escuela de Aviación Delta 

Force. 

Guillermo 

Aponte 

Mayor. 

Profesor Escuela de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica y director del grupo GRALTA 

adscrito a la Facultad de Ingeniería. 

Universidad del Valle. 

Joao Luis Ealo 

Cuello 
Decano de la facultad de Ingeniería Universidad del Valle 

Marlen Juliet 

Mendez Vega. 
Coordinadora de mercadeo y admisiones 

Escuela Colombo-

Americana S.A.S 

Escamerica. 

Capitán 

Catalina 

Martínez 

Directora comercial encargada programación 

tierra representante sector aeroespacial valle 

del cauca 

Escuela de Aviación 

Aeroccidente. 

Empresas. 

Nombre. Cargo. Entidad. 

Alejandro Alberto Caldas 

Villa 

Director de operación 

y diseñador. 
Caldas Aeronáutica 

Carlos Enrique Ríos Director Ejecutivo Corporación CRTM del Pacifico 

Alejandro Gómez 

Buenaventura 
Diseñador The Flying Cockpits 

Edward Jimmy Jaramillo 

Ortiz 

Socio Asesoría 

Técnica 

GRAC : Grupo Aeronáutico de 

Colombia 

Cesar Augusto Rodríguez Director de I+D+I Structural Synergy SAS 

Gina Bonilla Tobón 
Asistente 

administrativa 

Taller Aeronáutico Aeroccidente 

S.A.S 

Centros de empleo y Head Hunters 

Nombre. Cargo. Entidad. 

Carolina Henao Covo Líder Comercial y de estrategia Gerencia Selecta S.A.S 

 

❖ Período de recolección de la información: 15 de noviembre a 10 de diciembre de 2020.   

❖ Técnica de recolección de datos: entrevistas semiestructuradas. 
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