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1. Presentación 

 

Desde el Plan de Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad” (Congreso, 2019), particularmente en el artículo 1º de la mencionada Ley, se  

dispone que se tiene como objetivo sentar las bases de la legalidad, el emprendimiento y la 

equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 

concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los objetivos de 

desarrollo sostenible al 2030. En el mismo tenor, en el artículo 3º del Plan Nacional de 

Desarrollo, se establecen los pactos como elementos catalizadores de política pública y ejes  

de acción estratégica para cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo. 

El segundo Pacto Estructural, llamado Pacto por el Emprendimiento, define como 

derrotero claro el estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo, las actividades 

económicas y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo, lo cual 

se decanta de manera coherente en el pacto número 6, que tiene como línea de acción el 

transporte y la logística para competitividad y la integración regional. 

En el mismo sentido, el artículo 134 crea el “Sistema Nacional de Cualificaciones  

(SNC) como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para 

alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que 

promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los  

ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país”. 

El Marco Nacional de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico – Aviación civil, 

pretende parametrizar, catalogar y presentar el compendio de ocupaciones actuales y futuras 
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del sector, apostándole con ello a la movilidad laboral y académica para generar valor  

agregado, crecimiento y oportunidades para el capital intelectual que interactúa en el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil; es decir se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, 

particularmente con el Pacto por el Emprendimiento, dado que el fin último del Marco 

Nacional de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico – Aviación civil, es del de identificar 

la zonas grises existentes entre la formación de capital intelectual y las necesidades del sector 

laboral, con lo cual se le hace una firme apuesta a la productividad y al desarrollo del sector, 

como uno de los renglones que más apalanca la economía del país, dado que según cifras de 

la IAATA, representa alrededor del 2% del PIB (Iata, 2019) y para el 2037, el sector del 

transporte aéreo según proyecciones del mismo organismo representará 40.5 billones de 

pesos del PIB, dándole empleo a 2´400.000 personas en el sector (Clacsec, 2019). 

Ante este panorama, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil formuló el 

Plan Estratégico Aeronáutico 2030 como instrumento de planificación, que visualiza a ese 

lapso los lineamientos de política del sector y recoge el sentir y actuar de cada uno de los 

actores que forman parte de esta gran familia (UAEAC, 2018).  En este sentido, el Plan 

Estratégico trazó los lineamientos de política para alcanzar el desarrollo del sector de 

transporte aéreo en Colombia, en este sentido, se planteó la necesidad de contar con el talento 

humano calificado y suficiente para asumir los retos y desafíos que impone el sector, es así 

como, dentro del Plan Estratégico Aeronáutico se expuso como objetivo estratégico 

Fortalecer la gestión del conocimiento para lograr el desarrollo integral y sostenible del 

talento humano, en línea con el crecimiento de la aviación civil en Colombia (UAEAC, 

2018), del cual se desprendió como un compromiso Cualificar el talento humano 
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desarrollando el Marco Nacional de Cualificaciones de la aviación civil para asegurar las 

competencias y propiciar la movilidad laboral en el país y en la región (UAEAC, 2018). 

Para cumplir con este compromiso la UAEAC a través del Centro de Estudios 

Aeronáuticos (CEA) concibió el desarrollo de un proyecto de investigación, para lo cual se 

consolidaron las alianzas con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) líder del Marco 

Nacional de Cualificaciones, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República - Consejería para la Gestión y el Cumplimiento y el Ministerio de Trabajo.  

Para atender la ruta trazada por el Ministerio de Educación Nacional, el CEA en conjunto 

con el Consultor del proyecto, la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana – 

Unión Temporal (FEDIAC – UT), consolidaron la primera etapa relacionada con la 

Contextualización del Sector Aeronáutico – Aviación Civil y que se presenta en este 

documento. 

En este orden de ideas, en este documento se presenta un estado del arte del sector en el 

que se recopilan los datos e información sobre su evolución, tendencias, planes y políticas 

que lo orientan, así como, el marco legal que lo regula. 
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2. Características del Sector Aeronáutico – Aviación civil en Colombia 

 
2.1. Marco regulatorio y normativo 

 
Con el propósito de describir el ordenamiento jurídico del Sector Aeronáutico – Aviación 

civil en Colombia; es decir, el conjunto de principios, reglas o normas establecidos por las 

autoridades competentes para ordenar y regular su operación y determinar sus posibilidades de 

acción y su relación vertical; se tomó como base la pirámide de Kelsen con el fin de 

categorizarlos de acuerdo con el siguiente diagrama: 

Figura 1 

 
Ordenamiento Jurídico 

 

 

 

Constitución Nacional / 

DDHH 

Tratados internacionales 

 
 
 

Leyes y Decretos 

 
 

Leyes y Decretos Normas 

técnicas y reglamentos 

 

Nota: Equipo Técnico FEDIAC (Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana), con base en teoría 

Kelseniana. 

 
 

En cuanto a las autoridades competentes, en el orden superior el Ministerio de Transporte 

tiene a su cargo todo lo relacionado con el Sector Aeronáutico – Aviación civil y delega en la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil la aplicación, promoción y 

establecimiento de las normas y políticas aeronáuticas en Colombia. 

Nivel Fundamental 

Nivel Legal 

Nivel Normativo 
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En cumplimiento de esta responsabilidad, la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil (UAEAC) genera gran parte de la información recopilada en el presente 

documento que pretende mostrar al lector los diferentes aspectos que rigen el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil en Colombia, especialmente en cuanto aviación civil se refiere. 

Las leyes que regulan la actividad aeronáutica en Colombia se basan en las directrices  

fijadas en diferentes escenarios nacionales e internacionales, entre ellas la más destacada en el 

ámbito internacional es la Organización Internacional de Aviación Civil, OACI y en el nacional 

tenemos a la autoridad Aeronáutica local que es la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, UAEAC. 

Todas las normas aeronáuticas establecidas en Colombia a través del Reglamento 

Aeronáutico Colombiano, RAC, cumplen con los requisitos internacionales fijados como 

recomendaciones por la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo creado por 

la necesidad de estandarizar mundialmente el Sector Aeronáutico – Aviación civil. 

2.1.1 Nivel fundamental 

 
2.1.1.1 Constitución Nacional 1.991 - Plan Nacional de Desarrollo 

 
El artículo 339 de la Constitución Nacional define “que habrá un Plan Nacional de 

Desarrollo que estará conformado por una parte General y un Plan de Inversiones de las 

entidades Públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y 

objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano 

plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental 

que serán adoptadas por el gobierno. 
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El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos  

financieros requeridos para su ejecución”. 

2.1.1.2 Normativa internacional. 

 

- Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944: Cuya 

finalidad es que la Aviación Civil se desarrolle de manera segura, ordenada y que los servicios 

internacionales de transporte aéreo se presten sobre la base de igualdad de oportunidades. 

- Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional – 

SRVSOP y lo Reglamento Aeronáutico Latinoamericano: El Sistema Regional de Cooperación 

para la Vigilancia de la Seguridad Operacional -- SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) 

implementado actualmente, se orienta a asegurar el sostenimiento de los logros del Proyecto 

RLA/95/003 relativos a la adopción de un sistema reglamentario normalizado para la vigilancia 

de la seguridad operacional en la región y otros aspectos relacionados de interés común para 

los Estados. 

Las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR) desarrolladas por el Proyecto 

Regional RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad” y actualizada 

por el Comité Técnico del “Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional” 

para la Región SAM, del Proyecto Regional RLA/99/901, fueron creadas sobre la base de los  

reglamentos existentes en la Región, para ser adoptadas por aquellos Estados que no poseían 

una reglamentación propia o bien tenían un reglamento poco desarrollada. 
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- Decisión 582 Transporte Aéreo en la Comunidad Andina: Aplicada en los países 

miembros de la Comunidad Andina en aspectos relacionados con la prestación de los servicios 

de transporte aéreo internacional, regulares y no regulares, de pasajeros, carga y correo,  

separadamente o en combinación, realizados entre sus respectivos territorios, y entre éstos y 

terceros países. 

Esta norma comunitaria consolida en una sola las diferentes disposiciones subregionales 

referentes a la política aérea de la Comunidad Andina, actualizándolas en consideración de las 

exigencias de los cambios socio-económicos, tecnológicos y de organización empresarial,  

registrados en los últimos años (Decisiones 297 y 320, 360 y 361). 

- Decisión 619. Normas para la Armonización de los Derechos y Obligaciones de los 

Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte Aéreo en la Comunidad  

Andina: Normas para la armonización de los derechos y obligaciones de los usuarios, 

transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo en la CAN. 

- Decisión 439 Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del 

Comercio de Servicios en la Comunidad Andina: Tiene como objetivo establecer un conjunto 

de principios y normas para la liberalización progresiva del comercio intrasubregional de 

servicios, a fin de alcanzar la creación del Mercado Común Andino de Servicios, mediante la  

eliminación de las medidas restrictivas al interior de la Comunidad Andina. 

- Convenio de Ciudad del Cabo y el Protocolo Aeronáutico de 2001: Suscrito en Ciudad  

del Cabo, 16 de noviembre de 2001. Tiene como objetivo facilitar el uso de equipo móvil  

asegurando los derechos sobre el mismo 
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- Estatuto de la Comisión Latinoamericana de la Aviación Civil Adopta el Estatuto de la 

CLAC 14 de diciembre de 1973 

Capítulo I - Constitución 

 
Artículo 1.- Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes en las 

deliberaciones de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Autoridades Aeronáuticas 

celebrada en México, en diciembre de 1973, establecen por el presente instrumento la 

Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, a fin de alcanzar la más amplia colaboración 

para resolver los problemas de aviación civil en el área geográfica indicada en el Artículo 2. 

Artículo 2.- Podrán integrar la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, que en 

adelante se denominará indistintamente la Comisión o la CLAC, solamente los Estados 

situados en América del Sur, América Central incluyendo Panamá, México y los Estados del 

Caribe, área geográfica que a los fines del presente instrumento se denominará Latinoamérica. 

Artículo 3.- La CLAC es un organismo de carácter consultivo y sus conclusiones, 

recomendaciones y resoluciones estarán sujetas a la aprobación de cada uno de los Gobiernos. 

- Normas Supranacionales: Decisiones del Pacto Andino Nos. 297, 320, 360 y 361 por las 

cuales se regula el transporte aéreo en la Región andina adoptando un régimen de libertad de 

vuelos en la subregión. 
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2.1.2 Nivel legal - Marco Normativo Nacional. 

 

2.1.2.1. Leyes 

 

Ley 12 de 1947: “Por la cual se aprueba el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 

firmada en Chicago el 7 de diciembre de 1944”. 

Ley 12 de julio 22 de 1952: Por la cual se aprueba el Convenio Aéreo Colombo – 

Español. 

Ley 11 de julio 22 de 1952: Por la cual se adopta el Acuerdo de Transporte Aéreo que 

regula las relaciones aerocomerciales entre Colombia y Portugal suscrito el 9 de marzo de 

1951. 

Ley 13 de julio 22 de 1952: Por la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno del 

Reino Unido y el Gobierno de la República de Colombia para el establecimiento de servicios 

aéreos entre los respectivos territorios y más allá de los mismos. 

Ley 95 de diciembre 31 de 1965: Por la cual se aprueban los Convenios para la 

Unificación de algunas normas relativas al transporte aéreo internacional y Protocolo 

Adicional al artículo 2°, “firmados en la ciudad de Varsovia el 12 de octubre de 1929”, al 

“Protocolo”, que modifica el Convenio para la Unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929”, suscrito en La 

Haya el 28 de septiembre de 1955”, y al “Convenio Complementario del Convenio de Varsovia, 

para la Unificación de ciertas normas relativas al transporte aéreo internacional realizado por 

quien no sea el transportista contractual, firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961”, 

y por consiguiente, se autoriza al Gobierno Nacional para que adhiera a las mencionadas 

Convenciones y Protocolos. 
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Ley 14 de diciembre 20 de 1972: Por la cual se aprueba el "Convenio sobre las 

infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves" hecho en Tokio el día 

14 de septiembre de 1963 y el "Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de 

aeronaves" firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 y se adoptan otras disposiciones”. 

Ley 30 de 28 de diciembre de 1973: Por la cual se aprueba el “Protocolo que modifica 

el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional  

firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 modificado por el Protocolo hecho en La Haya 

el 28 de septiembre de 1955”. 

Ley 4 de 1974: Por la cual se aprueba el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos 

contra la Seguridad de la Aviación Civil suscrito en Montreal el 23 de septiembre de 1971. 

Ley 4 de 10 de enero de 1975: Por la cual se adopta el Acuerdo de Transporte Aéreo que 

regula las relaciones aerocomerciales entre Colombia y Brasil suscrito el 28 de mayo de 1958. 

Ley 21 de 28 de abril de 1976: Por la cual se adopta el Acuerdo de Transporte Aéreo que 

regula las relaciones aerocomerciales entre Colombia y Alemania suscrito el 25 de noviembre 

de 1968. 
 

Ley 19 de marzo 5 de 1980: Por medio de la cual se aprueban el “Protocolo Adicional  

número 1 que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte 

aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929”, el “Protocolo Adicional 

número 2 que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte 

aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el Protocolo 

hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955”, el “Protocolo Adicional número 3 que 

modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 
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internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por los Protocolos 

hechos en La Haya el 28 de septiembre de 1955 y en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 

1971, y el Protocolo de Montreal número 4 que modifica el Convenio para la unificación de 

ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre 

de 1929, modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955”, firmados 

todos en Montreal el 25 de septiembre de 1975. 

Ley 6 de enero 14 de 1988: Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre 

Transportes Aéreos entre la República de Colombia y la República francesa", suscrito en 

Bogotá el 28 de abril de 1953, así como sus modificaciones mediante Canje de Notas suscrito  

en Bogotá el 30 de marzo de 1962; Canje de Notas suscrito en París el 8 de marzo de 1973; y 

Canjes de Notas suscrito en Bogotá el 22 de noviembre de 1983 y 9 de diciembre de 1983 

Ley 105 de 1993: "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones". Se consultaron 

específicamente en esta Ley, los artículos del Título IV relacionado con las Disposiciones del 

transporte aéreo. 

Ley 152 de 1.994: “Por la cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo”, reglamenta  

el artículo 342 de la Constitución Política de Colombia en lo relacionado con los 

procedimientos de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

de desarrollo y dispone los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a 

ellos de los presupuestos oficiales. En los artículos 5º y 6º, señala el contenido General del Plan 

Nacional de Desarrollo y el contenido del Plan de Inversiones respectivamente. 
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Ley 336 de 1996: “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”. A través 

de esta Ley se regularon todas las modalidades del Transporte, en ésta se encuentra la posición 

del país respecto al transporte. Se consultaron específicamente los artículos 4, 5 y 68 del 

Capítulo II de esta Ley relacionados con los principios y naturaleza del transporte público en 

general y del aéreo en particular. 

Ley 1955 de 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

2.1.2.2. Decretos 

 

Decreto 2171 de 1992. Capítulo 1. Relacionado con la naturaleza, estructura y funciones 

de la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil 

Decreto 260 de 2004: “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil AEROCIVIL y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto   1079   de   2015:   Los   DUR,   más   conocidos   como   los Decretos   Únicos 
 

Reglamentarios corresponden a un esfuerzo del ejecutivo por simplificar la normatividad 
 

reglamentaria existente en Colombia, los primeros DUR se publicaron en mayo de 2015 y 

desde entonces constituyen la norma principal del sector que reglamentan. Por medio del cual  

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte; incluido el transporte aéreo.  

Decreto 823 de 2017: “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones” 

2.1.2.3 Códigos 

 

Código de Comercio 

https://safetya.co/decretos-unicos-reglamentarios-en-colombia/
https://safetya.co/decretos-unicos-reglamentarios-en-colombia/
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Art. 1o._ Aplicabilidad de la Ley Comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles 

se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en 

ella serán decididos por analogía de sus normas. 

Título IV del Contrato de Transporte 

 
Arts. 981 al 1033 y 1773 al 1909. 

 
Resolución 1357 del 17 de mayo de 2017 

 
“por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el nivel central y se les asignan  

responsabilidades”. 

 

 
2.1.3. Nivel normativo 

 
2.1.3.1. Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

 

Expedidos por La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -UAEAC, como 

autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato contenido 

en el mencionado Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y debidamente 

facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, el Artículo 68 de la Ley 336 de 1996 

y el artículo 5º del Decreto 260 de 2004, con fundamento en los referidos Anexos técnicos al  

Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

Ámbito de Aplicación: Las normas contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos son 

aplicables de manera general a toda actividad de aeronáutica civil y a toda persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas 
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dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de matrícula Colombiana o 

extranjeras que sean operadas por explotador Colombiano, bajo los términos del artículo 83 

bis del Convenio de Chicago/44, cuando se encuentren en espacios no sometidos a la soberanía 

o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el espacio aéreo o territorio de cualquier Estado 

siempre y cuando ello no resulte incompatible con las leyes o reglamentos de dicho Estado, ni 

con los Convenios Internacionales vigentes en materia de aviación civil. 

Principios Rectores: Las actuaciones desarrolladas por la UAEAC en relación con la 

aplicación de los presentes Reglamentos Aeronáuticos, estarán inspiradas en los principios de 

favorabilidad, debido proceso, defensa, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 

publicidad y contradicción, de que tratan la Constitución Nacional y el Código Contencioso 

Administrativo. 

Obligatoriedad.: Las normas contenidas en los presentes reglamentos son de obligatorio  

cumplimiento por parte de las personas naturales y jurídicas a las cuales son aplicables, 

conforme a lo previsto en el numeral 1.1.1. 

Actualmente existe en Colombia una Legislación Aeronáutica Básica Contenida en la  

Parte II del Libro Quinto del Código de Comercio denominada “De la Aeronáutica” y unos 

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA –RAC, que han sido desarrollados a 

partir de los 19 anexos al Convenio y más recientemente, tomando como pauta los 

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos –LAR, propuestos por el Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional –SRVSOP. 
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Figura 2 

Interacción de los reglamentos aeronáuticos de Colombia con otras normas 

 

 

 
Nota: Aerocivil Oficina de Transporte Grupo de Normas 

 
Tabla 1 

Correspondencia entre los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos y los Reglamentos 
Aeronáutico Colombianos, de acuerdo con los anexos de la Organización de Aviación Civil 
Internacional 1OACI 

 

 
ANEXO OACI 

LAR 

(Latin American Regulations) 

RAC 

(Reglamento Aeronáutico Colombiano) 

 

 

 

 

Anexo 1 

LICENCIAS AL 
PERSONAL 

N/A RAC 2 

LAR    61  Licencias    para    pilotos  y    sus 
habilitaciones 

 

RAC 61 Licencias para pilotos y sus habilitaciones 

LAR 63 Licencias para miembros de la tripulación 
excepto pilotos 

RAC 63 Licencias para miembros de la tripulación 
excepto pilotos 

LAR 65 Licencia para personal aeronáutico 
diferente Tripulación de la de vuelo 

RAC 65 Licencia para personal aeronáutico diferente 
Tripulación de la de vuelo 

LAR 67 Otorgamiento del certificado médico 
aeronáutico 

RAC Otorgamiento del certificado médico aeronáutico 
67 
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ANEXO OACI 
LAR 

(Latin American Regulations) 

RAC 

(Reglamento Aeronáutico Colombiano) 

 
LAR 141 -Centros de formación aeronáutica para 
formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de 

cabina y despachadores 

RAC 141 -Centros de formación aeronáutica para 
formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de 

cabina y despachadores 

LAR 142 Centros de entrenamiento aeronáutico RAC 142 Centros de entrenamiento aeronáutico 

LAR 147 Centros de instrucción aeronáutica, para 
formación de mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves. 

RAC 147 Centros de instrucción aeronáutica, para 
formación de mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves. 

LAR 60 Dispositivos simuladores para 
entrenamiento de vuelo 

RAC 22 Dispositivos simuladores para entrenamiento 
de vuelo 

 

Anexo 2 

REGLAMENTO DEL 
AIRE 

 
 

LAR 91 –Reglas de vuelo y operación general 

RAC 5 –Reglamento del Aire 

operación general 

RAC 91 –Reglas generales de vuelo y operación 

Anexo 3 

SERVICIO 
METEOROLÓGICO 

PARA LA 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

N/A 
RAC 12 -Servicio meteorológico para la navegación 
aérea 

LAR 203 –Servicio meteorológico para la 
navegación aérea internacional 

RAC 203 Servicio meteorológico para la navegación 
aérea 

Anexo 4 

CARTAS 

AERONÁUTICAS 

 

LAR 204 –Cartas aeronáuticas 

 
RAC 204 –Cartas aeronáuticas para la navegación 

aérea 

Anexo 5 

UNIDADES DE 
MEDIDA QUE SE 
EMPLEAN EN LAS 

OPERACIONES 
AÉREAS Y 
TERRESTRES 

 
 

 
N/A 

 
 
 

RAC 100 –Unidades de medida que se emplean en las 
operaciones aéreas y terrestres 

 

 

 

 
 

 

 

 
Anexo 6 

OPERACIÓN DE 
AERONAVES 

 

N/A 
RAC 4 –Normas de aeronavegabilidad y operación de 
aeronaves 

LAR 91 Reglas de vuelo y operación general RAC 91 –Reglas generales de vuelo y operación 

LAR 119 Certificación de explotadores de 
servicios aéreos 

RAC 119 Certificación de explotadores de servicios 
Aéreos 

LAR 120 Prevención y control del consumo 
indebido de sustancias psicoactivas 

LAR 120 Prevención y control del consumo indebido 
de sustancias psicoactivas 

LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones 
domésticas e internacionales, regulares y no 
regulares (Aeronaves grandes) 

LAR 121 (RAC 135 Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales, regulares y 
no regulares (Aeronaves grandes) 

LAR 129 Operaciones de explotadores 
extranjeros 

 

LAR 129 Operaciones de explotadores extranjeros 

LAR 135 Requisitos de operación: Operaciones  
domésticas e internacionales, regulares y no 
regulares (Aeronaves pequeñas) 

RAC 135 Requisitos de operación: Operaciones 
domésticas e internacionales, regulares y no regulares  
(Aeronaves pequeñas) 

Anexo 7 N/A RAC 20 –Matrícula y registro de aeronaves 
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ANEXO OACI 
LAR 

(Latin American Regulations) 

RAC 

(Reglamento Aeronáutico Colombiano) 

MARCAS DE 
NACIONALIDAD Y 
MATRÍCULA DE LAS 
AERONAVES 

 

LAR 45 –Identificación de aeronaves 

 

RAC 45 –Identificación de aeronaves 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 8 

AERO- 

NAVEGABILIDAD 

LAR    21  -Certificación  de    aeronaves  y 
componentes de aeronaves 

RAC 21 -Certificación de aeronaves y componentes de 
aeronaves 

LAR 22 -Planeadores y motoplaneadores RAC 22 -Planeadores y motoplaneadores 

LAR 23 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Aviones de categoría normal, utilitaria, acrobática 
y commuter 

 

RAC 23 -Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de 
categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter 

LAR 25 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Aviones de categoría transporte 

RAC 25 -Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de 
categoría transporte 

N/A RAC 26 –Aeronaves categoría liviana 

LAR 27 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Giroaviones de categoría normal 

RAC 27 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Giroaviones de categoría normal 

LAR 29 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Giroaviones de categoría transporte 

RAC 29 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Giroaviones de categoría transporte 

LAR 31- Estándares de aeronavegabilidad: 
Globos libres tripulados 

RAC 31- Estándares de aeronavegabilidad: Globos 
libres tripulados 

LAR 33 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Motores de aeronaves 

RAC 33 -Estándares de aeronavegabilidad: Motores de 
aeronaves 

LAR 35 -Estándares de aeronavegabilidad: 
Hélices 

 

RAC 35 -Estándares de aeronavegabilidad: Hélices 

Anexo 9 

FACILITACIÓN 

 
N/A 

 
RAC 200 –Facilitación del transporte aéreo 

Anexo 10 

AERO- 

NAVEGABILIDAD 

N/A RAC 19 –Telecomunicaciones aeronáuticas 

LAR 210 Telecomunicaciones aeronáuticas RAC 210 (En elaboración) 

Anexo 11 

SERVICIOS DE 
TRÁNSITO AÉREO 

 
LAR 211 –Gestión del tránsito aéreo 

 
RAC 211 –Gestión del tránsito aéreo 

Anexo 12 

BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO 

 
N/A 

 
RAC 98 –Búsqueda y salvamento 

Anexo 13 

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE 
AVIACIÓN 

 

 
N/A 

 

 
RAC 114–Investigación de accidentes e incidentes de 
aviación 

 

 
Anexo 14 
AERÓDROMOS 

N/A RAC 14 –Aeródromos, aeropuertos y helipuertos 

LAR    139  –Certificación  de    aeródromos. 
Requisitos para operadores de aeródromos 

RAC 139 –Certificación de aeródromos. Requisitos 
para operadores de aeródromos 

LAR 153 –Operación de aeródromos RAC 153 –Operación de aeródromos 
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ANEXO OACI 
LAR 

(Latin American Regulations) 

RAC 

(Reglamento Aeronáutico Colombiano) 

 
LAR 154 –Diseño de aeródromos RAC 154 –(En elaboración) 

LAR 155 –Diseño y operación de Helipuertos RAC 155 –(En elaboración) 

Anexo 15 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 
AERONÁUTICA 

N/A RAC 15 –Servicios de información aeronáutica 

 
LAR 215 –Servicio de información aeronáutica 

 
LAR 215 –Servicio de información aeronáutica 

Anexo 16 

PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

LAR 34 –Drenaje de combustible y emisión de 
gases de escape de aviones 

RAC 34 –Drenaje de combustible y emisión de gases 
de escape de aviones 

LAR 36 –Estándares de ruido RAC 36 –Estándares de ruido 

Anexo 17 

SEGURIDAD 

 
N/A 

 
RAC 160 –Seguridad de la aviación civil 

Anexo 18 

TRANSPORTE SIN 
RIESGOS DE 

MERCANCÍAS 
PELIGROSAS POR VÍA 
AÉREA 

 

 
LAR 175 –Transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea 

 

 
RAC 175 –Transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea 

Anexo 19 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 
N/A (Diversos reglamentos LAR incluyen un 
capítulo sobre SMS) 

 
RAC 219 – Implementación de sistemas de gestión de 
la seguridad operacional 

 

 

 
 

 

 
Normas Generales de los 
RAC NO 
CORRESPONDEN A 

NINGÚN ANEXO OACI 

 
LAR (Latin American Regulations) 

RAC 

(Reglamento Aeronáutico Colombiano) 

N/A 
RAC 1 – Cuestiones preliminares, disposiciones 
generales, definiciones y abreviaturas 

N/A RAC 3 –Actividades aéreas civiles 

 
LAR 11 -Reglas para la formulación, emisión y 

enmienda de las LAR 

emisión y enmienda de las LAR 

RAC 11 -Reglas para la formulación, emisión y 

enmienda de los RAC 

N/A RAC 13 –Régimen sancionatorio 

 

Nota: Oficina de Trasporte Grupo de Normas Aerocivil 

 
 
 

2.2. Estructura y segmentación del Sector Aeronáutico – Aviación civil a nivel nacional 

El sector aeronáutico reúne todas las actividades y los recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros necesarios para realizar el transporte de pasajeros y carga por vía aérea, 
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practicar la aviación deportiva y efectuar trabajos aéreos especiales como la “aviación agrícola, 

la aerofotografía, la aerofotogrametría, geología, sismografía, construcción, búsqueda y 

rescate, ambulancia aérea, publicidad aérea y similares” (UAEAC - RAC 1, capítulo II - 

definiciones y abreviaturas, 2017), tanto en el ámbito civil como en la aviación de Estado, 

incluyendo desde la fabricación, el mantenimiento de las aeronaves y la gestión de repuestos, 

elementos y materiales aeronáuticos, hasta las acciones necesarias para su operación como los 

servicios de infraestructura aeronáutica, los servicios de protección y apoyo al vuelo, los 

servicios aeroportuarios especializados de apoyo terrestre a la operación de aeronaves, y la 

instrucción aeronáutica en sus diversas modalidades. 

Para describir el Sector Aeronáutico – Aviación civil, se parte de la conceptualización y 

descripción de algunos elementos clave. 

Concepto de aviación: De manera coloquial el concepto de aviación remite a la navegación 

aérea mediante el uso de aeronaves tales como: de ala fija, de ala rotatoria, planeadores, 

aeronaves, así como, globos, dirigibles y los que ahora se conocen como aviones no tripulados 

RPAS. Este concepto también remite a todo lo relacionado con el transporte aéreo de pasajeros 

y carga en el que ya se involucran: aerolíneas, aeropuertos, aeronaves, personal aeronáutico y 

talleres de reparación. Ya en un concepto más amplio, se involucran además de lo anterior, el  

diseño, el desarrollo, la fabricación y la operación de aeronaves. 

Tomando como referencia la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que involucra la  

aviación y las actividades que se realizan para su desarrollo se logra visibilizar un sector que 

convoca la participación de diversos actores cada uno de estos con responsabilidades y 

https://www.definicionabc.com/general/diseno.php
https://www.definicionabc.com/general/fabricacion.php
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actividades diferentes pero que cumplen estándares establecidos por una autoridad aeronáutica 

y que no pueden subsistir el uno sin el otro, a partir de este concepto se puede decir que la 

aviación funciona como un ecosistema, entendido como “conjunto de organismos y su medio 

físico interactuando en un lugar” (Ecosistemas, 2016); es decir que el sector aeronáutico 

aglutina a muchas fuerzas vivas que interactúan entre sí para generar valor dentro y hacia fuera 

del sector, con lo cual, este sector se ha constituido como uno de los más grandes puntales de 

desarrollo de la economía global. 

De otra parte, el Sector Aeronáutico – Aviación civil, denominado también en algunas 

literaturas como sector del transporte aéreo, dado su propósito final, articula a su alrededor los 

siguientes elementos: 

Figura 3 

Sector del Transporte Aéreo 

 

Nota: ATAG the economic benefits of transport, op.cit 
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Funciones aeronáuticas en Colombia: La aviación es uno de los sectores con mayor 

regulación y rigurosidad en el cumplimiento de esta, pues todos los procesos y procedimientos 

se encuentran estandarizados a nivel internacional bajo la orientación de la Organización de 

Aviación Civil Internacional OACI principalmente. 

Las funciones aeronáuticas (UAEAC, 2018) básicas se pueden clasificar en cinco 

categorías o macro funciones: 

- Política y regulación económica. 
 

- Autoridad y control. 
 

- Regulación técnica. 
 

- Prestador de servicios. 

 
- Investigación de accidentes. 

 
Estas funciones en gran parte provienen del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

(Convenio de Chicago) y de las normas internas colombianas contenidas en el Código de 

Comercio, Libro V, Parte Segunda y en las Leyes del Transporte (Ley 105 de 1993 y Ley 336 

de 1996), que ratificaron la vigencia del Código de Comercio. 

Las funciones aeronáuticas para la aviación civil se desglosan a continuación en la 

siguiente tabla en la que se desglosan las actividades, el fundamento legal y responsables. 
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Tabla 2 

Funciones aeronáuticas para la aviación civil en Colombia 
 

 
Función 

 
Actividades relevantes 

Fundamento 
Legal 

Responsable 

 

Política y 
regulación 
económica 

Fijar condiciones de acceso al mercado doméstico e 

internacional (modalidades, requisitos, operadores, etc.) 

Establecer régimen y condiciones para la determinación de 
las tarifas aéreas 

Formular presupuesto de Inversión y funcionamiento 

Políticas del Gobierno 

(Plan de Desarrollo) 

Código de Comercio 

Ley 105 de 1993 

Normas presupuestales 

Presidencia, Cancillería, Consejo 

Directivo de la UAEAC, 
Ministerio Transporte, Ministerio 
Hacienda, DNP 

UAEAC 

 

 

 

 

 
Autoridad y 

control 

Otorgar permisos para uso del espacio aéreo y explotación 
de servicios aéreos 

Inspeccionar en su territorio aeronaves de otros Estados / 
Vigilar operación aérea 

 

 

 

 
 

Convenio de Chicago 

Código de Comercio 

 

 

 

 
UAEAC 

SPT 

SIC 

Expedir certificados: 

- Aeronavegabilidad 

- Licencias al personal aeronáutico 

- Aeródromos 

- Operadores aéreos 

Vigilar prestación del servicio de transporte aéreo 
(Protección usuarios) 

 

 

 
Regulación Técnica 

Expedir Reglamentos Aeronáuticos 

- Reglamento del Aire 

- Reglas entrada y salida de aeronaves 

- Normas registro/matrícula de aeronaves 

- Facilitación del transporte aéreo 

- SARPs uniformes: normas y métodos  recomendados 
(Anexos Convenio Chicago) 

- Normas de operación y mantenimiento de aeronaves 

 

 

 
Convenio de Chicago 

Código de Comercio 

 

 

 
UAEAC 

 

 

 

 

 
Prestación de 

servicios 

 

 
Proveer y operar Aeropuertos para el tráfico aéreo 

 
Convenio de Chicago 

Código de Comercio 

Ley 105 de 1993 

UAEAC 

Concesionarios 

Entes territoriales 

Particulares 

 
Proveer Instalaciones y prestar servicios para la 

navegación aérea (ATS, MET, COM, etc. 

Convenio de Chicago 

Código de Comercio 

Ley 105 de 1993 

UAEAC 

Prestar Servicios Aéreos Comerciales 

- Transporte Aéreo 

- Trabajos Aéreos Especiales 

- Conexos (escuelas, talleres, etc.) 

 
Código de Comercio 

Decreto 940/62 

 
Explotadores de aeronaves 
Proveedores de servicios a la 
aviación 

Investigación 
accidentes 

Definir procedimiento y realizar la investigación de 
accidentes e incidentes, para determinar causas probables 

Convenio de Chicago 

Código de Comercio 

 
UAEAC 

 
Nota: (Aerocivil.gov.co, 2018)FORO PLAN ESTRATÉGICO AERONÁUTICO 2018 - 2030 Nota de Estudio // 

Clave: GDIR-3.0-12-06 Versión: 01 Fecha: 20/09/2011 Página: 5 de 40 
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El Sector Aeronáutico – Aviación civil convoca a diferentes actores, entre los que se 

encuentra la Autoridad aeronáutica y los proveedores de servicios. Para el caso de Colombia 

la autoridad aeronáutica en aviación civil la comprende la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil UAEAC y los proveedores de servicios (UAEAC, 2018) hacen referencia a: 

Toda organización, empresa o entidad estatal que entregue o explote servicios a la aviación 

civil, como son: 

Los centros de instrucción o entrenamiento aeronáutico. 

 
Los operadores o explotadores de transporte aéreo comercial en cualquier clasificación o 

modalidad. 

Las organizaciones de mantenimiento o talleres aeronáuticos de reparaciones que ofrecen 

servicios a los explotadores de aviones o helicópteros dedicados al transporte aéreo comercial  

nacional e internacional. 

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

 
Los proveedores de servicios a la navegación aérea, incluidos todos sus componentes 

(ATS, AIS, MET, SAR, PANS-OPS, C/N/S). 

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

escala. 

Una primera mirada al sector se puede ver a través de la siguiente imagen: 



38 

 

 

 

 

Figura 4 

Contribución directa a la aviación civil 
 

 

 
 

Nota: (Aerocivil.gov.co, 2017), consultado marzo 2020 

 

El sector requiere de una infraestructura aeronáutica para su funcionamiento, esta 

infraestructura según el Código de Comercio corresponde a instalaciones y servicios 

destinados a facilitar y hacer posible la navegación aérea, tales como: aeródromos, 

señalamientos, iluminación, ayudas a la navegación, informaciones aeronáuticas, 

telecomunicaciones, meteorología, aprovisionamiento y reparación de aeronaves 

(encolombia.com). 

Por otro lado, el sector de aviación civil mantiene una interacción con otra serie de actores 

públicos y privados en la provisión de los servicios, entre los cuales se pueden mencionar: 

- Organizaciones internacionales como la Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI 

- Entidades territoriales 

http://www.aerocivil.gov.co/Potada/revi.pdf%20consultado%20marzo%202020
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- Aerolíneas 
 

- Agentes 
 

- Fabricantes 

 
- Pasajeros 

 
- Operadores de aeropuertos 

 
Subsectores del Sector Aeronáutico – Aviación civil a nivel nacional: Es por todo lo 

anterior, que el sector más que como un conjunto de partes, se visibiliza como un sistema. La 

siguiente imagen ya muestra la red de relación que existe en el sector y amplía los campos de 

cada uno de los subsectores. 

Figura 5 

Sector Aeronáutico 
 

 

Nota: (Mineducacion.gov.co, 2018)a  partir de estudio del PNUD – MEN - MDN 

 

Las actividades se agrupan por su semejanza en la contribución y articulación dentro del 

sector; cada una de ellas se integran en los seis subsectores identificados, materia de estudio: 
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- 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 
 

- Regulación, Vigilancia y Certificación 

 
2.2.1 Subsector 1. Construcción y conservación de aeronaves y partes 

 

Este subsector refiere a dos campos que en muchos escenarios se denomina industria 

aeronáutica, en éste la fabricación de partes y aeronaves y el mantenimiento aeronáutico. 

2.2.1.1. Fabricación de aeronaves, componentes y partes 

 

La fabricación de aeronaves, componentes y piezas constituyen una parte de la industria 

aeroespacial. Para comenzar a dimensionar su alcance es importante revisar la estructura y 

cadena de valor global. 

Figura 6 

Diagrama sistémico de la fabricación de aeronaves, componentes y partes. 
 

 

Nota: Equipo Técnico FEDIAC (Federación de la Industria  Aeroespacial Colombiana) 
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Con base en el estudio de Airbus, se conoce que en 2017 se tenía una flota mundial de 

20,500 aviones entre pasajeros y carga. En sus proyecciones, se prevé que para los siguientes  

20 años la flota se duplique y alcance las 42,530 unidades para 2036, esta flota se estima en un 

52% por el requerimiento de nuevas unidades, 30% por reemplazo de las unidades existentes 

y un 18% como parte de la flota que permanece. Con esto se pronostica que durante los  

próximos 20 años se estarán entregando 34,900 aviones nuevos. 

Cabe mencionar que para la generación de este pronóstico Airbus utiliza cerca de 15 

variables explicativas, como son el Producto Interno Bruto, edad de la fuerza laboral, consumo 

privado, desempleo, importaciones y exportaciones, población total, gasto de gobierno, índice 

de producción industrial, entre otras. Se espera que en los próximos 20 años se entreguen 

34,900 nuevas aeronaves, de las cuales 24,810 serán de un solo pasillo (narrowbody), 8,690 de 

doble pasillo (widebody) y 1,410 aeronaves extragrandes. El valor de esta nueva flota asciende 

a más de 5.3 billones de dólares, lo que representa una gran oportunidad para todos los  

participantes de esta industria (AirbusGlobal, 2017) . En términos de flota actual, Asia, 

Norteamérica y Europa siguen siendo las regiones más importantes respecto al número de 

aeronaves comerciales y de cargo en servicio. Esta tendencia continuará en los próximos 20 

años, sin embargo, es importante señalar que los crecimientos de las regiones y economías 

emergentes tendrán mayores tasas de variaciones (ProAreo, 2019). 

En consideración de lo anterior, desde la Federación de la Industria Aeroespacial 

Colombiana – FEDIAC-, se han efectuado convenios con casas fabricantes (OEM`s) como 

Boeing, y SAAB, para identificar las capacidades de la industria nacional que se puedan 
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articular con proyectos de transferencia tecnológica y que generen la oportunidad de 

incursionar en la cadena de valor global. 

De acuerdo con la Federación de la Industria Aeroespacial Mexicana, la cadena global de 

valor de la industria aeronáutica está conformada por grandes fabricantes (OEM), que fabrican 

y venden productos finales, por ejemplo: motores, aviones, satélites y helicópteros. Seguido 

del segmento Tier1, que son fabricantes de productos y componentes que van directamente a 

la línea de ensamble final como: alas, trenes de aterrizaje, fuselajes, arneses, asientos, entre 

otros. El siguiente nivel es denominado Tier 2, que son las empresas proveedoras de partes que 

se integrarán a un componente del Tier1, por ejemplo: maquinados, conectores, cables, 

aislantes, materiales compuestos, laminados e interruptores. La siguiente gráfica muestra esta 

cadena esquemáticamente (ProAreo, 2019). 

Figura 7 

Diagrama sistémico de la fabricación de aeronaves, componentes y partes. 
 

 

 
Nota: Pro Aéreo 2.0 – FEMIA. 
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Desde la perspectiva del uso de los productos fabricados, se incluyen las siguientes 

categorías: 

a) Aviación comercial 

 
b) Aviación regional 

 
c) Aviación general (ligeros y de negocios) 

 
d) Aviación militar (transporte, caza y entrenamiento) 

 
e) Helicópteros (civiles y militares) 

 
f) Vehículo aéreo no tripulado (UAV). 

 
La Cadena de Valor Mundial se divide en 5 segmentos principales con base a sus 

actividades: 

a) Aeronaves y sus partes 

 
b) Motores de aeronaves y sus partes 

 
c) Sistemas eléctrico-electrónicos y Aviónica 

 
d) Mantenimiento, Reparación y Supervisión (MRO), simuladores y entrenamiento. 

 
e) Espacial, misiles, armamento y otros. 

 
En este sentido, las actividades que se realizan por parte de la industria aeroespacial  

colombiana se concentran en desarrollos primarios en mantenimiento comercial y de defensa 

en el primer, tercero y cuarto segmentos ilustrados anteriormente; asimismo con una actividad 
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principal y potencial de fabricantes de partes de nivel Tier 2 y 3, esto hasta ahora para el sector 

defensa, así como proveedora de servicios y suministros para el mantenimiento; y en general 

para algunos especializados MRO. 

La industria aeroespacial incluye varias líneas de acción, desde producción de aeronaves,  

aeropartes, servicios MRO, servicios y suministros, con un crecimiento vertiginoso que se debe 

a una constante y creciente demanda; prueba de ello es que, en el 2015, una de dichas líneas 

de acción, la demanda de MRO, correspondió a aproximadamente 64 billones (Femia, 2012) 

de dólares a nivel global. 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) ha  

establecido cuatro pilares para reducir el consumo de combustible y sus emisiones: tecnología, 

operaciones, infraestructura y medidas económicas. Enfocado al primer pilar, la IATA lanzó  

su mapa de ruta tecnológico basado en el proyecto TERESA (TEchnology Roadmap for 

Environmentally Sustainable Aviation), en la última edición publicada en junio de 2013, el  

mapa de ruta identifica las tecnologías generales en dos principales rubros: fuselaje y motores, 

así como el período estimado en que se implementarían (ProAreo, 2019). 

Proyecciones de proyectos de desarrollo tecnológico en el subsector: Existen en la 

actualidad varias alternativas de desarrollo tecnológico en el país que demandarán recurso de 

Inversión del Gobierno. Un proyecto de estos tiene una fuerte tendencia a cubrir necesidades 

del sector de defensa con una inversión cercana a los USD 150 millones. (ProAero, 2019) 
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Adicionalmente el país tiene el plan 2030 que generará recursos para inversiones en 

campos de infraestructura aeronáutica y desarrollo tecnológico para fabricación de partes y 

aeronaves. Se estima en unos USD 100 millones. (ProAero,2019) 

Proyecciones en ampliación de capacidad instalada: Si bien la crisis del sector generada 

por la pandemia del COVID-19 ha mostrado una tendencia de desaceleración en fabricación 

de aeronaves y sus servicios conexos, se prevé un rápido crecimiento y expansión de los 

negocios hacia la zona de América Latina, India y países como Turquía (ProAero, 2019). Esta 

tendencia requiere de planeación de las organizaciones para entrar a competir en una industria 

que generar bastantes oportunidades para lo cual requieren inversiones en torno a: 

1) Procesos de fabricación metalmecánica 

 
2) Procesos de fabricación en materiales compuestos 

 
3) Procesos de fabricación en materiales plásticos 

 
4) Certificación de procesos bajo estándares internacionales AS9100 (pre-requisito) 

 
2.2.1.2. Mantenimiento Aeronáutico 

 

El subsector de fabricación y conservación de aeronaves y partes contempla un campo  

bastante amplio y complejo relacionado con el mantenimiento, que a la luz del RAC en su parte 

43 se define como: 

Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 
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reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e 

incorporación de una modificación o reparación. 

Este campo pretende conservar las aeronaves en excelentes condiciones para operar de 

manera segura, esto exige el desarrollo de varias actividades como: inspecciones, revisiones,  

reparaciones, cambio de partes, entre otras. 

Las tareas de mantenimiento tienen como objetivo mantener la aeronave en óptimas  

condiciones en todos sus componentes: mecánicos, eléctricos y electrónicos para desarrollar  

operaciones aéreas seguras. La misma operación de la aeronave conlleva al desgaste de piezas 

o elementos que pueden afectar la aeronavegabilidad por lo que se hace necesario reparar o 

cambiar una pieza. Esta dinámica obliga a implementar actividades de mantenimiento de 

acuerdo con criterios como tiempo de funcionamiento, material de fabricación, nivel de 

importancia del sistema, probabilidad de falla, etc. Esto se denomina Mantenimiento 

Programado. 

Con el avance de la tecnología en la aviación y el aumento de las operaciones aéreas las  

tareas de mantenimiento han cobrado gran importancia tanto por aspectos de seguridad como 

de optimización de las operaciones. 

De acuerdo con el estudio de caracterización del sector aeronáutico realizado por el  

Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Defensa Nacional hoy en la industria 

aeronáutica se realizan diferentes tipos de mantenimiento que se describen a continuación: 

Mantenimiento Preventivo: El Mantenimiento de este tipo se caracteriza porque se 

desarrolla siguiendo el cronograma establecido para revisión o cambio de los componentes de 
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la aeronave. Esto con el fin de evitar que las operaciones aéreas se pongan en riesgo y, al mismo 

tiempo, ayuda a mantener las aeronaves en condiciones óptimas de aeronavegabilidad. 

Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo implica realizar el cambio del 

componente una vez se ha presentado la falla. Es el mantenimiento menos recomendable  

porque si no hay optimización de las actividades logísticas, la aeronave puede permanecer en 

tierra un tiempo indeterminado generando pérdidas para las compañías aéreas. 

Mantenimiento Recuperativo: Es el mantenimiento de tercer nivel, relacionado 

directamente con reparaciones mayores tanto en componentes como en aeronaves, para permitir 

que vuelvan el servicio dentro de un plan de aeronavegabilidad continuada. Una de las ventajas 

de este tipo de mantenimiento es que, se pueden generar ventajas representadas en un aumento 

de la vida útil del componente. 

De acuerdo con el RAC 43 se definen otros aspectos tales como: 

 
Mantenimiento de la aeronavegabilidad. Conjunto de procedimientos que permite 

asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de 

aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda su 

vida útil. 

Inspección en proceso. Es una inspección que garantiza un nivel adecuado de seguridad  

de un cambio de componente de aeronave, una reparación, una modificación y acciones  

correctivas de mantenimiento necesarias para solucionar las no conformidades derivadas de las 

tareas de mantenimiento de verificación de la condición de la aeronave o componente de 
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aeronave. Estas inspecciones no deben ser confundidas con los ítems de inspección requerida 

(RII), los cuales son definidos por el operador. 

Mantenimiento de línea. Operaciones de mantenimiento sencillas realizadas antes del 

vuelo para asegurar la condición de aeronavegabilidad de la aeronave, y que incluyen la caza  

de fallas (troubleshooting), corrección de defectos sencillos, cambio de componentes 

reemplazables en línea (LRU), mantenimiento y/o chequeos programados que comprendan 

inspecciones visuales para detectar condiciones insatisfactorias obvias y que no requieran  

inspecciones detalladas extensas. Normalmente son inspecciones de pre-vuelo, diarias, 

semanales e inspecciones tradicionalmente conocidas como chequeo A (básico) para aeronaves 

mayores de 5.700 kg. de masa máximo de despegue. 

Modificación. Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 

cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. 

(1) Mayor: Una modificación mayor significa un cambio de diseño de tipo que no esté 

indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que 

pueda influir notablemente en los límites de masa y centrado, resistencia estructural, 

performance, funcionamiento de los grupos motores, características de vuelo u otras 

condiciones. 

Para realizar las tareas de mantenimiento el RAC en su parte 43 establece las condiciones 

para que las personas u organizaciones que corresponden a la sigla OMA sean autorizadas por 

parte de la Autoridad Aeronáutica. 

Existen varias áreas sobre las cuales se realiza mantenimiento en sus diferentes tipologías: 
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- Aviónica 
 

- Estructuras 
 

- Motores 
 

- Pruebas destructivas 
 

- Hidráulicos 
 

- Sistemas Eléctricos 
 

- Instrumentos 

 

 

 
2.2.2 Subsector 2. Explotadores de servicios aéreos 

 

Los explotadores de servicios aéreos de acuerdo con lo explícito en los reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia RAC parte 119 corresponden a: 

Explotador (de aeronave). 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. 

Las actividades aéreas civiles se clasifican así 
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Operación de transporte aéreo comercial. Operación de aeronave que supone el transporte 

de pasajeros, carga o correo por remuneración. 

Operación de la aviación general. Operación de aeronave distinta de la de transporte aéreo 

comercial o de la de trabajos aéreos especiales. 

2.2.2.1. Aviación Civil Comercial 

 

Figura 8 

Aviación Civil Comercial 
 

 

 

Nota: tomado de Aerocivil RAC 1 

 
La aviación comercial (tráfico de pasajeros y mercancías; de larga y media distancia o 

regional) 

AVIACIÓN CIVIL 
COMERCIAL 

Transporte Aéreo 
Regular 

Transporte Aéreo 
No Regular 

Trabajos Aéreos 
Especiales 

Transporte 
público Interno 

Transporte 
público 

internacional 
Interno Internacional 

Explotadores 
Nacionales 

Explotadores 
Internacionales 

Troncal 

Secundario 

de carga 

Explotadores 
nacionales 

Explotadores 
extranjeros 

Aerotaxi Charter Aerotaxi Charter 

Pasajeros Carga Pasajeros Carga 
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Los explotadores de servicios aéreos se clasifican en regulares y no regulares, de acuerdo 

con el RAC 119 se definen así: 

- Explotador de servicios aéreos regulares 
 

- Explotador de servicios aéreos no regulares 

 
Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia los definen en su parte 119, así: 

 
Figura 9 

Los reglamentos aeronáuticos 
 

 
Nota: Tomado RAC 119 

Explotador de servicios aéreos regulares 

Explotador que provee o se ofrece a proveer 
transporte aéreo comercial regular, 

autorizado por la autoridad competente de su 
Estado y que tiene el control sobre las 

funciones operacionales a ser desempeñadas 
en cumplimiento de tal autorización 

Operación regular. Es cualquier operación 
de transporte de pasajeros, carga y/o correo, 

que es conducida de acuerdo con un 
itinerario de operación publicado, el cual 
incluye rutas, horas y/o fechas, que son 
publicitadas o de otra manera puestas a 
disposición del público en general. Esta 

operación regular también incluye aquellos 
vuelos adicionales a los autorizados como 

operación regular, que son ocasionados por 
el exceso de tráfico de los vuelos regulares. 

Explotador de servicios aéreos no regulares 

Explotador que provee o se ofrece a proveer 
transporte aéreo comercial no regular, 

autorizado por la autoridad competente su 
Estado y que tiene el control sobre las 

funciones operacionales a ser 
desempeñadas en cumplimiento de tal 

autorización. 

Operación no regular. Es cualquier operación 
de transporte de pasajeros, carga y/o correo, 

que no es una operación regular y que es 
conducida como cualquier operación en la 

cual la hora de salida y los lugares de origen 
y destino son específicamente negociados 

con el cliente o su representante. 
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2.2.2.2 Aviación General 

 

Figura 10 

Aviación General 
 

 
 

Nota: Tomado a partir del RAC 119 

 
 

La aviación general (privada o corporativa, de asistencia –transporte sanitario, 

emergencias, bomberos –y deportiva). 

2.2.3. Subsector 3. Servicios aeroportuarios especializados de apoyo terrestre a 

la operación de aeronaves 

De conformidad con el Anexo 14, Documentos 9137 y 9734 de la OACI los servicios 

aeroportuarios se pueden especificar así: 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 ayudas visuales, sistemas eléctricos, 

AVIACIÓN
GENERAL 

Aviación 
Deportiva 

Aviación 
experimental 

Aviación 
privada 

Aviación civil 
de Estado 

Instrucción 
de vuelo 

RPAS 
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pista/plataforma/calles de rodaje, edificaciones, cerramientos. Estos servicios se ilustran en la 

siguiente gráfica. 

Figura 11 

Servicios Aeroportuarios 
 

 
 

Nota: Aerocivil Plan de Navegación Aérea para  Colombia  PNA COL 

 
 

2.2.3.1 Servicio de extinción de incendios: 

 
En el anexo 14 – Aeródromos de la OACI, se estipula que los Estados deben proporcionar 

en sus aeropuertos material y servicios de salvamento y extinción de incendios. En el 

documento 9137 también de la OACI se plantea como objetivo principal del servicio de 

salvamento y extinción de incendios salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación 

que se produzcan en un aeropuerto o sus inmediaciones. La prestación del servicio tiene por 
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objeto crear y mantener condiciones de supervivencia, brindar rutas de salida a los ocupantes 

de la aeronave e iniciar el salvamento de aquellos ocupantes que requieren ayuda directa para 

salir. 

Por su parte la Aeronáutica Civil define el objetivo del Servicio de Extinción de Incendios 
 

– SEI de la Aeronáutica Civil así salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación,  

ocurridos dentro del aeropuerto o su zona de influencia, inclusive, en emergencias fuera del 

aeropuerto que generen riesgo a la operación aérea o a la comunidad, cuando la capacidad de 

los equipos, el personal, el entrenamiento y las características del servicio así lo permitan, sin  

desconocer como prioridad el servicio del aeropuerto y su zona de influencia. Para ello se debe 

disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para conjurarla, de igual forma, 

adelanta acciones de capacitación y prevención al personal aeroportuario en temas contra 

incendios, primeros auxilios y evacuación (OACI, 2015). 

Lo concerniente al Servicio de Extinción de Incendios se plasma en los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia parte 14. Aeródromos, aeropuertos y helipuertos. Numeral 14.6. 

Servicio de Salvamento y Extinción de incendios, lo expuestos en el RAC debe ser cumplido 

por los explotadores de aeródromos o aeropuertos abiertos a la operación pública, cualquiera  

que sea el título que ampare su condición (Propiedad, administración, arrendamiento, 

explotación, concesión, etc.) en la prestación del referido servicio (Becerra, 2014). 

En el RAC Parte 14 se especifica que El servicio de salvamento y extinción de incendios 

en los aeródromos debe estar bajo el control administrativo del explotador del aeropuerto  

abierto a la operación pública, quien será también responsable de que dichos servicios estén 
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organizados, equipados, dotados de personal, entrenados y dirigidos de tal forma que puedan 

cumplir las funciones que les son propias (UAEAC, 2020). 

Facilitación: La facilitación corresponde al conjunto de medidas, actividades y 

procedimientos y desarrollo de estándares para hacer más eficiente y efectivo el proceso de 

control de ingreso y salida de aeronaves, personas y cosas a través de formalidades requeridas 

en las fronteras internacionales y en toda clase de operaciones aéreas, con el fin de agilizar 

trámites en ambos extremos del vuelo y prevenir demoras innecesarias (Folchi, 2012). 

Este concepto plantea la necesidad de tomar todas las medidas posibles para facilitar y 

acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los Estados contratantes y para  

evitar todo retardo innecesario a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga, especialmente 

en la aplicación de las leyes sobre inmigración, sanidad, aduana y despacho” (CIVIL, 2016). 

Las normas y métodos recomendados relativos a Facilitación fueron adoptados 

inicialmente por el Consejo el 25 de marzo de 1949, de conformidad con lo dispuesto en el  

Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), con la 

designación de Anexo 9 al Convenio y el título “Normas y métodos recomendados — 

Facilitación”, que comenzaron a surtir efecto el 1 de septiembre de 1949 (OACI, 2015). 

Al respecto, Colombia plantea las medidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

Parte RAC 200. 

Según la CLAC los Organismos responsables de la implantación de las disposiciones  

relacionadas con la seguridad del Anexo 9 son: 
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Autoridad designada responsable del NATFP 

Autoridad competente en materia de seguridad 

Autoridad aduanera Autoridad de inmigración/autoridad de expedición de documentos de 

viaje, pasaportes y visados. 

Autoridad sanitaria Autoridad en materia de alimentos y agricultura 

Explotadores de aeronaves 

Operadores aeroportuarios 

 
Agentes de servicios de escala Modelo de Programa nacional de facilitación del transporte 

aéreo. 

2.2.3.2 Seguridad de la Aviación – AVSEC: 

 

La seguridad de la aviación AVSEC (Aviation Security por sus siglas en inglés) se enfoca 

al diseño y combinación de medidas y procedimientos, así como, de recursos humanos y 

materiales para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, las tripulaciones, el  

personal de tierra, el público y las instalaciones de los aeropuertos, contra actos ilícitos que 

puedan perpetrarse tanto en tierra como en aire. 
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Figura 12 

Función de seguridad de ATSP respecto a otras organizaciones 

 

 

 
Nota: OACI Aviation Security. Anexo 17 

 
A través del Manual de seguridad para la protección de la aviación civil contra los actos 

de interferencia ilícita, así como el Anexo 17 de la OACI se hacen las respectivas 

recomendaciones a los Estados contratantes para que desarrollen acciones que fortalezcan la  

normatividad, estructura organizacional, capacitación y coordinación de las diferentes 

autoridades y órganos que participen en el desarrollo y aplicación de medidas en materia de 

seguridad de la aviación (Pastor, 2010). Al respecto en Colombia hace esto explícito a través 

de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en la Parte 160. 
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2.2.3.3 Gestión ambiental: 

 

A través de la Resolución No 03411 de octubre 25/19 se plantea que: Es política de la 

Aeronáutica Civil de Colombia ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos  

para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y 

programas gubernamentales nacionales, y normas nacionales e internacionales aeronáuticas;  

además cumplirá y hará cumplir la normatividad ambiental aplicable a sus operaciones y 

servicios, y a las actividades que cumplan las personas naturales y jurídicas que intervienen en 

el desarrollo de la aviación civil Colombiana (Aerocivil, Aerocivil.gov.co, 2019). 

Para ello, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: 

 
Establece y mantiene procedimientos para la ejecución de sus actividades que garantizan 

y difunden el cumplimiento de las leyes, convenios y reglamentos nacionales e internacionales 

que sean aplicados a sus operaciones. 

Adopta sus propios estándares cuando las leyes o reglamentos no existan o no sean lo 

suficientemente estrictos. 

Racionaliza el consumo de los recursos naturales, minimizando el uso de materiales  

peligrosos y reduciendo la generación de residuos (sólidos, líquidos, emisiones y ruido). 

Incluye en todos sus proyectos, obras, actividades y servicios criterios ambientales bajo  

los principios de desarrollo sostenible, prevención de la contaminación y mejoramiento 

continuo. 
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Controla todas sus operaciones y las del Sector Aeronáutico – Aviación civil en cuanto al 

riesgo sobre la salud, la seguridad o el medio ambiente. 

Provee la tecnología, los recursos humanos y económicos apropiados para el cumplimiento 

de los objetivos, metas y compromisos ambientales 

2.2.3.4. Infraestructura e instalaciones 

 
La infraestructura aeroportuaria está compuesta por el conjunto de elementos, 

instalaciones, o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento y desarrollo de 

la actividad aeronáutica. 

Los aeropuertos integran todo lo descrito anteriormente, facilitan y aseguran el correcto  

funcionamiento de las operaciones aeronáuticas de transporte aéreo, ya sea de carga o de 

pasajeros; para lo cual están compuestos por dos grandes divisiones. 

- Lado aire: La atención se centra en las aeronaves y todo lo que se mueve alrededor de lo 

que éstas necesitan. El principal componente de esta parte es la pista de aterrizaje, pero 

dependiendo del tipo de aeropuerto, puede que tenga calles de rodaje, plataformas de 

estacionamiento y hangares de mantenimiento. 

- Lado tierra: La atención se centra en el pasajero y sus necesidades; su principal 

componente es la terminal de pasajeros, los estacionamientos, zonas de comercio, aduanas 

y demás servicios al viajero. Asimismo, se consideran en esta división los terminales de 

carga. 

De otra parte, es importe resaltar los diferentes conceptos que se usan en el léxico aeronáutico, 

en cuanto a infraestructura se refiere: 
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Aeródromo: Lugar destinado al aterrizaje y despegue de aviones provisto de las pistas e 

instalaciones necesarias con servicios anexos para la salida, llegada y maniobra de aeroplanos, 

aeronaves, etc. 

Aeropuerto: Es un lugar destinado especialmente para el trato de pasajeros con servicios  

anexos para la salida, llegada y maniobra de aeroplanos, aeronaves, etc. En cuanto a tipología  

de aeropuertos, se han identificado los siguientes 

1. Base Aérea. Están destinadas a operaciones militares. 

 
2. Aeropuerto Civil. Están destinados a operaciones de aviación civil y se subdividen en 

 
- Aeropuerto Comercial 

 
-Aeropuerto de Carga 

 
-Aeropuerto de Aviación General 

 
-Aeropuerto de Aviación Deportiva 

 
-Aeropuerto de Apoyo a Servicios Públicos 

 
2.2.3.5. Coordinación aeroportuaria 

 

La Coordinación aeroportuaria está compuesta por todas las funciones y actividades de 

gestión asociadas con la asignación de medios y ajuste de cualquier desviación generada en la 

programación diaria de un aeropuerto, con enfoque a reducir la probabilidad de que llegue a 

los usuarios; esto combinando las funciones del lado tierra y lado aire, asegurando al mismo 
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tiempo el suministro de datos fiables para el sistema de seguimiento, conforme las capacidades 

de las instalaciones y la infraestructura. 

Según la OACI, para garantizar que las dependencias de los servicios de información 

aeronáutica reciban los datos necesarios que les permitan proporcionar información actualizada 

previa al vuelo y satisfacer la necesidad de información durante el vuelo, se deben concertar 

los acuerdos entre la autoridad de los servicios de información aeronáutica y la autoridad del 

aeródromo responsable de los servicios de aeródromo para comunicar, con un mínimo de 

demora, a la dependencia encargada de los servicios de información aeronáutica (Anac.gov.ar, 

2017) 

No obstante, para asegurar la continuidad, orden y eficacia de la información en las  

actividades de gestión de un aeródromo, pueden generarse riesgos de coordinación entre las  

áreas de facilitación y seguridad (instalaciones requeridas para la implementación de la salud 

pública, control de migración y aduanas, control de FOD, AVSEG, control de fauna, entre 

otros); por lo tanto, la coordinación aeroportuaria facilita la gestión para la adecuada 

reanudación de operaciones, después de un período de cierre o ejecución de actividades 

limitadas. 

2.2.3.6. Ayudas visuales – energía 

 

La OACI considera como “ayudas visuales” todos aquellos elementos expuestos a la vista 

de los pilotos que se utilizan para el guiado de la aeronave (Pasionporvolar, 2020). 

Las ayudas visuales hacen parte del soporte a la navegación, dentro de la infraestructura  

de los Aeródromos; así como también la señalización, luces, letreros, calibración de luces PAPI 
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(Precision approach path indicator), luces de obstáculos e iluminación de pista en general del 

área de maniobras y movimientos; por lo tanto, garantizar un alto nivel de confiablidad es 

fundamental para asegurar la disponibilidad, seguridad regularidad y eficiencia de la 

navegación aérea; en el mismo sentido lo son las ayudas no visuales (radioayudas para  

navegación y todo el soporte eléctrico incluyendo los sistemas de energía primaria y 

secundaria), que contribuyen al adecuado funcionamiento de las operaciones. 

En consideración de lo anterior, para garantizar las óptimas condiciones de operación se  

requiere la implementación de prácticas de mantenimiento a todos los sistemas y componentes, 

en coherencia con los Reglamentos de la Autoridad de Aviación y, por lo tanto, la experiencia, 

entrenamiento y a nivel general la competencia técnica requerida para el personal que realiza  

dichas labores es fundamental. 

2.2.3.7. Limitación de obstáculos 

 

La finalidad de la limitación de obstáculos consiste en tener un conocimiento exacto de 

cada una de las ubicaciones de los obstáculos dentro de un aeropuerto hasta el límite exterior  

de la superficie del área de influencia, a partir de los datos mínimos de descripción o tipo de 

obstáculo como antenas, tanques de agua, árboles, edificios, entre otros; lo cual puede estar 

influenciado por las condiciones y/o características de terreno a nivel general. Por lo tanto, el  

área del espacio aéreo se consideran parte integral del medio que rodea el aeródromo. 

Según la OACI, los requisitos relativos a las superficies limitadoras de obstáculos se  

determinan en función de la utilización prevista de la pista (despegue o aterrizaje y tipo de 

aproximación) y se han de aplicar cuando la pista se utilice de ese modo. En el caso de que se 
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realicen operaciones en las dos direcciones de la pista, cabe la posibilidad de que ciertas 

superficies queden anuladas debido a los requisitos más rigurosos a que se ajustan otras 

superficies más bajas (OACI, s.f.). 

2.2.3.8. Control y reducción de peligro por fauna silvestre: 

 
Se reconoce como peligro aviario en primera instancia, al riesgo que supone para las  

aeronaves y su operación la presencia de aves silvestres y otro grupo de fauna en los aeropuertos 

y sus inmediaciones, hoy se denomina peligro de fauna. El vuelo de las aves en zonas donde 

las aeronaves transitan a baja altura y particularmente en zonas aledañas a los aeródromos, o 

en la trayectoria de aproximación o salida de los mismos, constituye un grave e inminente riesgo 

para dichas aeronaves ante la posibilidad de ser impactadas por aquellas durante sus fases de 

despegue y ascenso o aproximación y aterrizaje, que son precisamente las fases más críticas del 

vuelo. 

Para atender los riesgos causados por la presencia de fauna silvestre en inmediaciones de 

los aeródromos, la Aeronáutica Civil planteó el Programa Nacional de Limitación de Fauna en 

Aeródromos, en el cual se establecieron los criterios para el control y mitigación del Riesgo  

por fauna silvestre, se plantean herramientas para llevar a cabo acciones tales como por ejemplo 

remoción de fauna. 

2.2.4. Subsector 4. Servicio a la Navegación Aérea. 

 

Este subsector asegura la operación de infraestructura aeronáutica y servicios de 

protección y apoyo al vuelo. 
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De conformidad con 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. Estos servicios se ilustran en la 

figura 12. 

Las obligaciones del Estado y operadores aeroportuarios en relación con la prevención del 

peligro aviario se definen en el Manual de Servicios de aeropuertos Doc. 9137 de la OACI 

Figura 13 

Servicios a la Navegación Aérea 
 

Nota: Aerocivil Plan de Navegación Aérea  para  Colombia  PNA COL 
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Los Servicios a la Navegación Aérea, son aquellos que son provistos a una aeronave para  

que vuele de manera eficiente y segura de un destino a otro. A nivel mundial la prestación de 

estos servicios se enfoca en la prevención de 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 (entendiendo flujo aéreo como la cantidad 

de vuelos que salen y entran de un aeropuerto por unidad de tiempo), 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 finalmente la gestión de todo el tráfico aéreo  

considerando la separación vertical y horizontal entre aeronaves, que es de vital importancia 

para mantener la seguridad operacional. 

2.2.4.1. Gestión de Tránsito Aéreo – ATM: 

 

La gestión del tránsito aéreo es la gestión dinámica e integrada del tránsito aéreo y del 

espacio aéreo, segura, económica y eficiente, que se realiza mediante el suministro de 

instalaciones y servicios sin límites perceptibles entre sus componentes y en colaboración con 

todas las partes (OACI, icao.int, 2017). 

El sistema ATM (Air Traffic Management) funciona a través de la integración de seres  

humanos, información, tecnología, instalaciones y servicios con el apoyo de las 

comunicaciones, navegación y vigilancia a bordo, en tierra o basadas en el espacio. 

Los servicios que componen el ATM (OACI, icao.int, 2017) son: 
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Servicio de Tránsito Aéreo (ATS por sus siglas en inglés Air Traffic Service). En éste se  

contemplan: Servicio de Control de Tránsito Aéreo, Servicio de información de vuelo y el 

servicio de alerta. 

Gestión del Espacio Aéreo (ASM) 

 
Gestión de la Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM) 

 
La visión del concepto operacional ATM se relaciona con: 

 
Lograr un sistema de navegación aérea mundial, que sea inter-operable por todos los 

usuarios durante las fases de vuelo, y que: 

• alcance los niveles acordados de seguridad 

 
• garantice operaciones económicas óptimas 

 
• sea ambientalmente sostenible y 

 
• cubra los requerimientos nacionales de seguridad 

 
2.2.4.2 Infraestructura Tecnológica CNS – Sistemas de comunicaciones navegación y 

vigilancia: 

Los sistemas Comunicación, Navegación y Vigilancia - CNS son herramientas esenciales 

para hacer posible una ATM eficiente, en el sentido de producir beneficios tanto para los  

proveedores del servicio como para los usuarios del espacio aéreo. 
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Los Sistemas CNS, son sistemas en que se utilizan tecnologías digitales -entre ellas 

sistemas por satélite junto con diversos niveles de automatización- en apoyo de un Sistema 

Mundial continuo de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM). 

La utilización de estos sistemas permite: 

 
- Mayor cubrimiento geográfico. 

 

- Extensivo uso de enlaces digitales. 
 

- Automatización y proceso de datos. 
 

- Adopción de estándares (ISO) para interoperabilidad. 
 

- Aprovechamiento de avances en aviónica, tecnologías de información estándar y 

telecomunicaciones. 

CNS significa de manera gráfica lo siguiente: 

 
Figura 14 

CNS 
 

 
Nota: ANAC - Administración Nacional de Aviación Civil Argentina  
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Comunicación 

 
Soporte básico de las demás funciones: 

 
- Permite la transmisión de voz y datos. 

 

- Evolución de sistemas existentes (VHF, HF, Radar) e introducción de nuevos 

elementos (Satélite, UAT, UWB). 

- Integración de escenarios de comunicaciones aire tierra, aire-aire, tierra-tierra. 
 

- Integración nativa con sistemas de procesamiento de datos 

 
Navegación 

 
- Utilización de señales satelitales 

 

- Integración de diferentes sensores de navegación 
 

- (Satelital, Inercial, basado en tierra) 
 

- Obtención automática de la posición en 3D 
 

- Exactitud de posición mejorada para ciertos espacios aéreos 
 

- Mayor cobertura de la señal de posicionamiento 
 

- Soporte para sistema de vigilancia automática 
 

- Se necesitan datos de coordenadas en marco geodésico de referencia unificado 

 
Vigilancia 

 
- Incremento del nivel de seguridad, en las diferentes fases del vuelo. 

 

- Reporte automático de la posición sin intervención del piloto 
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- Optimización de las separaciones mínimas entre aeronaves en procura de la mejor 

utilización del espacio aéreo 

- Supervisión automática de la separación entre la aeronave y el terreno 
 

- Extensión a funciones de vigilancia en superficie. 
 

- Complemento de información de posición que mejora la previsibilidad (enhanced 

mode). 

El colectivo que realiza la gestión de tecnología y mantenimiento a la infraestructura de 

los sistemas CNS, se conoce como el personal ATSEP, sus tareas se relacionan con la 

investigación, el análisis, la planeación, asesoría, ejecución, reparación, construcción, 

instalación, funcionamiento, y mantenimiento. 

2.4.4.3. Servicio Búsqueda y Salvamento SAR: 

 

Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR, del inglés Search and Rescue) es un servicio 24/7  

que tiene por misión la localización de aeronaves siniestradas dentro del espacio aéreo de un 

país para darle rápida asistencia que consiste en atender o recuperar el personal accidentado. 

De acuerdo con el RAC parte 98 el servicio de búsqueda y salvamento tiene las funciones 

de supervisión, comunicación, coordinación, búsqueda y salvamento, en una situación de 

peligro, incluida la provisión de asesoramiento médico, asistencia médica inicial o evacuación 

médica, mediante la utilización de recursos públicos y/o privados, incluyendo las aeronaves,  

buques y otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones. 
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Es responsabilidad de la Aeronáutica Civil, como autoridad de aviación civil de Colombia, 

la gestión del Servicio SAR de aeronaves civiles extraviadas o accidentadas en la SRR 

Colombia. 

2.2.4.4. Servicio Meteorología Aeronáutica MET: 

 

La Meteorología Aeronáutica hace parte de la infraestructura Aeronáutica de la Nación 

definida por el Convenio de Chicago (Organización de Aviación Civil Internacional OACI) en 

su artículo 28 y por el Código de Comercio Colombiano en su artículo 1808, tiene por fin 

contribuir a la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional 

e internacional. 

Para el cumplimiento de su finalidad se requiere que se proporcione la información  

meteorológica (condiciones atmosféricas de tiempo presente como pronósticos de fenómenos 

atmosféricos y variables meteorológicas en los espacios aéreos), se facilite su acceso y se 

distribuya dentro del sistema aeronáutico, para el desempeño de los servicios de protección al 

vuelo y el uso de las tripulaciones, los explotadores, las dependencias de los Servicios de 

Navegación Aérea, las administraciones de los Aeropuertos y a los demás interesados en la 

explotación o desarrollo de la navegación aérea. 

Conforme a lo anterior y según el Reglamento   Aeronáutico de Colombia RAC 203, 

Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea, en el párrafo 203.015.b corresponde a la 

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea (DSNA) o a quien haga sus veces, lo 

relacionado con garantizar la prestación del Servicio, para lo cual establecerá los 

procedimientos, horarios de servicio y modalidades y a la Dirección de Telecomunicaciones 
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y Ayudas a la Navegación Aérea o quien haga sus veces lo relacionado con el desarrollo y 

calibración de los equipos y sistemas requeridos para la óptima prestación del servicio. 

2.2.4.5 Gestión Información Aeronáutica – AIM: 

 
Definido por la OACI, son la representación de hecho, conceptos o instrucciones 

aeronáuticas de manera formalizada que permita que se comuniquen, interpreten o procesen. 

El resultado sintetizado de la agrupación, análisis y formateo de datos necesarios para la  

navegación aérea es a lo que ha de denominarse Información Aeronáutica. Los AIS son los  

encargados de recopilar, verificar y difundir esta información asegurando el flujo de 

información necesaria para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. La 

información aeronáutica válida ha de cumplir todos los requisitos y medidas de calidad  

indicadas en el Anexo 15 de la OACI. 

Con base en la definición anterior, los Servicios de Información Aeronáutica se definen 

como los Encargados de recopilar, verificar y difundir la información aeronáutica mediante los 

medios adecuados. Esta información es imprescindible para que las operaciones aéreas se 

desarrollen con seguridad operacional, regularidad, economía y eficiencia. 

Es importante reconocer que la información aeronáutica permite un sistema de Gestión de 

Tráfico Aéreo integrado e interfuncional, de igual forma permite a los proveedores de sistemas 

de navegación aérea el poder trabajar con situaciones de tráfico muy grandes, estableciendo 

siempre toda la seguridad necesaria y en el menor tiempo posible. 

Ante el nivel de importancia manifiesto, en la actualidad se está desarrollando un 

concepto más amplio denominado Gestión de Información Aeronáutica – AIM, el cual usa un 
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método diferente para la gestión dada su naturaleza centrada en los datos, es decir que se está 

llevando a cabo una transición como lo muestra la siguiente figura: 

 

 
Figura 15 

Evolución actual del AIM 
 

 

Nota: (Iaco, 2015) consultado en junio 2020 

 

Dado ese nuevo concepto, y conseguir un sistema interfuncional, se está trabajando un en  

plan consistente en establecer una transición AIS al AIM, ya que muchas veces su forma de 

enfocar la generación, transformación y difusión de la información se basa en componentes  

que no están estandarizados y bases que no tienen conexión entre ellas. La OACI lidera este 

proyecto, con el fin de coordinar todos los Estados y así evitar posibles discordancias futuras. 

De acuerdo con la OACI el AIM es un medio central del ATM por cuanto permite un 

intercambio de información aeronáutica de sistema a sistema, permite una interoperabilidad 

mundial, se presentan los datos integrados y permite vistas múltiples de una sola entrada; lo 

cual repercute en la prestación de un mejor servicio para la planificación de los vuelos, la 
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automatización del Control de Tránsito Aéreo ATC y los NOTAM. Una proyección del AIM 

se presenta en la siguiente figura de la OACI. 

Figura 16 

Proyección del AIM 
 

 
Nota: (Iaco.int, 2017) 

 
 
 
 

2.2.5 Subsector 5. Regulación, Vigilancia y Certificación 

 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), de ahora en adelante 

Aeronáutica Civil, en su actuación como Autoridad Aeronáutica en el Estado Colombiano  

cuenta con toda la gobernabilidad para ejercer sus responsabilidades como autoridad 

reglamentadora, de certificación, de vigilancia y de 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 todas las 
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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.” 

La Aeronáutica Civil tiene como Misión: “Trabajamos por el crecimiento ordenado de 

la aviación civil, la utilización segura del espacio aéreo colombiano, la infraestructura 

ambientalmente sostenible, la conexión de las regiones entre sí y con el mundo, impulsando la 

competitividad y la industria aérea y la formación de un talento humano de excelencia para el 

sector” (Aerocivil, 2019) 

A comienzos de los años noventa, las Leyes del Transporte establecieron cambios 

significativos en el esquema organizacional de la aviación civil, mediante la descentralización 

aeroportuaria y la reforma del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo 

Aeronáutica Nacional (DAAC-FAN), en un nuevo organismo, la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), adscrito al Ministerio de Transporte, con lo cual el 

sector de la aviación civil dejó de ser un componente independiente y especializado del Estado 

y pasó a ser un subsector del transporte. 

A partir de las funciones básicas aeronáuticas expuestas con anterioridad, la Aeronáutica 

Civil tiene los siguientes roles: 
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Figura 17 

Roles de la Aeronáutica Civil 
 

Nota: Aerocivil tomado de Nota de Estudio Competencias institucionales 

 
 

 
En términos generales las funciones que le corresponden a la Aeronáutica Civil son: 
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Figura 18 

Funciones de la Aeronáutica Civil 

 

 
Nota: (Aeronáutica  Civil, 2019) consultado en junio 2020. 

 
 
 

Figura 19 

Vistas de manera más puntual, las funciones están relacionadas con: 
 

Nota: A partir de la  Nota de Estudio Competencias Institucionales Aerocivil 
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2.2.5.1. Licencias, Certificaciones y Registro: 

 
Respecto de las licencias al personal aeronáutico y a las empresas del sector, así como la  

certificación de productos aeronáuticos, de acuerdo con el decreto 823 del 17 de mayo de 2017 

artículo 16 numerales 1 y 2, corresponde a la Aeronáutica Civil a través de la Secretaría de 

Seguridad Operacional y de la Aviación Civil: 

Garantizar la emisión de certificaciones y expedición de licencias, autorizaciones, 

aprobaciones y permisos a los proveedores de servicios a la aviación y a los productos 

aeronáuticos y/o al personal aeronáutico, de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes. 

Planear y coordinar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia por parte del personal aeronáutico, proveedores de 

servicios a la aviación, productos aeronáuticos y seguridad de la aviación civil, en aplicación  

de las políticas de seguridad operacional y de aviación civil. 

De acuerdo con el artículo 17 del mismo Decreto numerales 2, 3 y 4 corresponde a la  

Secretaría de Seguridad Operacional a través de la Dirección de Estándares de Vuelo: 

Ejecutar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia sobre el personal aeronáutico, los centros de instrucción 

aeronáutica, los operadores/explotadores de aeronaves, las organizaciones y talleres de 

mantenimiento, los servicios de escala, los productos aeronáuticos y las aeronaves. 

Emitir conceptos técnicos sobre el personal aeronáutico, los centros de instrucción 

aeronáutica, los operadores/explotadores de aeronaves, las organizaciones y talleres de 
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mantenimiento, los servicios de escala, los productos aeronáuticos y aeronaves, según 

corresponda. 

Controlar y aplicar las medidas preventivas formuladas al personal aeronáutico de 

operaciones y aeronavegabilidad, los centros de instrucción aeronáutica, los 

operadores/explotadores de aeronaves, las organizaciones y talleres de mantenimiento, los  

servicios de escala, los productos aeronáuticos y aeronaves, por el incumplimiento o violación 

de los Reglamentos Aeronáuticos y las disposiciones vigentes, en coordinación con la Oficina 

de Transporte Aéreo, cuando aplique. 

El talento humano vinculado al sector, además de la formación académica, debe contar con 

el otorgamiento de la licencia conferida por la Aeronáutica Civil, de acuerdo con las 

habilitaciones establecidas en el RAC. 

Tabla 3 

Licencias al personal aeronáutico se tienen las siguientes: 
 

Licencia Sigla 

Licencia  alumno piloto APA 

Licencia  de controlador de tránsito aéreo CTA 

Licencia  de bombero aeronáutico BAE 

Licencia  de despachador de aeronaves DPA 

Licencia  de ingeniero de vuelo IDV 

Licencia  de ingeniero especialista  aeronáutico IEA 

Licencia  de instructor de tierra  en especialidades aeronáuticas IET 

Licencia  de instructor de vuelo avión o helicóptero IVA/IVH 

Licencia  de instructor de vuelo planeador/Globo IVP/G 

Licencia  de piloto comercial de avión o helicóptero PCA/PCH 

Licencia  de piloto de transporte de línea PTL 
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Licencia Sigla 

Licencia  de piloto planeador de globo libre PPL PGL 

Licencia  de piloto privado de avión o helicóptero PPA 

*Licencia  de técnico especialista  en hélices TEH, 

*Licencia  de Técnico de Reparación de Plantas Motrices TERM 

*Licencia  de Técnico en Estructuras Metálicas y materiales compuestos TEMC 

*Licencia  Técnico sistemas hidráulicos TESH 

*Licencia  de técnico línea  de avión TLA 

*Licencia  Técnico de línea de helicópteros TLH 

Licencia  tripulante de cabina  TCP 

Nota: *Se unificarán en una sola licencia  TMA 

 
 

Certificaciones: En relación con la certificación, la Aeronáutica Civil la desarrolla en los 

siguientes campos: 

- Certificación de productos aeronáuticos: “La Secretaría de Seguridad Operacional y de 

la Aviación Civil, lleva a cabo funciones orientadas para fomentar y estimular el desarrollo de 

la industria aeronáutica en Colombia, asegurando los más altos estándares de calidad y 

seguridad operacional, cumpliendo con los objetivos institucionales” y reglamentado según los 

decretos 260 del 2004, 823 de 2017 y la Resolución 01357 del 2017, se emiten las 

estandarizaciones correspondientes a programas de entrenamiento encaminados a cumplir con 

los siguientes ítems a continuación: 

Servicios: 

 
Aprobación Alteraciones y Reparaciones Mayores. 

 
Evaluación, emisión, enmienda, o aceptación de Certificados Tipo. 
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Expedición, modificación, certificación o aprobación de producción de productos 

aeronáuticos. 

Aprobación Construcción de Experimentales. 

 
Proponer e Informar Modificaciones y Enmiendas a los RAC. 

 
Emitir Certificados de Aeronavegabilidad de aeronaves, producidas o ensambladas en 

Colombia, con PBMO inferior a 750Kg, y aeronaves experimentales. 

Expedir el primer certificado de aeronavegabilidad a las aeronaves aceptadas o fabricadas 

en el país 

- Certificación aeromédica: La Aeronáutica Civil a través de la Secretaría de Seguridad  

Operacional y de la Aviación Civil es quien se encarga de emitir las certificaciones 

aeromédicas, relacionadas con la aptitud psicofísica del titular de alguna licencia aeronáutica 

para verificar el cumplimiento de lo establecido en el RAC 67. 

- Certificación de aeronavegabilidad: La Aeronáutica Civil a través de la Secretaría de 

Seguridad Operacional y de la Aviación Civil es la encargada de tomar las precauciones 

necesarias para mantener la seguridad y el cumplimiento del RAC a nivel de aeronavegabilidad 

de una aeronave. Esta aeronave se utilizará de acuerdo con los términos de su certificado de 

aeronavegabilidad y dentro de las limitaciones de utilización aprobadas, indicadas en su 

manual de vuelo. Sin certificación de aeronavegabilidad ninguna aeronave puede volar a menos 

de que la información de performance contenida en el manual de vuelo, complementada 
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en forma conveniente con otros datos aceptables para el Estado del explotador, indique que 

pueden cumplirse las normas respectivas para el vuelo que se vaya a emprender. 

- Certificación de aeródromos: La certificación de aeródromos consiste en garantizar que 

las instalaciones, equipo y procedimientos operacionales en los aeródromos certificados estén 

a la par a lo especificado en el Anexo 14 de la OACI y cualquier otra norma en vigor. 

- Certificación de centros de instrucción aeronáutica: La Certificación de centros de 

instrucción aeronáuticos es el conjunto de procesos y procedimientos para la aprobación y/o 

certificación de organizaciones que pretenden prestar sus servicios como centros de instrucción 

aeronáuticos, dentro del marco de un programa especial y supervisión que el Colombia 

aprueba. 

- Certificación de organizaciones de mantenimiento: Este otorgamiento es dado también 

por la Aerocivil, aprobando a un organismo de mantenimiento (taller) y dependerá de que el  

solicitante demuestre que cumple los requisitos estipulados en los Reglamentos Aeronáuticos 

de Colombia para tales funciones. 

- Certificación del talento humano de seguridad de la aviación civil: La autoridad 

aeronáutica de Colombia certifica el factor humano de seguridad de aviación civil en t res 

campos de acción: Operadores, supervisores, instructores. 

Para el caso de la vigilancia de los servicios de navegación aérea y servicios aeroportuarios, 

el Decreto 823 Art. 18, numerales 1, 2 y 3 establece a la Autoridad Aeronáutica representada 

por la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil a través de la Dirección de 
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Estándares de Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios cumplir con las  

siguientes funciones: 

Adelantar las actividades necesarias para la emisión de certificaciones, expedición de 

licencias, autorizaciones, aprobaciones, permisos a los proveedores de servicios de navegación 

aérea, incluidos todos sus componentes, los operadores, explotadores o mantenedores de 

aeródromos y proveedores de servicios aeroportuarios, de acuerdo con las normas y 

disposiciones vigentes. 

Ejecutar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia sobre los proveedores de servicios de navegación aérea, incluidos 

todos sus componentes, los operadores, explotadores o mantenedores de aeródromos y 

proveedores de servicios aeroportuarios y servicios médicos. 

Emitir conceptos técnicos sobre los proveedores de servicios de navegación aérea, 

incluidos todos sus componentes, los operadores, explotadores o mantenedores de aeródromos 

y proveedores de servicios aeroportuarios y servicios médicos, según corresponda. 

2.2.5.2. Vigilancia de los centros de instrucción de aviación civil: 

 
A través del decreto 823 de mayo de 2017 corresponde a la Aeronáutica Civil a través de 

la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil vigilar los Centros de Instrucción 

de Aviación Civil - CIAC, en el sentido de verificar el cumplimiento de lo establecido en los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -RAC en relación con los planes de estudio y las 

condiciones de funcionamiento (instalaciones e infraestructura). Las inspecciones que se 

realizan a los CIAC pueden ser formales e informales, éstas se describen en la siguiente figura. 
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Figura 20 

Inspecciones que realiza CIAC 
 

 

Nota: (Aeronauticacivil.gov.co, 2018)(consultado: 25/06/2020) Vigilancia  de centros de instrucción aeronáutica  

 
 

2.2.5.3 Vigilancia continuada e inspección de vuelo: 

 

Tal y como se planteó en párrafos anteriores a través del decreto 823 de 2017, la 

Aeronáutica Civil a través de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil  

tiene contemplado en su artículo 17 numeral 1, lo siguiente: 

Ejecutar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia sobre el personal aeronáutico, los centros de instrucción 

aeronáutica, los operadores/explotadores de aeronaves, las organizaciones y talleres de 

mantenimiento, los servicios de escala, los productos aeronáuticos y las aeronaves. 
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La vigilancia continuada es uno de los roles que la Aeronáutica Civil desarrolla como  

Autoridad, en este sentido, plantea a través del Plan de Navegación Aérea para Colombia los 

aspectos sobre los que se debe priorizar (PNACOL, 2020). 

Figura 21 

Intervención de autoridad 
 

Nota: Intervención de la autoridad dentro del PNA COL 

 
 
 

2.2.5.4. Programa de Seguridad del Estado y Seguridad Operacional – 

PEGASO: 

El Programa Estatal para la Gestión de Autoridad en Seguridad Operacional – PEGASO, 

orienta los esfuerzos de la Entidad para dar cumplimiento a lo establecido por -OACI-, de 
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manera que las funciones de gestión de la seguridad operacional (que incluyen políticas y 

objetivos, recursos, gestión del riesgo, aseguramiento y promoción de la seguridad 

operacional) sirvan como un apoyo directo a la operación segura de las aeronaves. 

PEGASO establece los lineamientos para la actuación de la Autoridad Aeronáutica en  

Colombia partiendo de una Declaración de Política de Seguridad del Estado emanada desde el 

Ejecutivo Responsable del SSP Colombiano, política que establece las directrices y dirige la  

actuación de la Autoridad frente a la gestión de los riesgos que en materia de seguridad  

operacional se presenten en el sector, reconociendo que los problemas emergentes, el cambio  

tecnológico y las prioridades competitivas pueden impactar en el cumplimiento de los objetivos 

a través del tiempo, sin que ello pueda menguar los esfuerzos que los retos de mantener o 

mejorar niveles aceptables de seguridad operacional ofrezcan a la UAEAC (Aerocivil, 2020). 

El Consejo de Seguridad Aeronáutica, establece varios aspectos a ser evaluados e 

impartidos por parte de PEGASO, éstos se relacionan a continuación: 



Figura 86 
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Figura 22  

Programa Estatal para la Gestión de Autoridad en Seguridad Operacional – PEGASO 

Nota: (Aerovicil.gov.co, 2019) (consultado 25/06/2020) 

 
 

2.2.5.5. Seguridad de la aviación civil: 

 
El RAC en su Parte 160 contempla lo relacionado con la Seguridad de la Aviación Civil, 

en esta parte estipula que se la Seguridad se desarrollará teniendo en cuenta los principios  

aplicables a la administración pública y en especial, los de eficiencia, modernización, 

seguridad y facilitación, preservando la observancia de la ley y el orden en la aviación civil.  

Su función es adoptar y aplicar medidas y procedimientos de seguridad en la aviación civil, 

asegurando la más alta prioridad en las decisiones relacionadas con la seguridad. Al respecto 

se establecen los siguientes principios: 
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Figura 23  

Principios Seguridad de la aviación civil 

 

Nota: (Aerocivil.gov.co, 2018) (consultado 25/06/2020) RAC160 

 

 

 

La Aeronáutica Civil deberá cumplir con unos deberes dando incursión en su función 

dentro de la seguridad de la aviación civil. Están representados en la siguiente figura. 
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Figura 24 

Función de la Aeronáutica Civil dentro de la seguridad de la aviación civil 
 

Nota: (Aerocivil.gov.co, 2018) (consultado 25/06/2020) RAC160 

 
 

2.3. Número de empresas y tamaño 

 

De acuerdo con el estudio que se encuentra llevando a cabo el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA se ha logrado determinar que en Colombia existen 260 empresas asociadas 

a operaciones aeronáuticas, dentro de las que se contemplan las aerolíneas, 140 asociadas a 

fabricación y 160 a suministro. En la figura que sigue se muestra el impacto del sector en las  

diferentes regiones del país. 
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Figura 25 

Concentración Nacional de Empresas del sector aeronáutico 
 

 
Nota: SENA tomada del Estudio Prospectivo de Mercado Laboral y Tendencias del Sector Aeronáutico y 

Aeroespacial 2019 – 2029. 

 
 

2.3.1. Desarrollo de la Infraestructura aeroportuaria y aeronáutica 

 
Para acompañar el avance de la actividad aérea se requiere de una infraestructura que 

responda a su crecimiento, en palabras de Folchi, la infraestructura debe apoyar el desarrollo  

de todos sus componentes, como por ejemplo son las comunicaciones, los servicios 

aeroportuarios y la seguridad.- La maravillosa precisión de las aeronaves modernas serviría de 

poco si quedaran libradas a su suerte en cuanto a las rutas que deben seguir; si no les guiaran  

en las aproximaciones a los aeropuertos o cuando han despegado de ellos; si no contaran con 

lugares en la superficie terrestre desde donde despegar y aterrizar en forma adecuada a su nivel 

de excelencia tecnológica y no pudieran contar sus comandantes con toda la información 

necesaria para que sus desplazamientos en el espacio aeronáutico y en la superficie de la tierra 

se realicen de manera segura y ordenada. 
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La infraestructura necesaria para la provisión de los servicios a la aviación civil en 

Colombia enfrenta dos retos importantes en el futuro previsible: i) garantizar la sostenibilidad 

del sistema de aviación civil en términos ambientales, respondiendo a la necesidad de revertir 

el calentamiento global reduciendo el impacto generado por la actividad aérea sobre los 

ecosistemas y las personas; y ii) responder a las dinámicas de la demanda futura por servicios  

aeroportuarios y de navegación aérea operacionalmente seguros y adecuados a las necesidades 

del desarrollo en términos de transporte de pasajeros, mercancías y de la actividad aérea en 

general. 

2.3.2. Infraestructura aeroportuaria 

 

La infraestructura aeroportuaria es expuesta en la Nota de Estudio Conectividad 

desarrollada por la Aerocivil, al respecto plantea: 

Desde la década de 1990, Colombia ha seguido una tendencia de comercialización de 

aeropuertos mediante concesiones a operadores privados. En la actualidad, 17 aeropuertos  

están concesionados individualmente o en grupos de aeropuertos. Dos de ellos son propiedad  

de los respectivos municipios a los que sirven: Medellín - Enrique Olaya Herrera y Pereira - 

Matecaña (en estructuración de la concesión). 

Esta estrategia ha contribuido a la adecuación de la infraestructura para responder al 

crecimiento del tráfico en la última década. De hecho, ha habido un aumento en la inversión 

privada por concesión de aeropuertos del 0,002% PIB en 2006 a 0,050% en 2013, y en el 

periodo 2008 - 2012 la inversión privada superó a la inversión pública en el sector 

(Fedesarrollo, 2016). 
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Cinco de los aeropuertos concesionados (Bogotá, Medellín/Rionegro, Cali/Palmira, 

Cartagena y Barranquilla) han alcanzado en 2016 valores sostenidos por encima de los 2,5 

millones de pasajeros anuales. Durante 2015, estos cinco aeropuertos concentraban el 68% de 

los pasajeros y el 72% de la carga, nacional en los dos casos. Mientras que el 80% de los 

pasajeros y el 98% de la carga internacional se concentraba únicamente en Bogotá y 

Medellín/Rionegro. 

De los restantes aeropuertos concesionados, hay otros cinco (Bucaramanga - BGA, Pereira 
 

- PEI, Santa Marta - SMR, Cúcuta - CUC y Montería - MTR) que han presentado un 

crecimiento exponencial en la última década, alcanzando en 2016 entre cerca de 1 millón y 2 

millones de pasajeros al año. 

De otra parte, el Volumen II del PNA COL muestra un análisis del estado de las diferentes 

infraestructuras que son responsabilidad de la Aerocivil para 61 aeródromos sobre los cuales  

tiene responsabilidad en todos o algunos de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea. 

Más allá del estado específico en cada caso, destaca que “el 64 % de las pistas no cumplen con 

el ancho mínimo requerido, y exigido por el RAC 14.3.3.1.9.2” (pág. 173). Se hace necesario, 

realizar un análisis para actualizar la clave de referencia asignada de acuerdo con las 

características y dimensiones de las aeronaves que se esperan servir, en función del desarrollo  

de flota de las aerolíneas en Colombia. Al mismo tiempo las franjas de seguridad se encuentran 

en estado crítico en 48% de esos aeródromos. Así mismo, 50% de las torres de control están 

en estado crítico, aunque 45% de ellas no tienen uso activo. 
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Gráfica 1 

Estado General de la Infraestructura Aeroportuaria 

Nota: Equipo Técnico FEDIAC (Federación de la  Industria  Aeroespacial Colombiana) 

 
 
 

Utilizando un análisis de decisión multicriterio, el PNA COL establece que 60 de los 61 

aeródromos estudiados requieren estrategias de intervención de infraestructura con una 

prioridad alta (la máxima otorgada). El único aeropuerto que no resulta priorizado es Tunja - 

Gustavo Rojas Pinilla (Aerocivil, Aerocivil.gov.co, 2019). 



93 

 

 

 

 

Tabla 4 

Infraestructuras de la Aerocivil 
 

Generación Contrato de concesión Ciudad Concesionario 

 
 

1 

Segunda pista Eldorado Bogotá CODAC 

Rafael Núñez Cartagena SACSA 

Ernesto Cortissoz Barranquilla ACSA S.A. 

2 Alfonso Bonilla Aragón Cali Aerocali S.A. 

 
 

 
3 

Terminal Eldorado Bogotá Opain 

San Andrés y providencia San Andrés y providencia CASYP 

Centro Norte 
Rionegro, Quibdó, Medellín, Carepa, 
Corozal, Montería 

Sociedad Operada de Aeropuertos Centro 
Norte 

Nororiente terminal 
Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Cúcuta, 
Bucaramanga y Barrancabermeja 

Aerocivil Oriente SAS 

4 Ernesto Cortissoz Barranquilla Grupo Aeroportuario del Caribe 

Nota: FONTUR 

 
 

2.3.3 Infraestructura aeronáutica 

 

La infraestructura aeronáutica se concibe como “el conjunto de instalaciones y servicios  

destinados a facilitar y hacer posible la navegación aérea” (Código de Comercio, Art. 1808). 

El sistema de aviación civil hace uso de la infraestructura aeronáutica conforme a las 

necesidades de los diversos tipos de proveedores de servicios. 

2.3.4. Aeronaves que operan en Colombia 

 

De acuerdo con el estudio elaborado por el SENA en Colombia operan los siguientes tipos 

de aeronaves: 
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Gráfica 2 

Referencia Modelos de Aeronave en Colombia 
 

Nota: SENA Estudio Prospectivo del Mercado Laboral y Tendencias para el Sector Aeronáutico y 

Aeroespacial 2019 2029 

 

 
2.3.5. Aerolíneas que operan en Colombia 

 

En relación con las Aerolíneas, en la Región de América Latina y Caribe este cambio de 

escenario ha generado el cese de operaciones de más de 40 aerolíneas en los últimos años, y la 

creación de nuevos players muy sólidos actualmente como Azul, Gol, Interjet, VivaAerobus o 

VivaColombia. 

En este sentido, se han desarrollado dos escenarios de vital importancia. El primero, la 

consolidación de grandes grupos; y el segundo el de nuevos actores. 
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Tabla 5 

Consolidación de grandes grupos 
 

 
Nota: Aerocivil tomado de Nota de Estudio Desarrollo de Talento Humano para el Sector Aeronáutico. 

 
 

Se reconoce que Latam y Avianca, han integrado y adquirido aerolíneas preexistentes en 

la Región y se define la ruta de crecimiento y consolidación del Grupo Viva del que hace parte 

la aerolínea Viva Colombia. El informe destaca el surgimiento y tendencia del crecimiento de 

las aerolíneas de bajo costo, ya que su modelo de gestión en los mercados domésticos se 

proyecta como potencial, porque no en toda la Región se ha abordado esta oportunidad de 

aseguramiento del desarrollo del Sector. 

Una vez presentado el panorama correspondiente a las aerolíneas, el factor aeropuertos 

llama la atención en cuanto a que se reconoce que, además el rol de los principales aeropuertos 

se ha visto reforzado el proceso de consolidación de las aerolíneas, fortaleciendo la 

conectividad en ciertos hub y segmentando los mercados a los que sirven. “Con todo ello, los 
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principales aeropuertos han experimentado un incremento elevado de su conectividad 

internacional en términos de frecuencias y destinos, siendo Copa en Panamá, Aeroméxico en 

Ciudad de México y Avianca en Bogotá los mayores centros de conectividad internacional de 

la Región”. 

La situación geográfica de cada uno de los aeropuertos ha dado forma, en cierta manera,  

a los mercados servidos por estas grandes aerolíneas, teniendo en cuenta el desempeño de las 

aeronaves de fuselaje estrecho que permiten atender a grandes mercados con una alta 

frecuencia. Por ello, los principales hub internacionales de la Región se concentran en 

Centroamérica y la Región Andina donde se dispone una situación geoestratégica ventajosa, y 

donde Copa, Avianca y Latam han aprovechado para atender el mercado. 

Como consecuencia de esta caracterización de aerolíneas y aeropuertos, es posible afirmar 

que la incidencia en el desarrollo del Talento Humano se evidencia en el potencial del 

crecimiento del desarrollo de los mercados nacional e internacional porque se impacta de forma 

directa en el tráfico aeroportuario. 

En detalle se muestran las principales líneas aéreas que operan en Colombia, en esta tabla 

se incluye la actividad de cada una de éstas, el número de vuelos que realizó en el 2019, así 

como, pasajeros y carga transportada. 



97 

 

 

 

 

Tabla 6 

Líneas aéreas que operan en Colombia 
 

 
Sigla Empresa 

 
Nombre 

 
Actividad 

 
Nacionalidad 

 

Número 

de Vuelos 

 

Pasajeros 

a Bordo 

Carga A 
Bordo 

(Kg.) 

TPA TAMPA CARGO S.A. CARGA Colombiana 2.738 0 111.423.350 

KRE AEROSUCRE CARGA Colombiana 1.834 0 28.220.853 

6AF ALIANSA CARGA Colombiana 978 8.963 1.430.885 

ACL AER CARIBE S.A. CARGA Colombiana 937 0 7.142.799 

LAU LAS CARGA Colombiana 868 0 11.198.379 

LAE 
LÍNEA AÉREA CARGUERA 

DE COLOMBIA S.A. 
CARGA Colombiana 807 0 27.915.782 

UPS 
UNITED PARCEL SERVICE 

CO. SUCURSAL COLOMBIA 
CARGA Extranjera 750 0 16.299.128 

KYE SKY LEASE CARGA Extranjera 334 0 18.005.956 

GTI ATLAS AIR CARGA Extranjera 326 0 27.022.286 

FDX 
FEDERAL EXPRESS 

CORPORATION 
CARGA Extranjera 265 0 4.444.237 

ABX 
ABX AIR INC SUCURSAL 

COLOMBIANA 
CARGA Extranjera 250 0 11.191.695 

6AD AIR COLOMBIA CARGA Colombiana 218 2.017 274.509 

CLX 
CARGOLUX AIRLINES 

INTERNATIONAL S.A. 
CARGA Extranjera 168 0 13.124.556 

 

AJT 

AMERIJET 

INTE R N A T IO A N L , (F T . 
LAUDERDALE,FL) 

 

CARGA 

 

Extranjera 

 

167 

 

0 

 

3.836.520 

MPH MARTINAIR CARGA Extranjera 142 0 6.692.336 

LTG ABSA CARGA Extranjera 89 0 3.331.283 

CSB 21 AIR CARGA Extranjera 88 0 2.180.554 

VEC VENSECAR C.A. CARGA Extranjera 77 0 378.365 

DAE DHL AERO EXPRESO CARGA Extranjera 69 0 603.115 

MAA MAS AIR CARGA Extranjera 65 0 2.622.769 

CJT CARGOJET AIRWAYS LTD. CARGA Extranjera 52 0 1.657.118 

 

TIW 

TRANSCARGA 
INTERNATIONAL AIRWAYS 

C.A. 

 

CARGA 

 

Extranjera 

 

20 

 

0 

 

364.366 

LCO LADECO CARGA Extranjera 5 0 85.744 

2AG 
HORIZONTAL DE AVIACION 

S.A.S 
TAXI AEREO Colombiana 136 1.246 4.210 

GLG AEROGAL PASAJEROS Extranjera 3.810 425.587 2.151.518 

AAL AMERICAN PASAJEROS Extranjera 2.810 323.961 669.092 

NKS SPIRIT AIRLINES PASAJEROS Extranjera 1.682 226.015 0 

TPU 
AVIANCA PERU S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA 
PASAJEROS Extranjera 1.557 164.822 5.376.127 

JBU 
JETBLUE AIRWAYS 
CORPORATION PASAJEROS Extranjera 1.329 166.482 0 

AMX 
AEROMEXICO SUCURSAL 
COLOMBIA 

PASAJEROS Extranjera 1.282 152.084 867.488 

LPE LAN PERU PASAJEROS Extranjera 1.240 171.570 558.479 

ROI AVIOR AIRLINES,C.A. PASAJEROS Extranjera 1.077 85.176 39.228 

AIJ INTERJET PASAJEROS Extranjera 920 121.973 352.502 

CMP COPA PASAJEROS Extranjera 906 102.397 468.057 

LRC LACSA PASAJEROS Extranjera 876 85.309 554.375 

TAI TACA INTERNATIONAL PASAJEROS Extranjera 737 59.667 96.569 
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LAN 

Latam AIRLINES GROUP S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 
PASAJEROS Extranjera 605 140.025 5.207.310 

IBE IBERIA PASAJEROS Extranjera 430 125.004 2.635.884 

DAL DELTA PASAJEROS Extranjera 418 68.041 258.168 

AEA AIR EUROPA PASAJEROS Extranjera 302 73.718 1.393.699 

TAM TAM PASAJEROS Extranjera 302 57.624 2.038.604 

AFR AIR FRANCE PASAJEROS Extranjera 298 71.303 1.570.939 

ACA AIR CANADA PASAJEROS Extranjera 292 65.450 1.001.984 

KLM KLM PASAJEROS Extranjera 285 62.983 2.743.929 

DLH LUFTHANSA PASAJEROS Extranjera 275 68.316 2.192.785 

TAE TAME PASAJEROS Extranjera 256 18.808 900 

PST AIR PANAMA PASAJEROS Extranjera 250 10.547 0 

ARG AEROLINEAS ARGENTINAS PASAJEROS Extranjera 219 34.244 322.870 

THY TURKISH AIRLINES INC PASAJEROS Extranjera 212 22.320 4.522.325 

ONE OCEANAIR PASAJEROS Extranjera 167 26.070 341.327 

ETH ETHIPIAN AIRLINES PASAJEROS Extranjera 117 0 6.779.398 

TSC AIR TRANSAT PASAJEROS Extranjera 106 14.504 341 

VPE VIVA AIR PERU PASAJEROS Extranjera 97 11.031 0 

GAL GEMINI AIRLINES PASAJEROS Extranjera 72 1.258 0 

KFS 
KALITTA FLYING SERVICE, 
INC. (MORRISTOWN,TN) 

PASAJEROS Extranjera 56 0 3.883.540 

ALV AEROPOSTAL PASAJEROS Extranjera 30 2.177 0 

RER 
SERVICIO AÉREO REGIONAL 
"REGAIR" CIA. LTDA. 

PASAJEROS Extranjera 22 2.020 0 

JCA JETCOM SA PASAJEROS Extranjera 16 19 0 

UAE EMIRATES PASAJEROS Extranjera 10 0 706.179 

KAL KOREN AIR LINES CO .LTD. PASAJEROS Extranjera 6 0 385.585 

SRL VARMLANDFLYG AB PASAJEROS Extranjera 4 51 0 

VDA VOLGA - DNEPR PASAJEROS Extranjera 4 0 68.000 

CUB CUBANA PASAJEROS Extranjera 3 0 11.975 

VCV CONVIASA PASAJEROS Extranjera 2 87 0 

VIP EUROPE ELITE PASAJEROS Extranjera 2 122 0 

AXY 
AIR CHARTER SERVICE/ AIR 

X CHARTER 
PASAJEROS Extranjera 2 196 0 

CRL CORSAIR INTERNATIONAL PASAJEROS Extranjera 2 342 0 

VTU AVANTY PASAJEROS Extranjera 1 104 0 

UAL UNITED AIR LINES INC 
PASAJEROS Y 

CARGA 
Extranjera 914 110.419 533.155 

WGN WESTERN GLOBAL 
PASAJEROS Y 

CARGA 
Extranjera 83 0 4.180.281 

ETR 
ESTELAR 
L ATIO A M E R IC A N A. C . A. 

PASAJEROS Y 
CARGA 

Extranjera 18 1.944 0 

ANS ANDES LINEAS AEREAS S.A. 
PASAJEROS Y 
CARGA 

Extranjera 5 333 0 

TOM THOMSONFLY LTD 
PASAJEROS Y 

CARGA 
Extranjera 2 158 0 

 

NSE 

SERVICIO AEREO A 

TERRITORIOS NACIONALES 
SATENA 

 

SECUNDARIA 

 

Colombiana 

 

11.153 

 

444.829 

 

233.159 

ANQ 
AEROLINEA DE ANTIOQUIA 

S.A. 
SECUNDARIA Colombiana 2.849 43.129 53.041 

5AH 
REGIONAL EXPRESS 

AMERICAS S.A.S. 
SECUNDARIA Colombiana 1.339 67.291 7.765 

1FC TAC SECUNDARIA Colombiana 1.166 11.964 157.966 

5AG SAN-TA SECUNDARIA Colombiana 68 401 107 
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1BT ARO LTDA TAXI AEREO Colombiana 2.474 6.646 100.089 

HEL HELICOL TAXI AEREO Colombiana 2.015 26.315 8.094 

1FR 
AEROEJECUTIVOS DE 
ANTIOQUIA S.A. 

TAXI AEREO Colombiana 1.687 8.861 312.634 

1BR 
AEROLINEAS LLANERAS 
ARALL LTDA. 

TAXI AEREO Colombiana 1.678 5.193 99.989 

1HE AVIANLINE CHARTE´S S.A.S. TAXI AEREO Colombiana 1.377 3.605 96.131 

1ED SARPA S.A.S TAXI AEREO Colombiana 1.324 16.569 180 

1BB ALLAS S.A.S TAXI AEREO Colombiana 1.082 4.974 483.485 

1GZ AEROPACA SAS TAXI AEREO Colombiana 1.065 3.317 89.802 

1GU AMERICA´S AIR SAS TAXI AEREO Colombiana 1.040 1.378 72.997 

1GK NO FIGURA TAXI AEREO Colombiana 801 3.364 92.094 

1DO LLANERA DE AVIACION TAXI AEREO Colombiana 705 627 172.934 

1HC TRANSPACIFICOS TAXI AEREO Colombiana 645 2.789 10.835 

1AM AEROCOL S.A.S TAXI AEREO Colombiana 542 1.379 23.995 

1FZ HELI JET SAS TAXI AEREO Colombiana 536 1.177 16.615 

1GS SOLAIR S.A.S TAXI AEREO Colombiana 520 1.713 34.690 

1GB HELIGOLFO S.A.S TAXI AEREO Colombiana 431 776 73.113 

1BE AERUPIA SAS TAXI AEREO Colombiana 426 2.096 7.480 

1AE AERO APOYO TAXI AEREO Colombiana 380 1.026 3.648 

1AS AEROMENEGUA TAXI AEREO Colombiana 361 496 ¡21.664 

1GR 
PACIFICA DE AVIACION 

S.A.S 
TAXI AEREO Colombiana 341 1.640 24.318 

1DF LANS S.A.S TAXI AEREO Colombiana 305 667 1.484 

1FU HELISTAR S.A.S TAXI AEREO Colombiana 265 869 2.902 

1EG SAVIARE LTDA TAXI AEREO Colombiana 261 666 7.660 

1GP 
AERO TAXI GUAYMARAL 

ATG S.A.S 
TAXI AEREO Colombiana 261 469 14.869 

1AP AEROGALAN TAXI AEREO Colombiana 231 396 13.850 

1BC INTEREJECUTIVA TAXI AEREO Colombiana 196 832 0 

2EO LASER AEREO S.A.S TAXI AEREO Colombiana 188 1.695 237.698 

1CG AVIOCESAR TAXI AEREO Colombiana 160 460 0 

1BP ALPES S.A.S TAXI AEREO Colombiana 145 214 2.259 

1DY SAER TAXI AEREO Colombiana 136 308 7.430 

1EQ TAERCO TAXI AEREO Colombiana 128 640 1.280 

1EY TARI TAXI AEREO Colombiana 116 301 3.010 

3GH CHARTER DEL CARIBE S.A. TAXI AEREO Colombiana 111 306 0 

1DS RIO SUR TAXI AEREO Colombiana 72 327 0 

1HF 
AERO LLANOS DEL ORIENTE 

SAS 
TAXI AEREO Colombiana 70 95 747 

4AL LOS HALCONES TAXI AEREO Colombiana 63 178 622 

AJS CENTRAL CHARTER TAXI AEREO Colombiana 19 58 0 

AVA AVIANCA TRONCAL Colombiana 72.204 8.743.754 59.771.967 

EFY EASYFLY S.A TRONCAL Colombiana 18.410 625.667 0 

ARE AIRES TRONCAL Colombiana 15.797 2.098.646 10.101.117 

RPB AEROREPUBLICA TRONCAL Colombiana 12.215 1.194.241 4.737.969 

VVC FAST COLOMBIA SAS TRONCAL Colombiana 11.078 1.630.406 0 

 

Nota: Oficina de Transporte Aeronáutica  Civil 
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2.4 Organizaciones y otras formas de asociación en el Sector Aeronáutico – Aviación 
 

civil 
 

2.4.1. Organizaciones: 

 

A continuación, se presentan las organizaciones y entidades, que, como fuerzas vivas 

dentro del sector, tienen un rol preminente dentro del mismo. 

2.4.1.1. Organización de Aviación Civil Internacional – OACI 

 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado 

de la ONU, creado por los Estados en noviembre de 1944 para ejercer la administración y velar 

por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). Esta 

Organización se encarga de normalizar y promover la reglamentación como ente superior en 

todo lo relacionado con la aeronáutica mundial, su sede principal está ubicada en Montreal,  

Canadá. La OACI cuenta con un Consejo Ejecutivo conformado por 36 Estados y a través de 

su Asamblea, pretende realizar un control de los aspectos de tipo técnico, jurídico, económico 

y de asistencia a nivel general en la aviación y se plantean directrices a seguir en pro de un 

beneficio global. 

La OACI trabaja junto a los 193 Estados miembros del Convenio y a grupos de la 

industria para alcanzar un consenso sobre las Normas y métodos recomendados (SARPs) para 

la aviación civil internacional y sobre políticas que hagan posible que el sector de la aviación  

civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, económicamente sostenible y 

ambientalmente responsable. Los Estados miembros de la OACI emplean estas SARPs y 

políticas para garantizar que sus operaciones y normas de aviación civil nacionales se ajusten 
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a las normas mundiales, permitiendo a su vez la operación segura y confiable en la red mundial 

de aviación de más de 100.000 vuelos diarios en cada región del mundo. 

Además de cumplir con su función principal de establecer SARPs y políticas 

internacionales basadas en el consenso entre sus Estados miembros y la industria, y entre 

muchas otras prioridades y programas, la OACI coordina la asistencia y la creación de 

capacidad de los Estados, en apoyo de los numerosos objetivos de desarrollo de la aviación;  

produce planes globales para coordinar avances multilaterales estratégicos para la seguridad  

operacional y la navegación aérea; efectúa el seguimiento y elabora informes sobre numerosos 

indicadores del sector de transporte aéreo, y audita la capacidad de los Estados de supervisión 

y vigilancia de la seguridad operacional y protección de la aviación civil. 

Misión: Servir como foro mundial de los Estados para la aviación civil internacional. La 

OACI elabora políticas y normas, lleva a cabo auditorías del cumplimiento, realiza estudios y 

análisis, presta asistencia y crea capacidad en el ámbito de la aviación mediante la cooperación 

de los Estados miembros y otras partes interesadas 

Visión: Lograr el desarrollo sostenible del sistema mundial de aviación civil. 

 
2.4.1.2 Anexos al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional 

 

Las normas y métodos recomendados por la OACI son denominados Anexos a la 

Convención sobre Aviación Civil internacional y son publicadas en forma separada para cada 

campo técnico después de su adopción por el Comité Central. Todos los vuelos internacionales 

se rigen por los Anexos de OACI. 

Al Convenio se añaden 18 anexos que contienen normas, definiciones y prácticas 

recomendadas, que son enmendados por la OACI periódicamente y son los siguientes: 
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Anexo 1 – Licencias al personal. 

Anexo 2 – Reglamento del aire. 

Anexo 3 – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. 

Parte I – SARPS básicos 

Parte II – Apéndices y adjuntos 

Anexo 4 – Cartas aeronáuticas 

Anexo 5 – Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres 

Anexo 6 – Operación de aeronaves 

Parte I – Transporte aéreo comercial internacional – aviones. 

Parte II – Aviación general internacional – aviones. 

Parte III – Operaciones internacionales – helicópteros. 

 
Anexo 7 – Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves. 

Anexo 8 – Aeronavegabilidad. 

Anexo 9 – Facilitación. 

 
Anexo 10 – Telecomunicaciones aeronáuticas. 

Volumen I – Radioayudas para la navegación. 
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Volumen II – Procedimientos de comunicaciones incluso los que tienen categoría de 

PANS. 

Volumen III – Sistemas de comunicación (Parte I – Sistemas de comunicación con datos 

digitales – Parte II – Sistemas de comunicación por voz). 

Volumen IV – Sistema de radar de vigilancia y sistema anticolisión. 

Volumen V – Utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas. 

Anexo 11 – Servicios de tránsito aéreo. (Servicio de control de tránsito aéreo. Servicio de 

información de vuelo. Servicio de alerta). 

Anexo 12 – Búsqueda y salvamento 

 
Anexo 13 – Investigación de accidentes e incidentes de aviación. 

Anexo 14 – Aeródromos. 

Volumen I – Diseño y operaciones de aeródromos. 

Volumen II – Helipuertos. 

Anexo 15 – Servicios de información aeronáutica / Aeronautical Information Service 

(AIS). 

Anexo 16 – Protección del medio ambiente. 

Volumen I – Ruido de las aeronaves. 

Volumen II – Emisión de los motores de las aeronaves. 
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Anexo 17 – Seguridad: Protección de la aviación civil internacional contra los actos de 

interferencia ilícita. 

Anexo 18 – Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 
Es importante mencionar que actualmente hay una propuesta para incluir un Anexo 

adicional, el Anexo 19 que tratara sobre el SSP/SMS que se refiere en sus siglas en inglés al  

Safety State Program / Safety Management System. 

Además de los anexos, la OACI emite unos documentos con los cuales se pretende 

promover la seguridad operacional y optimizar la puesta en marcha de procesos ya existentes. 

Algunos de los más representativos son: 

Reporte de Navegación Aérea 

 
Regulación de Aviación Civil para los Servicios de Navegación Aérea (Sample Civil 

Aviation Regulation For Air Navigation Service) 

Manual Económico de Servicios a la Navegación Aérea (Air Navigation Service 

Economics). 

Plan Mundial de Navegación Aérea 

 
Objetivos estratégicos de la OACI: En su continua misión de apoyar y facilitar una red 

mundial de transporte aéreo que satisfaga o supere las necesidades de desarrollo social y 

económico y de una conectividad más amplia de empresas y pasajeros en todo el mundo y, 

reconociendo la clara necesidad de prever y manejar la duplicación proyectada de la capacidad 

del transporte aéreo mundial para 2030 sin que tenga repercusiones adversas innecesarias en 
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la seguridad operacional, la eficiencia, la conveniencia y el comportamiento medioambiental  

del sistema, la OACI ha establecido cinco Objetivos estratégicos generales: 

Seguridad operacional: Fortalecer la seguridad operacional de la aviación civil mundial. 

Este objetivo estratégico se centra primordialmente en las capacidades de los Estados en 

materia de supervisión de la reglamentación. En el Plan global para la seguridad operacional 

de la aviación (GASP) se enuncian las actividades clave para el trienio. 

Capacidad y eficiencia de la navegación aérea: Aumentar la capacidad y mejorar la 

eficiencia del sistema de la aviación civil mundial. Si bien desde el punto de vista funcional y 

de organización tiene una relación de interdependencia con el objetivo de Seguridad 

operacional, este objetivo estratégico se centra en la modernización de la infraestructura de 

navegación aérea y de los aeródromos y en la elaboración de nuevos procedimientos para 

optimizar la actuación del sistema de la aviación. En el Plan mundial para la capacidad y 

eficiencia de la navegación aérea, se enuncian las actividades clave para el trienio. 

Seguridad de la aviación y facilitación: Fortalecer la facilitación y la seguridad de la  

aviación civil mundial. Este objetivo estratégico refleja la necesidad del rol de liderazgo de la  

OACI en torno a la seguridad de la aviación, la facilitación y asuntos conexos relativos a la 

seguridad de las fronteras. 

Desarrollo económico del transporte aéreo: Fomentar el desarrollo de un sistema de 

aviación civil sólido y económicamente viable. Este objetivo estratégico refleja la necesidad  

del rol de liderazgo de la OACI en cuanto a la armonización del marco de transporte aéreo con 

concentración en las políticas económicas y las actividades de apoyo. 
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Protección del medio ambiente: Minimizar los efectos ambientales adversos de las 

actividades de la aviación civil. Este objetivo estratégico promueve el liderazgo de la OACI en 

todas las actividades relacionadas con el medio ambiente y la aviación, y concuerda con las  

prácticas y políticas de protección del medio ambiente de la OACI y del sistema de las 

Naciones Unidas. 

2.4.1.3 Federal Aviation Administration - FAA 

 
Otro importante ente regulador es la FAA (Federal Aviation Administration, en español, 

Administración Federal de Aviación) cuya misión es implementar las acciones necesarias para 

formar un sistema nacional de control, monitoreo, regulación y modernización de todo lo 

relacionado con la aviación en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Otra de sus funciones 

es la generación y publicación de las normas y regulaciones aplicables a la industria, a través 

de las FAR (Federal Aviation Regulations, en español Regulaciones Federales de Aviación).  

También actúa como proveedor de Servicios a la Navegación Aérea en Estados Unidos 

brindando todo el soporte referente a los servicios de navegación aérea en este país, además de 

supervisar la seguridad operacional de todas las empresas que están bajo su competencia. 

2.4.1.4 European Aviation Safety Agency - EASA (Agencia Europea de 

Seguridad Aérea) 

También, se encuentra la EASA (European Aviation Safety Agency, Agencia Europea de 

Seguridad Aérea), que es la encargada de regular y ejecutar las tareas concernientes a la  

seguridad en la aviación civil. La oficina está ubicada en Cologne, Alemania y fue creada en 

el año 2003 con el fin de adoptar responsabilidades que están enfocadas a: 
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Realizar análisis e investigaciones sobre la seguridad. 

 
Implementar y monitorear reglas de seguridad incluyendo inspecciones en los países que 

son miembros de ella. 

Brindar certificación tipo de aeronaves y componentes, así como aprobación de los 

organismos involucrados en el diseño, fabricación y mantenimiento de productos aeronáuticos 

entre otras. 

Promover los más altos estándares de seguridad y de protección al medio ambiente en la 

aviación civil. 

Certificar los productos aeronáuticos y las organizaciones que participan en el diseño, 

producción y mantenimiento de dichos productos. 

Emitir las regulaciones en cuanto a la normatividad de seguridad básica y derechos de los 

pasajeros. 

2.4.1.5 Eurocontrol 

 

Es la organización europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, creada en 1963 e  

integrada por 40 estados y cuenta con un centro de control de tráfico aéreo MUAC (Maastricht 

Upper Area Control Center) (EUROCONTROL O. E., 2016). EUROCONTROL se encarga  

de soportar a la Comisión Europea, la EASA y las autoridades encargadas de la supervisión en 

las actividades de regulación aérea. 
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2.4.1.6 Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC 

 

La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) que busca, como sus homólogos 

en Europa, impulsar el desarrollo y la seguridad de la regulación en la industria aérea en esta 

región, a través de ella se pretende lograr una planificación y gestión de las medidas requeridas 

para la cooperación y coordinación de las actividades de aviación civil. La CLAC alienta la  

aplicación de las normas y métodos recomendados de la OACI, así como las decisiones propias 

de ella, con el fin de facilitar y proponer medidas suplementarias para lograr un desarrollo más 

acelerado en el movimiento de pasajeros, carga y correo en la región; además este organismo  

se encarga de propiciar acuerdos entre los Estados miembros, que contribuyan a la mejor 

ejecución de los planes regionales de la OACI para el establecimiento de las instalaciones y 

servicios de navegación aérea y a la adopción de las especificaciones de la OACI en materia  

de seguridad operacional, aeronavegabilidad, mantenimiento y operación de aeronaves, 

licencias del personal e investigación de accidentes de aviación. 

2.4.1.7. Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

El Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional -SRVSOP tiene como 

Misión “Proporcionar asesoría a los Estados para superar sus problemas de vigilancia de la 

seguridad operacional”. Es una Organización Regional destinada a la vigilancia de la 

Seguridad Operacional de la región latinoamericana de acuerdo con Memorando de 

Entendimiento entre la OACI y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC. 

Tiene su sede en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, Lima, Perú (Gonzalez, 2020). 

Esta Organización tiene como finalidad: 
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Promover, de acuerdo con la OACI, la adopción de reglamentos y procedimientos 

armonizados por sus Estados miembros; 

Propiciar la adopción  de acuerdos cooperativos entre los Estados miembros para el 

reconocimiento común de organizaciones de mantenimiento y de instrucción aprobadas; • 

Desarrollar y llevar a cabo seminarios y actividades de capacitación para el personal directivo 

y técnico de los Estados miembros; 

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados miembros superen los problemas 

identificados por el USOAP (Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad  

operacional); 

Proporcionar asesoramiento a los Estados miembros en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de vigilancia de la seguridad operacional; e 

Incrementar los niveles de seguridad operacional en la región con los medios a su alcance. 

 
2.4.1.8. Comisión Colombiana del Espacio 

 

La Comisión Colombiana del Espacio (CCE) es el órgano intersectorial de consulta, 

coordinación, orientación y planificación, con el fin de orientar la ejecución de la política 

nacional para el desarrollo y aplicación de las tecnologías espaciales, y coordinar la elaboración 

de planes, programas y proyectos en este campo. Fue creada en el año 2006 mediante el decreto 

2442, y está conformada por: 

El vicepresidente de la República, quien la presidirá. 
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El Ministro de Relaciones Exteriores, quien podrá delegar en el Viceministro de Asuntos 

Multilaterales. 

El Ministro de Defensa Nacional, o su delegado. 

 
El Ministro de Educación Nacional, quien podrá delegar en el Viceministro de Educación 

Superior. 

El Ministro de Comunicaciones, quien podrá delegar en el viceministro. 

 
El ministro del Interior y de Justicia, quien podrá delegar en el viceministro del Interior. 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien podrá delegar en el viceministro. 

El Ministro de Transporte, quien podrá delegar en el viceministro. 

El director del Departamento Nacional de Planeación, quien podrá delegar en el 

Subdirector General. 

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien podrá delegar en el Segundo 

Comandante. 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, quien 

podrá delegar en el subdirector. 

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien podrá delegar en el jefe de la 

Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, CIAF. 

El director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, quien 

podrá delegar en el subdirector. 
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El director de Colciencias, quien podrá delegar en un subdirector. 

 
El Director General de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación  

Internacional, quien podrá delegar en el Director de Cooperación Internacional. 

2.4.2. Otras formas de Asociación del Sector 

 

2.4.2.1 Asociación Internacional de Transporte Aéreo (del inglés International Air  

Transport Association o IATA) 

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es la asociación comercial  

mundial de las líneas aéreas. Está integrada por unos 260 transportistas aéreos, que representan 

el 83% del tráfico aéreo total. La organización se ocupa de muchas esferas de actividad en el  

sector de la aviación y ayuda a formular políticas sobre las cuestiones decisivas que afectan al 

sector. Surge en La Haya, Países Bajos en el año 1919 y fue fundada por 57 miembros de 31 

naciones, en su mayoría de Europa y Norteamérica. 

Uno de sus propósitos principales es promover la cooperación entre aerolíneas, para 

garantizar la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo. 

2.4.2.2. Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana – FEDIAC 

 

La Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana – FEDIAC, es una Organización 

sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en Promover el desarrollo industrial, tecnológico y 

de innovación de la industria aeroespacial en Colombia, a través de la cooperación industrial,  

académica y gubernamental, generando las respuestas a los diferentes retos del sector, 

asegurando la inserción en las cadenas de valor. 
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Lo anterior le permite a FEDIAC, tener la más alta representatividad de la Industria a través 

de la agrupación de cinco (5) clústeres aeronáuticos que asocian a su vez setenta (76) empresas 

a nivel nacional. 

FEDIAC posee alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales, que han 

conllevado a reconocer las tendencias y necesidades del sector aeroespacial y por lo tanto posee 

una amplia experiencia para el desarrollo de planes y proyectos que han orientado el 

crecimiento del sector en diferentes regiones del país, demostrando desarrollos tecnológicos  

de alta envergadura con aplicación aeronáutica y participación en investigación; así mismo ha 

participado en la construcción de programas académicos de instituciones de educación 

superior, con enfoque a garantizar la pertinencia, en coherencia con las necesidades y 

proyección del sector. Adicionalmente, FEDIAC contempla desarrollos para diferentes 

subsectores de interés en la industria, como explotación de servicios de transporte aéreo 

manufactura, mantenimiento, procesos de aceleración y acompañamiento para la certificación  

aeronáutica; por lo tanto, la FEDIAC posee una estructura corporativa que busca articular el 

ecosistema productivo nacional, mediante una gestión incluyente con enfoque de desarrollo e 

innovación. 

2.4.2.3 Clústeres y Asociaciones Regionales 

 

Clúster significa conglomerado o conjunto de empresas o negocios que realizan 

actividades relacionas; éste término fue acuñado por Porter (1990) en su estudio sobre la 

ventaja competitiva de las naciones, en el cual considera que la agrupación de empresas y su 

correspondiente especialización en determinadas actividades productivas contribuye 
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favorablemente al desarrollo de los cuatro polos del diamante que explica la ventaja 

competitiva: estrategia de la empresa, condición de los factores de producción, condiciones de 

la demanda, relaciones con la industria de apoyo (Morantes Granobles, 2010). 

En tal sentido, la conformación de clústeres, como agrupamiento productivo regional, 

cadenas productivas o conglomerados económicos, representa una opción que permite 

apuntalar las fortalezas de los sectores industriales y de servicios propio de las empresas y 

promover el crecimiento, acelerando procesos desarrollo industrial y regional que podrían 

tomar mucho tiempo, encaminados hacia la productividad y creación de valor (Villagrasa & 

Zerpa, 2012). 

Según Porter (1998), un Clúster es un grupo de empresas y de instituciones que comparten 

el mismo ámbito de competencia, cercanas geográficamente, son unidas entre ellas y 

complementarias. También se trata de una forma de red relativamente geolocalizada, donde la 

proximidad de empresas y de instituciones asegura un cierto número de elementos comunes y 

mejor la frecuencia y el impacto de las operaciones. 

En Colombia se ha iniciado la conformación de clústeres aeroespaciales, en diferentes 

regiones del país. Estas agrupaciones de empresas vienen buscando el desarrollo de la industria 

en relación con la fabricación de piezas y componentes, diseño y construcción de aeronaves,  

implementación de laboratorios para ensayos y la educación. De acuerdo con el artículo de 

revisión de Morante y López, se reconocen en Colombia los siguientes clústeres: 
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2.4.2.3.1 Clúster Aeroespacial Colombiano (CAESCOL) en Antioquia. 

El Clúster Aeroespacial Colombiano (CAESCOL) surge como resultado de la integración  

del sector empresarial de Antioquia y el Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para  

la Defensa (CETAD), que pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana con sede en la Base Aérea 

de Combate No. 5 en Rionegro. 

Durante cuatro años, este clúster aeroespacial ha producido un número aproximado de 100 

componentes aeronáuticos, de los cuales seis están certificados por la Sección de Certificación 

de la Fuerza Aérea Colombiana. El clúster aeroespacial se fundó inicialmente como una 

corporación sin ánimo de lucro, en colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana con el 

Comando Aéreo de Combate No. 5 y las siguientes empresas: Compoestructuras S.A.S., 

Global Rotor S.A.S., Cima Ltda., Fulcrum S.A.S., Dream House S.A.S., Inter-telco S.A.S., 

Rutech S.A.S., Oriontech S.A.S., Maquinamos Industrias S.A.S., MPL Aviation S.A.S., Setein 

S.A.S., Setimmec S.A.S. y Nediar S.A.S. (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y 

el Área Metropolitana, 2016). 

2.4.2.3.2 Clúster Aeroespacial Región Eje Cafetero (CLARE) - Risaralda: 

Hace más de tres años se dio la creación del clúster aeronáutico en Risaralda, con el apoyo 

de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, junto con la participación de la Fuerza Aérea 

Colombiana. Catorce empresas del Sector Aeronáutico – Aviación civil en la región empezaron 

con el desarrollo de repuestos para helicópteros Black Hawk y aviones como el Kfir o el Cessna 

Caravan. Para el Black Hawk se fabrican 34 de las 17.000 unidades de partes que posee el 

helicóptero de operación militar, de estas se incluyen elementos para el rotor de cola, frenos, 
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tanques para el combustible, válvulas y coberturas especiales. El clúster aeronáutico en 

Risaralda está representado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas. 

2.4.2.3.3 Clúster del Pacífico (CRTM) - Valle del Cauca: 

El Valle del Cauca cuenta con cuatro empresas que se dedican a la fabricación de aeronaves 

ultralivianas, aproximadamente 10 fábricas creadoras de componentes para este tipo de 

industria y se considera que 30 pymes del sector metalmecánico podrían colaborar con el 

desarrollo del clúster (El País, 2015). 

La necesidad de que se disminuyeran las importaciones de productos aeroespaciales y 

aeronáuticos que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ha utilizado para el avance de sus 

aeronaves y el mantenimiento de estas, hizo que se pensara en el año 2006 en la creación del 

Clúster Aeroespacial del Valle del Cauca. Este permitiría la interacción entre las empresas 

vallecaucanas dedicadas a procesos que permitan el desarrollo de esta actividad económica, y 

consecuentemente, compartir sus experiencias y sobre todo transmitir su conocimiento. 

La unión entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Gobernación del Valle y la Cámara de 

Comercio de Cali ha permitido la interacción entre más de 40 empresas, ya sean entidades 

públicas o privadas, que pertenecen al sector aeronáutico, junto con compañías de los sectores 

automotrices, metal-mecánico, plástico y textil. Las relaciones dentro del clúster aeroespacial 

no solo se dan con empresas, sino también con universidades, centros de investigación y, sobre 

todo, escuelas de aviación. 
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2.4.2.3.4 Clúster Aeroespacial del Pacífico (AEROESPACIFIC) - Valle del 

Cauca: 

AEROSPACIFIC es una persona jurídica de derecho privado, entidad Sin Ánimo de Lucro 
 

-ESAL, de carácter permanente, independiente, autónomo y de utilidad común creada con el 

fin de promover y propiciar el desarrollo social, económico, de producción, académico y 

científico de la línea aeroespacial e industrial, que contribuyan principalmente con: 

- El avance, la prosperidad y el impulso sostenible de la cadena productiva de los 

sectores industrial, aeronáutico, espacial y de la defensa, y sus grupos de interés; 

- La producción, logística, comercialización, promoción y administración de todo tipo 

de bienes y servicios, así como la consultoría, la asesoría, la auditoría y la interventoría; 

- La ejecución y financiación de planes, programas, proyectos, convenios y de cualquier 

actividad de investigación, de extensión, de desarrollo y de difusión cultural, con el 

respaldo académico y científico de los actores del Sistema Nacional de Competitividad, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTeI), reconocidos por el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. 

2.4.2.3.5 Clúster de Boyacá: 

Promover el desarrollo de la Industria Aeroespacial de la región, a través de la cooperación 

industrial, académica y gubernamental, brindando respuesta a los diferentes retos del sector 

mediante 9 ejes estratégicos: 

- Representar los intereses estratégicos de los miembros ante entidades 

gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional. 
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- Diseñar y ejecutar agendas regionales, nacionales e internacionales académicas y 

empresariales en donde se promueva el sector. 

- Diseñar y ejecutar proyectos que promuevan I+D+i del sector Aeroespacial en la 

región. 

- Visibilizar a los miembros en eventos académicos y empresariales 

regionales, nacionales e internacionales. 

- Diseñar y ejecutar programa regional para la aceleración de proveedores, 

susceptibles de ingresar en cadenas de abastecimiento 

- Realizar trabajo conjunto con entidades reguladoras en la actualización, adecuación 

y diseño de la normatividad del sector Aeroespacial. 

- Realizar caracterizaciones del sector en las diferentes áreas de interés. 
 

- Diseñar y establecer el plan estratégico de la industria aeroespacial en la región. 
 

- Promover la IED (Inversión extranjera directa) para la región. 

 
2.4.2.3.6 Asociación Colombiana de Productos Aeroespaciales - ACOPAER: 

Su misión es promover la integración, el desarrollo, el crecimiento, la defensa y la 

organización de la industria aeroespacial colombiana, representando a sus agremiados frente 

al gobierno, la industria privada nacional e internacional, como también, fomentar la 

investigación y desarrollo tecnológico del sector. 
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2.5. Visión del Sector Aeronáutico – Aviación civil desde los planes de desarrollo, 

programas, proyectos y política pública a nivel local, regional y nacional 

2.5.1. Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad” 

En el Plan Nacional de Desarrollo, en el “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando 

y conservar produciendo”, el cual “…busca consolidar acciones que permitan un equilibrio  

entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada 

como un activo estratégico de la Nación; y considerando que este pacto “…es transversal al  

desarrollo, por lo que potenciará las acciones del sector privado, los territorios, las instituciones 

y la sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles, bajas en carbono y resilientes a los  

desastres y al cambio climático. Apalancado en una institucionalidad ambiental moderna, y 

una cultura ciudadana que valora la biodiversidad y dialoga con base en el conocimiento y la  

información, el pacto por la sostenibilidad logrará materializar el principio de producir 

conservando y conservar produciendo”. Este pacto por la sostenibilidad, al ser transversal, es 

uno de los que mayores sinergias presenta con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). En los objetivos y estrategias planteados para lograrlo, la asociación con el  

sector aeronáutico se establece con el Transporte sostenible y con el encargo a la Aerocivil de 

implementar el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación 

Internacional. 

Otra responsabilidad para el sector aeronáutico desde el PND, se explicita en el Pacto por  

el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, en el cual se enfatiza 

la necesidad de una Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística 
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eficientes y seguros; con una estrategia de reforma institucional y gobernanza del sector 

transporte, que en uno de sus objetivos plantea que “se deberá fortalecer la competencia de 

inspección, control y vigilancia, determinando los sujetos de supervisión, incluyendo actores 

de la cadena logística, tales como los generadores de carga, así como establecer un régimen  

sancionatorio en materia de transporte, incluyendo sus servicios conexos (aeropuertos para el 

caso del sector) y complementarios, así como sus organismos de apoyo, adecuados a la realidad 

y necesidades del sector. 

Desde del PND, se destaca la importancia del sector, a partir de la siguiente definición: “El 

crecimiento acelerado de pasajeros y carga aérea en Colombia y la dinámica mundial de este 

modo demanda la constante evolución del sector aéreo en el país. El significativo momento del 

modo aéreo en el crecimiento de la economía, requiere de inversiones en ampliación y 

mantenimiento de infraestructura. En los últimos años el Gobierno Nacional dispuso de $4,5 

billones de pesos de 2017 a fin de impulsar programas de infraestructura y servicios de 

transporte aéreo, seguridad aeroportuaria y fortalecimiento de la gestión de la Aeronáutica 

Civil. Colombia se encuentra entre los 10 primeros países del mundo con mayor crecimiento  

proyectado (7,1%) en el período 2016-2040 y los aeropuertos de Bogotá, Rionegro, Cali y 

Barranquilla movilizaron el 99% de la carga aérea de comercio exterior”. 

El PND, dedica una línea de acción completa para el Transporte aéreo, infraestructura y  

servicios, dentro del tema de los “Corredores estratégicos intermodales: red de transporte 

nacional, nodos logísticos y eficiencia modal, cuyo objetivo es desarrollar políticas, planes, 
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programas y proyectos integrados en infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, transporte y 

logística para el sector aéreo. 

A continuación, se transcribe las estrategia y programas planteados: 

 
El Gobierno Nacional seguirá como política del sector aéreo la Visión 2030 del Plan 

Estratégico Aeronáutico consistente en movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el 

transporte de carga, en un entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y 

sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria robustecida y un talento 

humano de excelencia. Así mismo, sus ejes temáticos y objetivos estratégicos relacionados a 

continuación se constituirán en lineamientos de política enmarcados en instrumentos de 

planeación sectorial como el PMTI y PNACOL, a saber: 

• Institucionalidad: para consolidar roles de autoridad, de prestación del servicio y de 

investigación de accidentes 

• Conectividad: para construir redes de servicios de transporte aéreo eficiente que conecte 

las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacional y 

mundial. 

• Competitividad: para desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor 

de productividad del transporte aéreo y estimulen los servicios hacia el crecimiento de la 

aviación civil en Colombia. 

• Infraestructura y sostenibilidad ambiental: para lograr que la infraestructura, servicios 
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aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y 

eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente 

sostenible y procurando un aumento en la disponibilidad horaria de los aeropuertos que lo 

requieran. 

• Industria aeronáutica y cadena de suministro para potenciarla como proveedor de piezas, 

partes y componentes aeronáuticos certificados para la región y punto focal en la producción 

de aeronaves livianas (ALS) y no tripuladas (UAS-RPAS), impulsando servicios de 

mantenimiento y reparación de aeronaves. 

• Seguridad operacional y de aviación civil: para posicionar al país con el mayor nivel de 

 
implementación efectiva de estándares y mejores prácticas de seguridad operacional 

(safety), seguridad de la aviación civil (security) y facilitación. 

El Gobierno nacional revisará la posibilidad de simplificar y racionalizar el esquema de 

costos y cobros del transporte aéreo. 

• Desarrollo del talento humano: fortalecer la gestión del conocimiento para lograr el 

desarrollo integral y sostenible, en línea con el crecimiento de la aviación civil. 

En desarrollo de lo anterior, el MinTransporte, la ANI y Aerocivil, impulsarán las políticas, 

planes, programas y proyectos necesarios para garantizar en condiciones de intermodalidad, 

competitividad, resiliencia y sostenibilidad ambiental, el desarrollo oportuno y eficiente de 

infraestructura aeroportuaria y de plataformas logísticas especializadas, bajo el concepto de 

aeropuertos inteligentes, tanto en la infraestructura aeronáutica con sus servicios asociados, de 
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tal forma que contribuyan a mejorar la cobertura y calidad del transporte aéreo, hacia las zonas 

aisladas, entre las distintas regiones del país y conexiones internacionales, con el fin de brindar 

mayores y mejores condiciones de conectividad. 

Una vez expedida la reglamentación de las Zonas Únicas de Inspección (ZUI), el sector  

transporte evaluará las condiciones y forma de implementación en la nueva infraestructura 

aeroportuaria. 

Adicionalmente, se continuará con el desarrollo de la política de los servicios aéreos  

esenciales de pasajeros y carga, para incrementar la oferta de servicios en las regiones aisladas 

del país. 

2.5.2. Programas hacia el sector – Colombia Productiva 

 

Fortalecimiento del Encadenamiento Productivo en la Industria Aeroespacial Colombiana 

 
Este programa pretende realizar un análisis del entorno de las Organizaciones del Sector  

Aeronáutico en Colombia, que permita identificar las capacidades e integrar la industria bajo 

la metodología de un Programa de Desarrollo de Proveedores. Este análisis permitirá diseñar 

una herramienta para evaluar las capacidades de los proveedores de la industria aeroespacial. 

2.5.3. Plan Estratégico Aeronáutico 2030 

 

Ante el panorama del Sector Aeronáutico – Aviación civil, se hace necesario la 

formulación de políticas públicas estables, con visión de largo plazo, soportadas en 

herramientas de planificación que se inserten de manera proactiva en el devenir de los sucesos 

económicos y consulten las expectativas de crecimiento del sector. 
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En ese sentido la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil presenta el Plan  

Estratégico Aeronáutico 2030 (Aerocivil, 2019) como instrumento de planificación, que 

visualiza a ese lapso los lineamientos de política del sector y recoge el sentir y actuar de cada 

uno de los actores que forman parte de esta gran familia. 

El Plan Estratégico Aeronáutico 2030 se formula a partir de principios de eficacia, 

eficiencia, integración territorial y sostenibilidad, elementos que lo hacen vital para que cumpla 

su función como instrumento de la política pública de transporte, factores que hacen necesaria 

su ejecución por la necesidad de: 

Contar con una visión global del sector de transporte aéreo para prever y detectar sus  

necesidades en el corto, mediano y largo plazo. 

Disponer de un marco institucional estable y duradero para el desarrollo de la política de 

transporte aéreo y de la aviación civil. 

Optimizar la utilización de los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos del 

sector. 

Fortalecer la participación de los diferentes actores del sector y de la sociedad en cada uno 

de sus roles. 

Fortalecer los lazos interinstitucionales con el Departamento Nacional de Planeación,  

Ministerio de Transporte y demás entes públicos, y actores privados del sector, para el 

adecuado desarrollo de la aviación civil en Colombia. 
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Con este marco de planeación, el desempeño del transporte aéreo en la última década y su 

contribución en el crecimiento de la economía, se realizó la construcción del Plan Estratégico 

Aeronáutico 2030, basado en una visión transformacional de corto, mediano y largo plazo. 

Este Plan se ha constituido en la base de la Planificación Estratégica de la Aviación Civil  

al 2030, siendo adoptado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en el “Pacto 

transversal por el Transporte y Logística para la competitividad y la integración regional”. Por 

primera vez en la historia del PND se incluye un capítulo de políticas públicas que apunta a 

fortalecer la Aviación Civil y prevé su desarrollo en los próximos 12 años. 

Su desarrollo se consolida en la ejecución de los objetivos trazados en siete (7) ejes  

temáticos que lo sustentan: Institucionalidad, Conectividad, Competitividad, Infraestructura y 

sostenibilidad ambiental, Industria Aeronáutica y cadena de suministro, Seguridad operacional 

y Seguridad de la aviación civil y Desarrollo del talento Humano del sector. 

2.5.3.1 Visión del Plan 

 

Movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga en un entorno  

institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una 

infraestructura renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia. 

Objetivo General del Plan: Trazar lineamientos de política para alcanzar el desarrollo del 

sector de transporte aéreo en Colombia mediante acciones que optimicen la conectividad 

nacional e internacional, impulsen la competitividad, mejoren y faciliten la seguridad 

operacional y de la aviación civil, que sean ambientalmente sostenibles, con niveles de servicio 

que atiendan las demandas sociales de movilidad, bajo un modelo institucional estable que 
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permita su inserción en la economía nacional y regional, afianzando la articulación de 

Colombia dentro del espacio Regional Sudamericano y del mundo. 

El transporte aéreo desempeña un papel significativo en el crecimiento de la economía  

siendo su contribución al PIB es cada vez más significativa. De acuerdo con la OACI la  

industria de transporte aéreo en el mundo, logró un récord en el año 2017 al alcanzar un total 

de 4.100 millones de pasajeros transportados en servicios regulares, representando un aumento 

del 7,1% respecto al año 2016. Según proyecciones de la IATA el tráfico mundial en el año 

2018 crecerá en el 6%; por tanto, se espera que en este año se movilicen alreded or de 4.300 

millones de pasajeros en el mundo. 

El número de operaciones aéreas en 2017 llegó a 37 millones y la demanda de sillas  

medidas en términos de RPK (pasajeros por kilómetro transportados), subió el 7,6% en 

comparación con el año 2016. 

La región que presentó la más alta tasa de crecimiento de demanda fue América Latina con 

el 10%, Asia-Pacífico alcanzó un aumento de 9,4%, Norte América el 4,9%, África el 7,6%, 

Medio Oriente 6,9% y Europa el 8,1%. Lo anterior es el resultado de los continuos avances en 

materia de seguridad eficiencia y cuidado y manejo del medio ambiente entre otros. 

Este desempeño ha hecho que el transporte aéreo cumpla un rol importante en el 

crecimiento de la economía, siendo su contribución al PIB cada vez más significativa. En 

Colombia el PIB de transporte aéreo aportó en el año 2019 el 2,2% al PIB Nacional (DANE, 

2017), además según datos de IAATA para el 2019, este mismo sector representó 2,7% del 

PIB (IAATA, 2019), lo cual representa 600.000 empleos y 7.5 billones de pesos. 
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No obstante, según informe de Impacto Económico de los Costos de Ajuste de la Industria 

de Transporte Aéreo a Raíz de la Pandemia del Coronavirus en Colombia elaborado por 

FEDESARROLLO, menciona que el transporte aéreo sufre actualmente un choque profundo 

de demanda y oferta. La pérdida de ingresos ha golpeado de manera generalizada y simultánea 

a todas las aerolíneas del mundo. Mientras que las aerolíneas de Estados Unidos y las 

aerolíneas nacionales de Europa han llegado a acuerdos de rescate con los gobiernos, las 

aerolíneas de América Latina sólo han recibido USD 300 millones de apoyos públicos al final 

de julio y están buscando préstamos de liquidez por su propia cuenta (Fedesarrollo, s.f.). 

Este documento estima el producto interno bruto (PIB), los impuestos y el valor del empleo 

que se perderían durante el período de ajuste, si la red de rutas nacionales e internacionales de 

Avianca saliera del mercado. El reemplazo de una aerolínea nacional estructurada con base 

hasta 2024. Se parte de una proyección anual de la demanda de pasajeros nacionales e 

internacionales y de exportaciones e importaciones de carga con la presencia de Avianca. Se 

asume que el tráfico aéreo empieza su recuperación en 2021. En cada año entre 2021 y 2024, 

se calcula la pérdida irrecuperable de tráfico y carga si Avianca saliera del mercado. Esta 

pérdida se reduce paulatinamente hasta eliminarse totalmente en 2025, año en el que el ajuste 

termina y se ha reconstituido la red de vuelos por parte de otras aerolíneas (Fedesarrollo, s.f.). 

Por lo tanto, tomando en consideración la información del crecimiento de la industria con  

corte diciembre de 2019 que visualizaba una tasa de crecimiento de más del 14% anual, a partir 

de enero de 2020 y por los efectos de la pandemia COVID-19, las aerolíneas estarán gastando 
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sus activos con probabilidad de pérdidas, proyectando su recuperación a partir del segundo 

semestre del 2021, con márgenes de utilidades similares a los del año 2019. 

2.5.3.2 Ejes temáticos 

 
La determinación de los Objetivos Estratégicos del Plan se concibió a partir del 

planteamiento de los diferentes retos surgidos del análisis del Diagnóstico, producto del 

análisis de la Matriz DOFA y las fichas técnicas de cada uno de los ejes temáticos. 

2.5.3.3.1 Institucionalidad 

Objetivo estratégico: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de 

investigación de accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo 

así a la aviación civil colombiana. 

Objetivos específicos 

 
Lograr que el Estado Colombiano reconozca el carácter estratégico de la aviación civil,  

fortaleciendo las competencias de la autoridad aeronáutica. 

Ser una autoridad de aviación civil que la comunidad aeronáutica identifique por su 

capacidad de actuación y respuesta, dentro de un amplio espectro de facultades, que darán 

confianza a los usuarios del transporte aéreo y a la OACI. 

Contar con un centro de investigación de accidentes aéreos, con tecnología y expertos que 

desarrollen autónomamente procesos de investigación, para prevenir futuros accidentes e 

incidentes en la aviación civil. 
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Prestar los servicios de navegación aérea bajo una estructura orientada hacia el usuario y 

vinculada al Plan de Navegación Aérea, para el desarrollo del Sistema Nacional del Espacio 

Aéreo - SINEA. 

Consolidar unidades integrales prestadoras de servicios aeroportuarios descentralizadas 

que soporten el crecimiento del transporte aéreo en Colombia. 

2.5.3.3.2. Conectividad 

La conectividad, como ha sido definida por la Organización de la Aviación Civil 

Internacional -OACI-1, consiste: 

- en el movimiento de pasajeros, correo y carga 

 
- con el mínimo de puntos de tránsito 

 
- para que el viaje sea lo más corto posible 

 
- con la satisfacción óptima del usuario 

 
- al mejor precio posible 

 
El concepto de conectividad se refiere a la posibilidad de movilizarse. La red de rutas de 

un aeropuerto (conexiones y tránsitos), los tiempos de espera y el precio son variables 

decisivas. 

Objetivo estratégico: Construir una red de servicios de transporte aéreo eficiente que una 

las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacionales y del 

mundo, aprovechando su capacidad integradora. 
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Objetivos específicos 

 
Promover acuerdos de servicios aéreos con los Estados del mundo, mediante una política  

aerocomercial que facilite la conexión global de Colombia y amplíe las oportunidades de 

desarrollo. 

Facilitar el acceso a los mercados nacionales mediante la eliminación de trámites y 

barreras, que incentiven la industria a innovar y operar una red de servicios creciente. 

Desarrollar la política para la prestación de servicios aéreos esenciales, que facilite la 

integración de las zonas apartadas del país, mediante una red de servicios de transporte aéreo 

apoyada desde el Gobierno Nacional. 

Promover la conectividad interurbana o regional, facilitando la operación de helicópteros 

desde una infraestructura pública adaptada a la operación 24 horas, a fin de explotar las  

oportunidades que brindan estos equipos. 

2.5.3.3.3 Competitividad 

Objetivo estratégico: Desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor 

de productividad del transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la 

aviación civil en Colombia. 

Objetivos específicos 

 
Simplificar y racionalizar el esquema de costos del transporte aéreo asociado a la carga  

tributaria, parafiscales y de sobretasas, a través del desarrollo de políticas públicas. 
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Contar con mecanismos regulatorios y fórmulas de incentivos al factor de productividad  

del sector, para facilitar la racionalización de costos frente a cobros por servicios 

aeroportuarios, en las futuras concesiones aeroportuarias. 

Propiciar alternativas para la distribución de combustible en los aeropuertos, que permitan 

la toma de decisiones comerciales por parte de los operadores del transporte aéreo, y evitar 

distorsiones en los precios del combustible de aviación por su carga tributaria y otros factores. 

Lograr un mercado competitivo de prestadores de servicio, a través de la simplificación de 

regulaciones, la eliminación de barreras al crecimiento y la promoción del ingreso de nuevas 

inversiones en las actividades de la aviación civil. 

Alcanzar un efectivo encadenamiento del sector, facilitando la transformación productiva 

de los servicios a los pasajeros, servicios financieros, arrendamientos, seguros, mantenimiento 

y bienes de capital, logrando la reducción sustancial del costo hora bloque por equipo en 

términos reales. 

Contar con mecanismos efectivos para la protección de los derechos de los usuarios, frente 

a los servicios ofrecidos en el transporte aéreo, para mejorar la calidad y satisfacción de éstos. 

Balancear, en el total de ingresos del sector aeroportuario, la participación de los ingresos 

no regulados, para racionalizar los cobros asociados a las tarifas reguladas. 

Promover la aviación general como un segmento complementario de la actividad aérea,  

facilitando el acceso a las infraestructuras especiales, para potencializar este tipo de servicio. 
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2.5.3.3.4. Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental 

Objetivo estratégico: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de 

navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el  

crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. 

Objetivos específicos 

 
Empoderar el Plan de Navegación de Aérea (PNA COL) como el instrumento esencial de 

la planeación a corto, mediano y largo plazo, que guíe las inversiones necesarias para atender 

de manera eficiente la demanda creciente por los servicios a la navegación aérea y 

aeroportuarios, aplicando mecanismos de concertación y actualización con el sector. 

Contar con un Sistema Nacional del Espacio Aéreo fortalecido, bajo un concepto 

operacional renovado, soportado en una infraestructura reconfigurada y basado en el Plan de 

Navegación Aérea (PNA-COL), para obtener eficiencias que incrementen su capacidad actual. 

Alcanzar la capacidad de adaptación y flexibilidad de las operaciones aéreas en los 

aeropuertos y el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, como elemento fundamental para  

responder a los efectos del cambio climático. 

Contar con una infraestructura para el Aeropuerto Ciudad Región, en la sabana de Bogotá, 

con una visión integradora y capacidad suficiente para continuar facilitando el desarrollo de la 

actividad del transporte aéreo sin restricciones al desarrollo. 

Desarrollar la infraestructura para centros de conexión (HUBs) complementarios para la 

aviación continental, que provean servicios punto a punto a los más importantes nodos 

internacionales. 



132 

 

 

 

 

Promover las inversiones en los aeropuertos troncales para desarrollar infraestructuras  

aeroportuarias que faciliten la operación a bajo costo, mejoren el acceso, el potencial turístico 

de las regiones y desarrollen su infraestructura para atender mínimo aeronaves clase C. 

Desarrollar el Plan Estratégico Ambiental del sector, incorporando el CORSIA como  

elemento integrado de la política ambiental y un sistema de acreditación ambiental 

aeroportuaria o mecanismo similar, que orienten la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria 

en la mitigación del impacto ambiental. 

Contar con una infraestructura de aeropuertos regionales adecuadamente mantenida y 

mejorada, en donde los aeropuertos con vocación especial al turismo, al comercio, a la carga o 

a lazos culturales desarrollen su capacidad de atender la demanda del servicio. 

Contribuir con la definición de mecanismos de acceso a fuentes de financiación de 

cooperación internacional, regalías, fondos de inversiones para la paz, recursos nación u otras 

fuentes, a fin de fomentar el desarrollo de la infraestructura de aeropuertos para los servicios 

aéreos esenciales- ASAE. 

Desarrollar plataformas logísticas especializadas aeronáuticas que faciliten y promuevan 

la intermodalidad del transporte aéreo, y las actividades de soporte a la aviación. 

2.5.3.3.5 Industria Aeronáutica y Cadena de Suministro 

Objetivo estratégico: Potenciar la industria aeronáutica como un importante proveedor de 

piezas, partes y componentes aeronáuticos certificados para la región y como punto focal en la 

producción de aeronaves livianas (ALS) y no tripuladas (UAS - RPAS), impulsando a su vez 

servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves. 
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Objetivos específicos 

 
Promover la transformación productiva sostenible, aplicando altas capacidades 

profesionales, que le den valor agregado a los productos y formen parte de la cadena de 

suministro de la región. 

Fortalecer los procesos de certificación de productos aeronáuticos, TAR, TARE, MRO´s, 

entre otros, contribuyendo y soportando el crecimiento de la industria y del sector. 

Contar con los mecanismos de reconocimiento de los productos aeronáuticos producidos 

en Colombia, por parte de las autoridades aeronáuticas líderes en el mundo, que promuevan la 

generación de valor agregado en la industria y sus exportaciones. 

Desarrollar una hoja de ruta que señale cada uno de los procesos necesarios para el 

desarrollo de la industria aeronáutica que le permita al sector abrir sus puertas globalmente. 

2.5.3.3.6. Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 

Objetivo estratégico: Posicionar a Colombia como el país con el mayor nivel de 

implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety), 

seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura 

justa en compañía del sector. 

Objetivos específicos 

 
Ampliar la capacidad del Estado en materia de vigilancia de la seguridad operacional y de 

la seguridad de la aviación civil, pasando de una vigilancia prescriptiva a una vigilancia basada 

en riesgos, para acompañar al crecimiento del Sector Aeronáutico – Aviación civil. 
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Apropiar en el sector las mejores prácticas en seguridad operacional de la OACI, con el  

fin de corregir la brecha en la implementación de los elementos críticos del sistema de 

vigilancia de la seguridad operacional, de manera adaptativa a la aproximación de monitoreo 

continuo, para disminuir el perfil de riesgo de Colombia en la seguridad operacional y su 

gestión continua. 

Afianzar el escenario regional concentrado alrededor del Sistema Regional de Cooperación 

para la Vigilancia de la Seguridad Operacional SVRSOP, participando en el intercambio 

de información y el apoyo en la vigilancia, para fortalecer la seguridad operacional de la 

aviación. Desarrollar el Programa del Estado para la gestión de la autoridad en seguridad 

operacional, PEGASO. 

Desarrollar el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil alineado con el Plan Global 

de Seguridad de la Aviación Civil (GASeP) promulgado por la OACI. 

Fortalecer el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil (SeMS). 

 
Mejorar la capacidad del Estado en la aplicación de un sistema de Vigilancia de la 

Seguridad Operacional basado en riesgos, disponiendo de mecanismos para la compilación,  

transformación y administración de datos de seguridad operacional (Safety BIG DATA), que 

permitan generar análisis estadísticos para la toma de decisiones. 

2.5.3.3.7. Desarrollo del Talento Humano en el Sector 

Objetivo estratégico: Fortalecer la gestión del conocimiento para lograr el desarrollo  

integral y sostenible del talento humano, en línea con el crecimiento de la aviación civil en 

Colombia. 
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Objetivos específicos 

 
Disponer de un sistema de gestión del Talento Humano que permita responder a las 

necesidades del Sector Aeronáutico – Aviación civil en cantidad y calidad. 

Consolidar la investigación en los campos aeronáuticos y aeroespaciales, con el apoyo de 

la industria, la academia y la cadena de investigadores, integrados en un centro de 

investigaciones aeronáutico. 

Alcanzar una amplia oferta de capacitación orientada a la gestión aeronáutica integral, en  

todos los niveles y campos: aeroespaciales, aeronavegabilidad, mantenimiento, seguridad  

operacional y de la aviación civil, servicios a la navegación aérea, servicios aeroportuarios,  

servicios en tierra y gestión de aerolíneas, carga, RPAS, aspectos ambientales o aquellos  

nuevos campos que aparezcan en el tránsito del plan. 

Cualificar el talento humano desarrollando el Marco Nacional de Cualificaciones de la 

aviación civil para asegurar las competencias y propiciar la movilidad laboral en el país y en 

la región. 

Promover la suscripción de convenios con entidades extranjeras, para propiciar el 

intercambio de experiencias y conocimientos. 

2.5.4 Plan de Navegación Aérea para Colombia - PNA 

 

El Plan Navegación Aérea para Colombia (PNA COL) formula los lineamientos 

estratégicos para el desarrollo de la navegación aérea en Colombia que orienta la formulación 

de planes de acción para el suministro de los servicios a la navegación aérea y servicios 
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aeroportuarios, en su calidad de Proveedor de Servicios para corto (2014-2018), mediano 

(2019-2022) y largo plazo (2023-2030). 

Respecto de la Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), el PNA plantea que el objetivo es 

asegurar que toda la información necesaria, incluyendo información para la planificación  

dinámica de vuelos, esté disponible en todos los sistemas a bordo y en tierra; mejorar la 

integración funcional de los sistemas terrenos con sistemas abordo y los aspectos relacionados 

con ATM de las operaciones de vuelo; mejorar la precisión de la predicción y resolución de 

conflictos y el suministro de información en tiempo real a personal ATS y operadores. 

El PNA formula varios objetivos sobre los cuales permite visualizar el avance en el 

desarrollo de cada uno de los componentes del ATM con el progreso en la implementación de 

los módulos por bloque ASBU - OACI. 

Los objetivos que persigue este plan se centran en: 

 
Objetivo 1. Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo. 

 
Objetivo 2. Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la 

navegación aérea y de los servicios aeroportuarios. 

Objetivo 3. Mejorar la facilitación y la seguridad de la aviación civil. 

 
Objetivo 4. Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el  

medio ambiente y los recursos naturales. 

Objetivo 5. Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil. 
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Objetivo 6. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional 

 
En cuanto a la Nota de Estudio Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental se expone la 

siguiente información: 

Según el Plan de Navegación Aérea para Colombia (PNA COL), la red aeroportuaria de 

Colombia incluye 703 aeródromos, de los cuales 251 son de uso público. 68 aeropuertos 

públicos son propiedad de la Aerocivil y los demás corresponden a diferentes entidades 

territoriales o sus divisiones administrativas. 16 aeropuertos públicos ofrecen servicios de 

aviación comercial internacional. 58 aeródromos públicos tienen pistas de por lo menos 1200 

m de longitud, de los cuales 22 tienen pistas de más de 1800 m. 

El PNA COL también analiza 101 estaciones aeronáuticas, infraestructura necesaria para  

el funcionamiento de equipos y sistemas para la prestación de los servicios a la navegación 

aérea. Concluye que el 31% de ellas presenta condiciones críticas en cuanto a la infraestructura 

general de sus edificaciones y cuarto de máquinas. 5 estaciones requieren una intervención de 

prioridad alta, todas ellas en la Regional Cundinamarca de la Aerocivil: El Totumo, Cerro 

Manjui, VOR/DME Leticia, COM Puerto Leguízamo, Lomas y VOR Florencia Capitolio. 

2.5.5. Pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector de 

industrias del movimiento - Estrategia sectorial para la generación de nuevas fuentes 

de crecimiento. 

En agosto de 2019, el Gobierno Nacional priorizó una serie pactos con sectores de especial 

potencial de exportación, generación de valor agregado, desarrollo de encadenamientos 

productivos locales, generación de inversión y empleo en Colombia; entre los cuales está el sector 
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de Industrias del Movimiento, compuesto por tres cadenas de la industria nacional, 

Automotriz, Astillero y Aeroespacial. En su concepción, este pacto se propuso que, en el 

curso de los próximos tres años, el país duplique uno o varios de los indicadores de este sector 

y eleve su contribución a la prosperidad nacional. Para lograrlo, específicamente en el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil, se propuso la solución a los siguientes cuellos de botella: 

Tabla 7 

Cuellos de Botella 
 

Cuello de botella Solución 

Entorno competitivo 

Baja armonización de las normas técnicas del sector 

con referentes internacionales 

Estandarización de las normas colombianas a las 

normas LAR para facilitar la utilización de técnicos 

básicos para labores básicas (instalación de paneles, 

alfombras) en la industria aeronáutica (Aeronáutica 

Civil). 

Disparidad en los procesos de certificación de 

productos aeronáuticos entre entidades certificadoras 

de los sectores defensa y civil/comercial 

Agilizar la implementación de los procesos de 

homologación de certificación de partes y 

componentes aeronáuticos. (Sección de Certificación 

Aeronáutica de la Defensa - SECAD) 

Evaluar el desarrollo de convenios binacionales de 

reconocimiento entre autoridades aeronáuticas tanto 

civiles como militares. (Sección de Certificación 

Aeronáutica de la Defensa - SECAD) 

Fomentar la certificación aeronáutica entre las 

empresas, para que puedan presentarse como 

proveedores de la industria a nivel internacional. 

Asimismo, identificará las empresas con potencial 

para convertirse en proveedoras. (Asociación 

Colombiana de Productores Aeroespaciales) 

Productividad 

Deficiencia de capital humano técnico y tecnológico 

en cantidad y pertinencia 

Evaluar la posibilidad de expandir la mesa sectorial 

de aeronáutica según las necesidades del sector 

productivo para implementar programas de 

certificación en competencias laborales y programas 

de formación dual. (Servicio Nacional de Aprendizaje 

- SENA) 

Bajos niveles de integración de los proveedores 

nacionales con el sector 

Establecer un programa de desarrollo de proveedores 

en la industria aeroespacial, orientado a cerrar brechas 
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 en el cumplimiento de los requisitos específicos de 

esta industria, en donde participen empresas de 

diferentes sectores, incluido el de autopartes. 

(Colombia Productiva) 

Bajos niveles de competitividad en comparación con 

competidores regionales 

Evaluar la creación de una línea especial de Crédito 

para el Sector fabricante de partes aeronáuticas 

Baja presencia de empresas globales (anclas y de 

proveedores “Tier 1”) que limitan el posicionamiento 

del país como proveedor regional 

Organizar la primera Rueda de Negocios bajo el 

marco de la segunda Feria ANDI para el desarrollo de 

proveedores para los sectores astillero y aeronáutico. 

(Asociación Nacional de Empresarios - Cámara de 

Fedemetal) 

Nota: Gobierno Nacional 2019 

 

 

 
2.6. Importancia del Sector Aeronáutico – Aviación civil para el país con 

estadísticas de representatividad 

El transporte aéreo (Semana, 2020) según el análisis de la revista Semana, tuvo en 2019 

un incremento del 9,1% en términos de pasajeros transportados en Colombia, lo cual representó 

una movilización de 27 millones 93 mil viajeros en rutas nacionales, 3 millones 62 mil viajeros 

más que en el 2018, cuando se movilizaron 24 millones 31 mil viajeros. (Semana, 2020) 

De acuerdo con lo explícito en el Plan Estratégico Aeronáutico 2030, el cual será descrito 

detalladamente más adelante, el transporte aéreo en el mundo ha presentado un desarrollo  

acelerado y dinámico en las últimas décadas y se espera que la tendencia de crecimiento se 

mantendrá en los próximos años. Estos cambios concuerdan con el fortalecimiento y desarrollo 

sostenido de las condiciones económicas mundiales y la generación y puesta en marcha, desde 

hace aproximadamente veinte (20) años, de políticas públicas encaminadas básicamente a la  

desregularización y liberalización de los mercados de transporte aéreo pasajeros y carga,  

incluyendo la liberalización de tarifas. 
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2.6.1 Competitividad del Transporte Aéreo 

 

El análisis de este factor, lo llevó a cabo la Aeronáutica Civil a través de un equipo de 

expertos de la Oficina de Transporte Aéreo y lo dejó sentado en La Nota de Estudio 

denominada La Competitividad del Transporte Aéreo Colombiano. Esta Nota aborda un 

examen general de los factores determinantes de la competitividad del transporte aéreo en 

Colombia. Para efecto de este trabajo, se plantean varios apartes que se consideran relevantes  

de esta indagación y constructo de la Entidad. 

En Colombia los análisis sobre la competitividad del transporte aéreo han planteado como 

ejes de la política pública el desarrollo de la infraestructura aeronáutica y su modelo de gestión, 

el uso de tecnologías eficientes en el sistema del espacio aéreo, la inversión pública y privada 

en el sector, las políticas de liberación de acceso al mercado, precios competitivos del 

combustible y el fortalecimiento de la institucionalidad del sector y sus autoridades. 

El análisis de las tendencias del mercado de transporte aéreo muestra una estrecha relación 

en su desempeño con el crecimiento económico, siendo generalmente más dinámico en épocas 

de auge, pero a la vez más afectado en períodos de recesión. En las últimas décadas, el 

transporte aéreo ha crecido a tasas más del doble que la economía. El buen desempeño del 

transporte aéreo genera grandes beneficios en el resto de la economía, y su efecto multiplicador 

ha seguido aumentando, como lo muestran los reportes especializados de las cuentas 

nacionales del país, incrementando la proporción de insumos (consumo intermedio) que la 

producción sectorial del transporte aéreo demanda de otros sectores (importancia relativa  

creciente). 
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En paralelo, la política aérea comercial ha evolucionado acorde con los ciclos del mercado, 

desde una fase de control de acceso y mayor regulación tarifaria en respuesta a la crisis  

financiera que se vivió en los años siguientes al 11 de septiembre, a un esquema más flexible  

y desregulado, tanto en el mercado doméstico como en el internacional, incluyendo la 

liberación de las tarifas aéreas a partir del año 2012. 

El mercado de transporte aéreo de pasajeros ha tenido en la última década un ciclo de 

crecimiento dinámico (2008-2016), favorecido por la política aérea comercial, y caracterizado 

por la consolidación de alianzas regionales de aerolíneas que compiten en el mercado 

colombiano, la concurrencia de servicios convencionales y modelos de bajo costo que se han 

ido extendiendo, diversificando la oferta para los usuarios. Se han logrado eficiencias 

estructurales a través de la renovación de la flota aérea del tipo jet, operando en el país  

actualmente una de las más jóvenes de la región, con aeronaves de cuarta generación, que 

permiten ahorros entre 20% y 30% en las tasas de consumo de combustible, frente a la flota de 

los años noventa, menores niveles de ruido y en general ofreciendo mayor confort, calidad de 

servicio, más amigables con el medio ambiente y por supuesto con los más elevados estándares 

de seguridad. Además, la flota se multiplicó más de dos veces en quince años, pasando de 78 

aeronaves en 2003 a 176 aeronaves en 2017, factor fundamental para la expansión del mercado 

y mayor conectividad del sistema de transporte de Colombia. En el componente de aeronaves 

turbo hélice no hay crecimiento de la flota aérea ni del nivel de actividad, por lo que será  

necesario entender mejor el desempeño del mercado de rutas secundarias y regionales, 

pensando especialmente en las necesidades de conectividad de las zonas de menor desarrollo 

económico y la integración de las regiones pos-acuerdo. 
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Los análisis de largo plazo muestran que el transporte aéreo ha ganado terreno en la  

proporción de pasajeros transportados por este modo en relación con la población total del país, 

evidenciando un aumento significativo en el grado de acceso del usuario a este servicio. Esto 

ha sido posible porque se ha ganado en competitividad, a través de una mejora notable en los 

factores de ocupación de los vuelos que en 2017 operaron cerca del 85%, y una densificación 

en las sillas por aeronave, más marcada en el mercado doméstico, que contribuye a reducir el  

costo unitario y lograr más eficiencias. Las mejoras en la competitividad han permitido 

reducciones en las tarifas aéreas, estimuladas por la mayor competencia en el mercado. 

Pese a que la evolución y expansión del modelo de concesión en la gestión de los 

principales aeropuertos del país ha jugado un rol preponderante para la ampliación y 

modernización de la infraestructura, principalmente palpable en el aeropuerto de Bogotá, el  

ciclo de crecimiento dinámico del mercado absorbió la expansión, generando situaciones de 

congestión, concentrada especialmente en Eldorado, que tiene saturadas gran parte de las 

franjas horarias de mayor interés comercial, contribuyendo a un aumento del 21% en los  

tiempos bloque para los vuelos domésticos. Este es uno de los principales cuellos de botella  

para mantener un crecimiento dinámico del tráfico aéreo en el corto y mediano plazo (horizonte 

2030), y es inaplazable formular un plan de acción integral para aumentar la capacidad del 

aeropuerto capitalino. 

El mercado de carga aérea también muestra dinamismo en el período analizado, 

especialmente en su segmento internacional, aunque con mayores ciclos y siendo persistente 

el fenómeno de la uni-direccionalidad, dado el mayor flujo de la carga de exportación. La 
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estructura del mercado indica que han ganado peso (59%) los operadores mixtos de pasajeros 

y carga en el mercado nacional, pero ocurre lo contrario en el mercado internacional donde 

existe una oferta más representativa de los vuelos cargueros (79%). El factor de ocupación 

(solo para vuelos cargueros) también muestra aumento considerable en los servicios 

domésticos e internacionales, si bien aún está lejos del 70%, y es otro reflejo de la uni- 

direccionalidad de la carga (ineficiencia estructural de mercado). 

El mercado de aerotaxis, aunque de menor dimensión frente a los servicios regulares,  

cumple un rol relevante para la conectividad de algunas regiones del país por ser un medio 

esencial para sus comunicaciones. Sin embargo, presenta gran inestabilidad y variabilidad en 

el período analizado, característica propia de una demanda muy localizada en ciertas regiones  

del país y dependiente del ciclo del sector petrolero. Su tendencia de largo plazo es casi de cero 

crecimientos, y su estructura de mercado, con una concurrencia variada de operadores, muestra 

comportamientos de estancamiento, tanto en ala rotativa (helicópteros) como ala fija, con una 

movilización de pasajeros en los últimos años que casi no crece (0.9% anual), y que es 

decreciente en el transporte de carga, un reflejo más de la crisis del sector petrolero. 

Las tendencias de desempeño histórico del mercado de transporte aéreo en sus 

componentes básicos de pasajeros, carga y aerotaxis, sirven de base para un ejercicio simple  

de proyección, con base en la tasa media de crecimiento observada (estimaciones propias), 

para dimensionar los flujos de tráfico esperados en 2030. El tráfico total de pasajeros alcanzaría 

los 68 millones con una tasa media anual del 5.1%; el de carga total llegaría a 1.2 millones de 
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toneladas y los aerotaxis movilizarían 575 mil pasajeros (tasa del 0.4%) y 37.5 mil toneladas 

de carga (tasa del 1.5%). 

Los costos del sector aéreo han sido favorecidos por la renovación y reemplazo total de la 

flota de aeronaves del tipo Jet que atiende los servicios de pasajeros, ahora más eficientes en 

consumo de combustible, y en sus costos unitarios. Una medición en dólares constantes del 

2003 muestra que los costos de la flota jet han bajado 6.6%; sin embargo en su estructura el  

combustible ha ganado mayor peso, debido al crecimiento en los precios internacionales del 

petróleo, los costos crecientes de refinación del combustible Jet y los sobre cargos que en 

Colombia afectan su precio final en ala del avión, que se incrementa cuando la producción del 

Jet fuel en Colombia es insuficiente para atender la demanda y se requiere importar producto, 

pues la fórmula actual de precios aumenta en este caso los costos de transporte. El alto precio  

del combustible es aún más crítico para la operación en los aeropuertos regionales, donde su 

precio es un 84% más alto que en las ciudades principales. En cuanto a los costos de la flota 

turbo hélice, muestra un crecimiento real del 14% en sus costos (a precios constantes del 2003). 

En relación con la evolución del sector, en el período 2000-2017, el transporte aéreo ha 

tenido ciclos de desempeño correlacionados con las fases de crecimiento económico, 

especialmente en el mercado de pasajeros. La siguiente ilustración muestra el crecimiento del 

transporte aéreo nacional de pasajeros en relación con el PIB, con dos ciclos diferenciados: 

Período 2000-2007, cuando el crecimiento del mercado aéreo fue menor que la economía y 

Período 2008-2016, durante el cual el tráfico aéreo crece con mayor dinamismo que el PIB 

colombiano. En 2017 se aprecia un cambio en el ciclo, con un decrecimiento del -2.6%. 
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Gráfica 3 

Colombia crecimiento del PIB y tráfico aéreo nacional de pasajeros 
 

 

 
Nota Aerocivil Oficina de Transporte Aéreo tomado de Nota de Estudio Competitividad 

 
 

En el caso del tráfico internacional de pasajeros se manifiesta: 

 
Gráfica 4 

Colombia – Crecimiento del PIB y tráfico aéreo internacional de pasajeros 
 

Nota: Aerocivil Oficina de Transporte Aéreo tomado de Nota de Estudio Competitividad 

 
 
 
 

Los impactos positivos del transporte aéreo en la economía de Colombia, se presenta 

información de las cuentas nacionales que procesa el Departamento Administrativo Nacional 
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de Estadística, DANE, que resumen en la Tabla 1 el consumo intermedio (CI), el valor 

agregado (PIB) y la producción total del sector transporte aéreo, en cortes transversales para el 

año 2000, 2005, 2010 y 2016. 

Tabla 8 

Producción sector transporte aéreo 
 

 
 

Nota: DANE Dirección de síntesis y -Cuentas Nacionales 

 
 

 

El mercado de transporte de carga ha venido evolucionando con más dinamismo en el 

ámbito internacional que en el nacional, especialmente en el mercado de exportación de flores 

que ha logrado mantenerse a los Estados Unidos, España, Puerto Rico, Inglaterra, Australia, 

El Salvador, Alemania y Canadá, entre otros. 
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En el año 2018, se movilizaron 841.855 toneladas por el modo aéreo, de las cuales 665.138 

(79%) fueron de carga internacional y 176.177 (21,0%) de carga nacional. El movimiento total 

de carga de transporte aéreo creció en el 1,91 % respecto del año 2017; la carga internacional  

creció en 2,50% y la nacional se redujo en – 0,23% con relación al año 2017. 

El dinamismo del mercado de carga a través del tiempo se refleja en la tasa de crecimiento 

promedio anual que desde el año 2001 es de 8, 3 % en el total de carga movilizada. 

Con el desarrollo de plataformas logísticas especializadas aeronáuticas que facilitarán el  

transporte intermodal, y las actividades de soporte a la aviación se puede predecir que el 

mercado crecerá a una tasa promedio anual de aproximadamente el 5,47 %, hasta llegar a 

1.653.000 de toneladas en el año 2030. 

 
2.6.2 Estadísticas representativas 

 
2.6.2.1 Estadísticas de transporte de pasajeros 

 

La estadística de transporte de pasajeros corresponde a los registros de llegadas y salidas  

en cada uno de los aeropuertos a nivel nacional e internacional de los usuarios de aeronaves  

para su desplazamiento. 

En consideración de lo anterior, realizando un análisis comparativo de la información  

estadística de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil Colombiana (Aerocivil,  

s.f.), para los meses de enero de 2019 y enero de 2020, se encuentra un aumento del 14% en el 

movimiento total de pasajeros a nivel nacional; lo que confirma el crecimiento sostenido de la 

Industria en condiciones normales. Sin embargo, realizando el mismo análisis comparativo  

entre agosto de 2019 y agosto de 2020, se evidencian cifras decrecientes en un 99,57% tomando 
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en consideración el cese de actividades en el Sector, debido al impacto generado por la 

Pandemia COVID-19 

Tabla 9 

Análisis Comparativo movimiento de pasajeros nacionales. 
 

Meses 
Total Pasajeros Nacionales 

Movilizados 

% Creciente / 

Decreciente 

Enero 2019 4.809.808  
14% 

Enero 2020 5.503.297 

Agosto 2019 5.612.095  
- 99,56% 

Agosto 2020 24.608 

Nota: Tomada Datos Aerocivil Oficina de Transporte 

 
 

 
2.6.2.2 Estadísticas de transporte de carga 

 

La estadística de transporte de carga corresponde a los registros llegadas y salidas del total 

de la carga y correo en cada uno de los aeropuertos a nivel nacional e internacional. 

En consideración de lo anterior, realizando un análisis comparativo de la información 

estadística de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil Colombiana (UAEAC, 

2018), para los meses de enero de 2019 y enero de 2020, se encuentra un descenso del 5% en 

el transporte de carga y correo; lo que confirma la estabilidad en esta modalidad de transporte. 

Sin embargo, realizando el mismo análisis comparativo entre agosto de 2019 y agosto de 2020, 

se evidencian cifras decrecientes en un 47% tomando en consideración el cese de actividades 

en el Sector, debido al impacto generado por la Pandemia COVID-19 



149 

 

 

 

 

Tabla 11. 

 

Análisis Comparativo movimiento de carga nacional. 

 

Meses 
Total Carga y Correo 

Nacional Movilizado (kg) 

% Creciente / 

Decreciente 

Enero 2019 25.077.566  
-5% 

Enero 2020 23.839.505 

Agosto 2019 30.813.007  
- 47% 

Agosto 2020 16.460.973 

Nota: Equipo Técnico FEDIAC (Federación de la  Industria  Aeroespacial Colombiana) 

 
 
 

2.6.3 Desarrollo de la industria y cadena de suministro 

 

El Estado Colombiano reconoce que la aviación es fuente primordial para impulsar la 

economía del país y la conectividad con otros Estados, motivo por el cual se requiere 

incursionar urgentemente en nuevas líneas, tanto del diseño como de fabricación de productos 

aeronáuticos y sus componentes, para así expandir la innovación y desarrollo alcanzado hoy 

por la industria colombiana, que anhela diversificarse optimizando sus recursos actuales y 

ampliando sus capacidades. 

2.7. Proyección a nivel internacional 

 

2.7.1 Tendencias industriales internacionales 

 

De acuerdo con el informe Pro-Aéreo 2.0, se destaca el enfoque delas tendencias que la  

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) ha establecido 

cuatro pilares para reducir el consumo de combustible y sus emisiones: tecnología, 

operaciones, infraestructura y medidas económicas. Enfocado al primer pilar, la IATA lanzó 
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su mapa de ruta tecnológico basado en el proyecto TERESA (TEchnology Roadmap for 

Environmentally Sustainable Aviation), en la última edición publicada en junio de 2013, el 

mapa de ruta identifica las tecnologías generales en dos principales rubros: fuselaje y motores, 

así como el período estimado en que se implementarían. 

De manera complementaria en el Pro-Aéreo 2012-2020, a partir de las tendencias 

industriales adoptadas por los países extranjeros, Colombia puede acoger a sus políticas las  

siguientes características que permitan viabilizar el desarrollo de su sector aeroespacial: 

a) Tendencias tecnológicas 

 
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. 

Creciente uso de tecnologías sostenibles. 

 
Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados 

Innovación motores de nueva generación 

La aeroespacial civil será el segmento de mayor crecimiento en los próximos años. 

Incremento en la demanda de aviones civiles por parte de clientes no gubernamentales. 

b) Tendencias socio productivas 

 
Colaboración entre el gobierno y la industria para crear ecosistemas de producción 

aeroespacial, esta colaboración permite la creación de empleos de alto valor agregado y generar 

exportaciones. 
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Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcontratación global de la manufactura 

aeroespacial, cayendo en una disminución de proveedores Tier 1 a empresas fabricantes de 

partes originales (OEM), y un enfoque cada vez más colaborativo en la cadena de suministro. 

Las OEM delegan cada vez mayor responsabilidad a sus proveedores Tier 1 para que ellas  

puedan enfocarse en sus competencias básicas de diseño, integración y ensamblaje. Se estima  

que la subcontratación global permite ahorrar a los OEM entre 20% y 30% de sus costos de 

producción. 

c) Tendencias político-legales 

 
Impuestos por emisiones de CO2, contaminación auditiva, y cualquier otro tipo de medida 

en contra del medio ambiente. 

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. 

Así mismo, es vital el engranaje de la triada industria-academia-gobierno. Es importante 

tener en cuenta que estos adelantos de trabajo mancomunado entre los tres ejes permiten que 

se desarrollen de manera adecuada los avances tecnológicos necesarios para impulsar cada vez 

más al sector en sus diferentes subsectores. Esta intrínseca relación ha permitido a los gobiernos 

enfocarse en los desarrollos necesarios para el impulso de los centros de investigación en I+D 

con el fin de fortalecer el sector de manera más efectiva y productiva. 
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Es así como se resalta desde hace más de una década la importancia de mantener enfocadas 

estas tendencias en 5 puntos importantes: la aerodinámica, las fuentes de energía, los 

materiales, los diseños de cabinas interactivas y las velocidades supersónicas. 

De igual manera, es importante resaltar las experiencias internacionales en estudios de 

análisis del comportamiento del sector aéreo. Por una parte, existe un estudio que expone el 

nivel de seguridad aérea en términos de accidentalidad con el fin de establecer medidas y 

tendencias para la aviación de México desde el año 2000, específicamente, al respecto se 

estableció que: “Conviene hacer una distinción, dentro de la aviación comercial, de las líneas  

aéreas de servicio regular y las de servicio no regular. De su análisis se observó que las líneas 

aéreas de servicio no regular son las que producen el mayor número de accidentes. Así mismo, 

las líneas aéreas de servicio no regular son las que producen el mayor número de accidentes 

fatales y por lo mismo el mayor número de pasajeros muertos” (Herrera, 2020). 

Derivado de esto, se pudo establecer que una de las medidas que se debían tomar con el 

fin de mejorar los niveles de productividad en el área de aviación comercial era que “algunos  

autores han establecido que el índice de accidentes en el ámbito mundial podría reducirse a la  

mitad o aún más, si las aerolíneas de todo el mundo retiraran de servicio todas sus aeronaves  

de reacción de primera y segunda generación, por aeronaves más recientes, de tercera y cuarta 

generación”. Es así como se genera una disminución en las tasas de accidentalidad y a su vez 

una actualización de las aeronaves. 

Para el año 2018 (Deloitte, 2018), se realizó una reforma a la ley de la aviación civil en 

México, lo que marca un punto importante en las tendencias implementadas en dicho país. A 
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través de esta reforma se busca mejorar la calidad en el servicio a los pasajeros, los precios de 

los boletos aéreos y la modificación del servicio. Sin embargo, el análisis arroja como resultado 

que se presentan algunos errores en esta reforma a la ley porque puede generar incremento en 

los precios de los boletos lo que puede afectar al consumidor, pero al mejorar la calidad del 

servicio se puede suplir en gran medida esto. 

Así mismo, este estudio resalta que: “La industria del transporte aéreo y los aeropuertos  

son vitales para el desarrollo de México. El crecimiento extraordinario de este sector en los  

últimos años ha traído beneficios muy importantes para todos los involucrados en el sector. En 

particular para los pasajeros ha significado más opciones para viajes de placer y de negocios; 

sin embargo, junto a estos beneficios han venido costos como el alto porcentaje de demoras y 

cancelaciones” (Meissner, 2008). Con esto se resalta la importancia que tiene este sector 

productivo en la economía del país. 

Por otra parte, la tendencia de aerolíneas de bajo costo se viene implementando de manera 

importante a nivel mundial desde hace unos años. Un ejemplo de esto es el caso de Málaga que 

en una investigación se resalta su importancia para el sector aéreo y su impacto en el sector 

turístico para Europa. Al respecto se resalta que: “En el mercado aéreo europeo encontramos 

últimamente la tendencia de la demanda de los consumidores por productos de bajo precio, 

que se refleja también en otras ramas de la economía e industria, y que se relaciona 

fundamentalmente con el fenómeno de la globalización mundial”. 

Esto genera una tendencia clara mundial que refleja nuevos modelos de negocio en el 

sector de la aviación civil, lo que permite que el cliente se sienta más atraído para viajar 
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nacional e internacionalmente y se sienta con mayor interés. De esta manera se aprecia el 

incremento de consumo en este sector y se interrelaciona con los demás sectores productivos 

de las economías mundiales. 

Por otra parte, se establece que las tendencias de América Latina y Europa tienen 

diferencias notorias en cuanto al consumo doméstico del sector de aviación civil. Según el 

estudio sobre la caracterización del mercado aéreo realizado en Chile, se puede determinar que: 

Sumado a lo anterior, vimos que la diferencia en las tasas de crecimiento del mercado 

doméstico entre América Latina y Europa es notoria, a pesar de que los mercados domésticos 

de la segunda tienen mayores indicadores de uso. Esto indica que, si bien el mercado de los 

países europeos es muchísimo más profundo, las mayores tasas de crecimiento del nivel de 

pasajeros en Latinoamérica permiten pensar en una eventual convergencia de estos países hacia 

mercados domésticos profundos, como los europeos. 

De esta manera, podemos decir que los mercados aéreos domésticos en América Latina 

están en auge, creciendo a tasas considerables. Pero aún les falta para alcanzar niveles de 

profundidad y uso que exhiben los mercados europeos. 

En cuanto al mercado internacional, se pudo observar que también presenta niveles altos  

de concentración. Se pudo apreciar que, para una parte importante de los países, las rutas 

internacionales presentaban índices de concentración mayores al que presentaba su respectivo  

mercado doméstico (Bennett, 2013). 

La importancia que tiene el sector aéreo en las economías mundiales permite ver que es 

uno de los ejes que posiciona a los países en el escenario internacional. En lo expresado 
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anteriormente, se relaciona la dinámica de Europa y América Latina y cómo el mercado 

internacional, en el aspecto aéreo, cobra mayor importancia con el mercado nacional. 

Por otra parte, según un estudio realizado en la Universidad Nacional de Mar del Plata de 

Argentina un eje dinamizador del sector son las actividades turístico-recreativas que permitan 

diversificar la oferta hacia el aeroturismo como un aspecto innovador y entrelazado con la 

puesta en marcha de mayor productividad de los dos sectores interdependientes. 

Con este estudio también se buscaba resaltar la importancia del turismo activo sostenible,  

a través de una práctica que tiene sus inicios en una de sus modalidades (globos) desde 1783 

en Europa. Así mismo, la aviación deportiva, el aeromodelismo, el aladeltismo, la 

aerofotografía, los helicópteros, el paracaidismo, el parapente, los ultralivianos y las diferentes 

competencias existentes hacen parte de esta tendencia que busca mantener la productividad en 

este subsector de la aviación civil que se incrementa con los deferentes clubes e instituciones  

de actividades aéreo-recreativas. 

2.7.2. Tendencias del sector, revisión documental 

 

El presente aparte sobre las tendencias del sector, se divide en dos partes importantes; por 

un lado, se llevó a cabo una revisión documental que permite tener un panorama general de lo 

que se está viviendo y proyectando en el corto, mediano y largo plazo a nivel nacional e 

internacional, incluido el momento de emergencia sanitaria por la que se está atravesando. Por 

otro lado, se llevó a cabo un estudio condensado en matrices de lo que marca como tendencias 

en Colombia dividido en 6 subsectores que permiten vislumbrar lo que se está desarrollando 

en el país y para lo que debe prepararse. Para esta segunda parte, se desarrolló un ejercicio de 
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revisión de las tendencias a través de unas mesas sectoriales con los expertos en cada subsector, 

con el fin de determinar el impacto de éstas en Colombia. En este aparte se presentarán las  

matrices que permiten identificar las tendencias de cada subsector. 

Es así como el sector de la aviación civil comprende en términos generales el transporte  

de pasajeros y mercancías; la aviación en general hace referencia a la parte comercial, privada, 

corporativa, para emergencias, deportiva, sanitaria y de drones. Por su parte, cada una de estas 

clasificaciones cuentan con una cadena logística general que va desde el diseño, la fabricación, 

mantenimiento y reparación de las partes y de las aeronaves al servicio del transporte, modo 

aéreo. Dentro de este contexto es necesario tener en cuenta el capital humano, la 

infraestructura, la regulación del sector y la academia. 

Como se puede ver, el aspecto de tendencias de la aviación civil es complejo y abarca 

diferentes enfoques y temáticas para analizar las capacidades estratégicas y comerciales para 

que un país se pueda insertar de manera efectiva en el escenario internacional y a su vez se 

posicione como pilar para una región o tenga un impacto más fuerte en algunos mercados 

regionales e incluso mundiales. 

Es así como en el escenario internacional se encuentran diferentes tendencias que apuntan 

a enmarcar o generar mayor fortaleza en alguno de estos aspectos. Este sector es de vital 

importancia para la economía y productividad de un país, puesto que el transporte aéreo se 

convierte en punto de partida para garantizar el comercio, el turismo al nivel interno y a su vez 

entre países, regiones y continentes. Es vital el engranaje entre el Estado, la Industria y la 

Academia, con el fin de mayores índices de productividad. 
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Figura 26 

Engranaje Estado, Industria y Academia 
 

 

Nota: Eje a fortalecer 

 

 

 

 
Autoridad Aeronáutica: En este contexto, en Colombia “la Aeronáutica Civil tiene el  

compromiso y la responsabilidad de garantizar el transporte aéreo en el territorio nacional y 

tiene a disposición, de toda la ciudadanía, la normatividad institucional que constituye a la 

Aeronáutica Civil como una entidad, sus funciones y sus dependencias. La Aeronáutica Civil  

cuenta con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia que gozan de carácter oficial con la  

Resolución 5036 del 18 de septiembre de 2009”. 

En este aspecto es necesario tener en cuenta los cinco aspectos que se resaltan en el Plan 

Estratégico 2030 y sobre los cuales se enmarcan estrategias y tendencias para que el sector 

logre alcanzar la visión del Plan Estratégico Aeronáutico 2030: “movilizar 100 millones de 

ESTADO 

ACADÉMIA INDUSTRIA 



158 

 

 

 

 

pasajeros y duplicar el transporte de carga en un entorno institucional claro, competitivo, 

conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria 

robustecida y un talento humano de excelencia”. Contar con planes a corto, mediano y largo 

plazo porque es un trabajo paulatino y mancomunado; la reglamentación y normatividad que 

emana de la institucionalidad debe ser fuerte, estable y mantenerse en el tiempo; se debe tener 

un constante mejoramiento e incremento de los recursos y el factor humano; trabajar de manera 

integral con los diferentes actores del sector; y finalmente, encontrar las maneras de 

incrementar y fortalecer los lazos entre las diferentes instituciones públicas y privadas del 

sector. 

Suspensión de operaciones aéreas por situación Covid – 19: Infortunadamente, el mundo 

se enfrenta actualmente a una coyuntura sin precedentes para todos los sectores productivos de 

los países. La afectación en el sector aéreo ha sido de proporciones muy altas y a su vez el  

sector del turismo por ser interdependiente de éste. La pandemia del Covid 19 iniciada en China 

a finales del año anterior ha generado la suspensión de las operaciones del sector a nivel 

mundial y en el caso de Colombia se dio en el mes de marzo. Esta situación ha hecho que las  

cifras hayan caído y haya afectación en todos los subsectores del Sector Aeronáutico – 

Aviación civil objeto de estudio. 

Frente a este suceso de gran magnitud y presentado a escala mundial, debido al rápido 

contagio de esta pandemia, la presidencia colombiana se vio en la obligación de expedir el 

Decreto 439 del 20 de marzo de 2020 “por medio del cual se suspende por el término de 30 

días calendario el desembarque con fines de ingreso o conexión al territorio colombiano de 
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pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea, a partir de las cero horas de este lunes 23 de 

marzo” ( Presidencia de la República, 2020). De igual manera, frente a este fenómeno se han 

expedido diferentes decretos, resoluciones y documentos que componen un marco legal para 

la emergencia, al respecto, se puede consultar una tabla que condensa todos los documentos 

normativos expedidos durante la emergencia sanitaria (Ver Anexo). 

Con la suspensión temporal y de manera indefinida de los vuelos, el Sector Aeronáutico – 

Aviación civil se ha visto golpeado y a su vez el sector turístico. La decisión de suspensión en 

los vuelos nacionales e internacionales ha tenido que ser acogida por la mayoría de los países  

del mundo. La decisión en el país está intrínsecamente ligada a la emergencia sanitaria,  

“Colombia mantendrá suspendidos los vuelos internacionales y el cierre de sus fronteras 

mínimo hasta el 31 de agosto, cuando vence la emergencia sanitaria que extendió el Gobierno 

para enfrentar la pandemia del coronavirus” (El Economista, 2020). 

Este fenómeno ha sido el más grande en la historia y no había sido contemplado en las  

proyecciones de ninguna de las industrias, el impacto global ha sido en todos los sectores de la 

salud, la economía y sin lugar a dudas con un impacto fuerte social, debido al cambio en las  

formas de comunicación y conexión de las personas. Se resalta que en gran medida el 

desarrollo de las industrias, sectores y economías del mundo han sido soportadas en el 

desarrollo del transporte y en la evolución e importancia que ha tendido específicamente el  

transporte aéreo, el cual ha facilitado la interconexión de los mercados y el tráfico de 

operaciones que se generan desde este sector, fortalece el incremento productivo de los países  

del mundo. 
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En este contexto de la emergencia sanitaria se resalta la Circular No 2 del 25 de junio de 

2020 de la Aeronáutica Civil, en la cual se establece cómo funcionarán o cómo se adaptan cada 

una de las autorizaciones o certificaciones emitidas por la autoridad ante las academias o ante 

el personal aeronáutico, lo cual es de gran importancia para el sector. 

Infortunadamente, este mismo avance que genera la aviación para la interconexión y 

productividad de los países, al mismo tiempo ha generado mayor nivel de propagación del 

virus como foco de contagio debido a la cantidad de personas que se movilizan con este medio 

de transporte en el mundo. Por esto, las medidas de confinamiento y cierre de fronteras ha 

generado un impacto nefasto para la industria. 

A su vez, el apoyo aéreo ha sido de vital importancia frente al manejo de la pandemia 

debido al transporte de suministros, los vuelos humanitarios de repatriación de las diferentes 

personas que estaban fuera de sus países en el momento en que todo comenzó a limitarse y la 

movilidad del sector salud. Los tiempos de respuesta en este sentido se ven soportados en la 

facilidad con que el transporte aéreo favorece las distancias. 

Para el sector aéreo, como para otros sectores, ha provocado una profunda crisis en 

diferentes aspectos y niveles que tienen consecuencias en el corto, mediano y largo plazo y 

cuya magnitud se podrá evaluar en el momento en que se logre contener la pandemia y retomar 

la normalidad global. Las empresas más pequeñas no tendrán la capacidad de subsistir a esta 

afectación. 

Frente a este panorama la opinión expresada por Antonio Gómez-Guillamón y Vicente 

Padilla, CEO & founders de Aertec Solutions, dice: 
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En el contexto aeroportuario ya estamos viendo terminales vacías. La mayoría de los  

vuelos internacionales previstos para los próximos días en cualquier parte del mundo están 

dedicados a la repatriación de residentes a los que la crisis sanitaria ha sorprendido lejos de sus 

lugares de residencia. Los vuelos domésticos se reducen a mínimos como consecuencia de las  

restricciones de movilidad decretadas en decenas de países. Para los aeropuertos no solo  

supone llevar a mínimos su actividad en un plazo inmediato, sino el cierre de sus zonas 

comerciales, una pausa en la actividad de las empresas de servicios aeroportuarios y la 

reducción de sus ingresos operativos a prácticamente cero. 

Otro eslabón en la cadena de consecuencias corresponde al tejido empresarial auxiliar que 

se mueve en torno a los aeropuertos, que inevitablemente está compartiendo la misma 

tendencia. 

En relación con la industria de fabricación de aeronaves y su cadena de suministro, hay 

tres factores que confluyen en este punto: a muy corto plazo, la necesaria adopción de medidas 

preventivas en las propias fábricas para evitar el contagio del coronavirus. En segundo lugar, 

la falta de suministro de algunos componentes que son imprescindibles para asegurar la cadena 

de montaje. Todo ello conllevará una reducción inmediata de la productividad. Y, en tercer 

lugar, a medio y largo plazo, la crisis de las líneas aéreas, que provocará una disminución e 

incluso cancelación de sus pedidos de nuevas aeronaves (Gómez, 2020). 

Las cifras para el sector son alarmantes. Infortunadamente, el panorama de suspender las  

operaciones aéreas y las restricciones impuestas en los diferentes países ha generado saldos 

rojos para las aerolíneas y han tenido que solicitar ayudas gubernamentales para sobrellevar 
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esta crisis sin precedentes. “Se trata, ni más ni menos, del mayor desplome en la historia  

reciente del sector, y supone un regreso a los niveles de demanda del año 2006 aunque las 

flotas y tripulaciones actuales duplican la capacidad de hace 14 años” (Plazas, 2020). 

La magnitud de las consecuencias de la pandemia en el sector aéreo es innumerable y el  

balance general se podrá realizar en el momento en que las operaciones vuelvan a reactivarse  

de manera congruente en el mundo. Al respecto se pueden evidenciar hasta el momento algunas 

cifras que permiten vislumbrar un decrecimiento del 3.0 del PIB para el 2020, sin embargo,  

para el 2021 las economías de mercados emergentes y en desarrollo crecerán al 5,9 según datos 

del FMI (Oneair, 2019). Dos de los más grandes de la industria son Boeing y Airbus y ya 

presentaron recortes en su personal, reducción de producción, caída en las ganancias proyectas 

para el presente año y pérdidas de millones de dólares en todo el mundo. 

Las demás empresas de la industria están pasando por situaciones similares y se encuentran 

negociando ayudas de los países de origen para lograr soportar la crisis y volver a una 

reactivación frente a una situación sin precedentes en la historia. “La industria de la aviación  

podría tardar varios años en recuperar los niveles de tráfico que mantenía apenas tres meses  

atrás y Gobiernos de todo el mundo buscan ahora formas para salvar el sector, que, según 

cálculos de la IATA, rondan ya los 314.000 millones de dólares por el momento”. 

En este sentido, en Colombia se han generado diferentes medidas para contener la 

pandemia y a su vez para soportar la crisis que se atraviesa. Para esto, el Ministerio de 

Transporte, la Aerocivil y la Agencia Nacional de Infraestructura en un trabajo mancomunado 
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han implementado medidas para mitigar los efectos económicos en el sector ( Presidencia de 

la República, 2020). 

Entre las medidas de alivio que se han implementado se encuentran: “la suspensión de 

cobro del parqueo de las aeronaves en todos los aeropuertos del país, reducción del IVA al 

transporte aéreo y la extensión de incentivos tributarios a inversiones que se hagan en el 

sector”. 

Actualmente la infraestructura aeroportuaria de Colombia se encuentra de la siguiente  

manera: 

Figura 27 

Tablero de infraestructura Aeroportuaria Disponible COVID-19 
 

Nota: (aerocivil.gov.co, 2020) 
 

 

 

 

Y el control operacional colombiano se encuentra así: 
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Figura 28 

Tablero de control operacional aeronáutico COVID-19 
 

Nota: (Aerocivil.gov.co/Prensa, 2020) 

 

 

Teniendo en cuenta el marco normativo para este sector, además de las disposiciones que  

se han tomado por parte de la Presidencia de la República, la Aeronáutica Civil y el Ministerio 

de transporte, también se incluyen las cartas estatales y los boletines electrónicos de la OACI, 

condensados en la siguiente gráfica: 
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Figura 29 

Cartas estatales y boletines electrónicos de la OACI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Nota: Oaci 2020 

 
 

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil se ha 

pronunciado frente a la situación que atraviesa el país con un memorando que establece cuál  

ha sido la labor de la Aeronáutica durante la emergencia sanitaria. Dicho documento fue 
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expedido el 25 de junio del presente año y al respecto se resalta que: 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil continuamente busca contribuir 

con el desarrollo de la industria aeronáutica en lo relacionado con la reactivación ordenada y 

segura de algunas actividades aéreas. En la actualidad, gracias a la ampliación del alcance de 

las actividades exceptuadas contenidas en el decreto 749 de 2020, se viabilizó la ejecución de 

ciertas actividades aéreas en el contexto de medidas de prevención emanadas por las 

autoridades sanitarias. 

Estas disposiciones del Gobierno Nacional, sobre actividades exceptuadas del aislamiento 

preventivo obligatorio, permiten a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

disponer la reactivación progresiva de actividades aéreas civiles. Tal fue el propósito de la  

Resolución 01187 del 9 de junio de 2020. En dicho acto administrativo, se consideró que el  

mantenimiento para la operación aérea corresponde al realizado a las aeronaves o sus partes, y 

el mantenimiento para la operación aeroportuaria corresponde al que se hace a la 

infraestructura aeronáutica, incluyendo los aeródromos y demás instalaciones y servicios para  

la navegación aérea. 

Por lo anterior, en la medida que las entidades administrativas del sector descentralizado 

permitan la circulación de personas, se podrá, por ahora, la reactivación de los talleres u 

organizaciones de mantenimiento aeronáutico, las empresas de trabajos aéreos especiales y los 

centros de instrucción aeronáutica de tierra y de vuelo. Todo lo anterior es prueba de que, 

actualmente, algunos proveedores de servicios a la aviación están operando y otros reiniciarán 

su operación. 

Las actividades aéreas que reiniciarán o continuarán sus operaciones incluyen empresas de 
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carga aérea, ambulancias aéreas, empresas de helicópteros, Talleres Aeronáuticos de 

Reparaciones (TAR) / Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas, empresas de Trabajos  

Aéreos Especiales, Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aeronáutica Civil y Escuelas  

de mantenimiento (laboratorios y/o talleres de prácticas para el personal de tierra). Mantener y 

ampliar el alcance de las excepciones otorgadas a la aviación requiere de un trabajo 

mancomunado y coordinado, en el que se propicien espacios de confianza para que se 

recuperen todas las actividades aéreas civiles; sinónimo de prosperidad y oportunidades para 

la nación. 

En este contexto, en Colombia “la Aeronáutica Civil tiene el compromiso y la 

responsabilidad de garantizar el transporte aéreo en el territorio nacional y tiene a disposición, 

de toda la ciudadanía, la normatividad institucional que constituye a la Aeronáutica Civil como 

una entidad, sus funciones y sus dependencias. La Aeronáutica Civil cuenta con los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia que gozan de carácter oficial con la Resolución 5036 

del 18 de septiembre de 2009”. 

En este aspecto es necesario tener en cuenta los cinco aspectos que se resaltan en el Plan 

Estratégico 2030 y sobre los cuales se enmarcan estrategias y tendencias para que el sector 

logre alcanzar la visión del Plan Estratégico Aeronáutico 2030: “movilizar 100 millones de 

pasajeros y duplicar el transporte de carga en un entorno institucional claro, competitivo, 

conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria 

robustecida y un talento humano de excelencia”. Contar con planes a corto, mediano y largo 

plazo porque es un trabajo paulatino y mancomunado; la reglamentación y normatividad que 

emana de la institucionalidad debe ser fuerte, estable y mantenerse en el tiempo; se debe tener 

un constante mejoramiento e incremento de los recursos y el factor humano; trabajar de manera 
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integral con los diferentes actores del sector; y finalmente, encontrar las maneras de 

incrementar y fortalecer los lazos entre las diferentes instituciones públicas y privadas del 

sector. 

 

2.7.3. Explotadores 

 

Por otra parte, en un artículo publicado en el 2018 sobre las tendencias del sector (Correa  

2018), se resalta que las condiciones del país están dadas para consolidar los esfuerzos a 

generar mayor productividad si se tiene en cuenta la planificación en diferentes aspectos a 

corto, mediano y largo plazo, así: 

Las oportunidades están en bandeja de plata si la ciencia y tecnología, la formación para 

proveer personal capacitado, esfuerzos por reducción de emisiones de CO2 o en ruido, en fin 

en aportes a las sostenibilidad o aeropuertos 4.0, que aminoren los conflictos con comunidades 

vecinas y llevando a sinergias de impacto social están sobre la mesa, un ejemplo de una 

industria no aeronáutica y altamente beneficiada del transporte aéreo es el de las flores 

colombianas, que exporta cerca de 240.000 toneladas anuales a 98 países. Ni hablar del 

potencial en turismo en generación de empleo, inversión y calidad de vida, el comercio  

electrónico, turismo en servicios de salud, etc. Actividades de alto valor agregado, y aptas para 

crear economías circulares. 

Otro aspecto fundamental que se debe tener en cuenta en las tendencias del sector es el 

transporte de las aerolíneas de bajo costo. A partir de 1990 aproximadamente (UTB, 2011), “se 

ha visto que en Colombia algunas aerolíneas se han desempeñado como aerolíneas de bajo 

costo, sin ser aerolíneas de “bajo costo”, puesto que la competencia internacional ha traído 

consigo un estímulo a la inversión y una mayor regulación en cuanto a tarifas y calidad en la 
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prestación del servicio”. 

En este punto cabe resaltar que son estrategias que se están llevando a cabo por algunas  

aerolíneas con el fin de bajar los costos e incrementar la demanda de pasajeros sin quebrantar 

la comodidad en los vuelos de trayectos cortos. 

En este mismo sentido, en un estudio sobre la organización y caracterización del sector 

aéreo comercial, se resalta la importancia de las aerolíneas de bajo costo. Al respecto se 

establece que (Alendete et al., 2011): “Esta estrategia de aerolínea de bajo costo y su entrada 

al mercado troncal han hecho que desate una guerra de precios entre las aerolíneas y salga a 

relucir lo que se conoce como la “Superpromo”. Esta revolución de tarifas ha hecho que la 

dinámica del mercado sea más activa, es decir, que haya mayor competencia, variedad, y 

aumentos en el excedente del consumidor, sin decir con esto que el mercado no tenga 

imperfecciones en la actualidad”. 

Lo anterior, permite ver la importancia de las diferentes dinámicas que utilizan las 

aerolíneas del sector para reinventarse y mantenerse en vigencia en el mercado nacional e 

internacional, permitiendo mejorar sus estándares de productividad y optimizando los recursos. 

De igual manera, permite la vigencia de enfrentar las crisis y diferentes recesiones que se 

presentan en las economías. 

Así mismo, dentro de los diferentes enfoques a los que se enfrenta la aviación civil hoy en 

día, existe el uso de drones como una de las tendencias a nivel mundial y para Colombia no es 

la excepción. Sin embargo, este tema es de vital importancia debido a que puede ser 

interpretada como amenaza a la seguridad operacional. Al respecto, se viene trabajando en la 
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normatividad de este tema desde las agencias internacionales y en Colombia los lineamientos  

para esto son dados por la Aerocivil. 

Según Marlon Acuña “las restricciones que se establecieron en la normatividad de cada 

país se fundamentan en parámetros de operación como la velocidad, altura, espacio aéreo, 

sistemas de la aeronave y distancias a zonas catalogadas de alto riesgo”. Según este autor en 

los resultados de su investigación sobre este tema, es una tendencia mundial el incremento de 

uso de estas aeronaves no tripuladas y no han generado accidentes, aunque si se han presentado 

incidentes por el uso de estas. 

En este mismo sentido, llama la atención un estudio que resalta la importancia que tiene el 

uso de drones en el sector del agro, lo que generaría mayor productividad y menores costos 

para agricultores. Según este estudio, esta tendencia lograría mejorar la producción generando 

resultados económicos óptimos para este sector. Frente a esto, Juan Manuel Garzón y Federico 

Luque explican que los beneficios de este uso radican en: 

… la presión con la que los aspersores del dron trabajan y la posición con la que fumiga 

sobre la plantación. En cultivos muy grandes y vecinos de comunidades, se logra evitar la 

contaminación en las personas de las comunidades gracias a estos drones de precisión. 

Finalmente, una de las características más importantes a nivel técnico, es el nivel de impacto 

deseado a la hora de fumigar. Los drones de precisión a diferencia de los métodos tradicionales 

de fumigación, si pueden graduar si presión y posición a la hora de fumigar cultivos y así 

afectar de forma personalizada las matas dependiendo de la necesidad. 
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Con este tipo de propuestas se resalta la importancia de este aspecto de la aviación civil y  

cómo debe estar soportada la reglamentación a nivel nacional del uso de drones como aspecto 

no sólo de distracción o de temas militares. Es un tema que cada vez coge más fuerza y al que 

se le presentan diferentes usos para el sector, generando que se mantenga a la vanguardia en 

las tendencias y desarrollos del sector. Es necesario generar mayores espacios de uso y 

reglamentación cada vez más clara, debido al incremento de estos. La reglamentación en este 

aspecto es fundamental, con el fin de no interferir en los espacios de la aviación de los otros 

tipos. 

De igual manera, para el funcionamiento durante la emergencia sanitaria se han establecido 

diferentes lineamientos emanados desde la Aeronáutica Civil. Al respecto se resalta que: 

La progresión de la pandemia hace necesaria la adopción de nuevas estrategias para  

mantener los atributos de competencia del personal aeronáutico, la certificación médica 

aeronáutica y las políticas temporales para el desarrollo de la capacitación y el entrenamiento  

no presencial. Algunas disposiciones se aplicarán de manera permanente. 

Para lo anterior, se realizará la adecuación de procesos al interior de la UAEAC y/o se 

adaptarán aspectos regulatorios durante el periodo de vigencia de este documento. Si no se 

señala explícitamente, las disposiciones temporales contenidas solo podrán ser aplicadas 

durante el periodo de aprobación de cada método alternativo, fecha a partir de la cual, se deberá 

cumplir de manera estricta lo dispuesto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). 

Así mismo, las regulaciones, métodos y procedimientos incluidos en el RAC, se mantienen 

vigentes, por ende, a criterio del explotador/usuario pueden ser aplicados de manera íntegra o 
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combinarlos con los alivios contenidos en esta circular. Teniendo en cuenta que adaptar los  

sistemas informáticos supone el compromiso de recursos económicos y humanos, se informan 

las disposiciones que serán adoptadas de manera permanente en los RAC. 

Finalmente, lo descrito en esta comunicación, podrá ser cancelado a discrecionalidad de la 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil (SSOAC), otorgando un periodo 

de tiempo para realizar los ajustes operacionales necesarios o de manera inmediata si no se 

mantienen los niveles aceptables de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP). 

En este aspecto, la Organización de la Aviación Civil (OACI) ha hecho mención del 

fenómeno que afecta el funcionamiento mundial. Se he generado un análisis del impacto 

económico de la Covid – 19 en la aviación civil. 

El estudio establece que “a la luz de la enfermedad de rápida propagación denominada 

COVID-19, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) monitorea activamente 

sus impactos económicos en la aviación civil y publica regularmente informes actualizados y 

pronósticos ajustados. Se estudian los impactos operativos, impactos económicos, utilización 

de aeronaves e impactos en el tráfico de pares de países”. 

Estos análisis permiten evaluar el comportamiento de la pandemia y el efecto en el sector, 

si desconocer la incertidumbre de la situación actual y los factores que la rodean que dependen 

de la duración, la magnitud del virus, las medidas de contención, la asistencia gubernamental, 

la confianza de los consumidores y las condiciones económicas de los países. 

Al respecto, las gráficas muestran el comportamiento entendido bajo una línea base sin 

brote y con la proyección que se tenía; un escenario orientado (figura V naranja) con una 



173 

 

 

 

 

posibilidad de un período breve de contracción; y un escenario indicativo (figura V roja) con 

una posible contracción prolongada. 

El enfoque analítico gira en torno a dos escenarios, que no se considerarán como 

pronósticos de lo que es probable que suceda, sino simplemente indicadores de posibles  

caminos o resultados consecuentes de muchos. Cada escenario considera 4 caminos diferentes 

para tener en cuenta los términos diferenciados de oferta (producto) y demanda (gasto). 

El plazo analítico se ha extendido hasta marzo de 2021 y, por lo tanto, cubre el año 

completo de 2020 y el primer trimestre de 2021. 

La OACI está trabajando junto con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) para 

monitorear los desarrollos y aprovechar su experiencia y análisis sobre los impactos 

económicos de COVID-19 en los aeropuertos. 

Figura 30 

Estimaciones globales de impactos en breve 
 

https://aci.aero/about-aci/priorities/health/covid-19/
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Figura 31 

Análisis a nivel mundial de los impactos en el tráfico internacional 
 

 

 

 

 

Figura 32 

Análisis a nivel mundial de los impactos en el tráfico doméstico 
 

Nota: (Iaco.int, 2020) 
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En este mismo sentido, y de acuerdo con estimaciones de la Aeronáutica Civil, durante el  

2019 la oferta en el mercado colombiano creció cerca de 10 por ciento, adecuándose a la 

demanda por viajes de los colombianos, mientras que la tasa de ocupación se mantuvo 

alrededor del 80 por ciento, un punto considerado como muy satisfactorio, puesto que logra  

satisfacer la demanda. “Durante 2019 el mercado colombiano creció en torno al 10 por ciento 

y supera los 41 millones de pasajeros, lo que lo sitúa como uno de los mercados con mayor  

crecimiento en el mundo”. 

En este escenario de análisis la IATA preveía que para el sector “Se pronostica que el 

mercado de transporte aéreo en Colombia bajo el escenario de “tendencias actuales” crecerá 

en 125% en los próximos 20 años. Esto resultaría en un adicional de 37.9 millones de viajes  

de pasajeros para el 2037”, teniendo en cuenta que esta proyección se realizó según el 

comportamiento del país antes de la emergencia sanitaria. 

A continuación, se puede vislumbrar esta proyección en la siguiente figura. 
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Figura 33 

Proyección comporta miento del país antes de la emergencia sanitaria 
 

 
 

 

Nota: Oxford Economics 

 
 
 
 

En Colombia, y según unas cifras del comportamiento de la aerolínea Wingo, se establece 

que: “de ese total del año pasado (6,12 millones de viajeros), 4,47 millones correspondieron a 

los vuelos en Colombia y 1,65 millones a los de Perú. De otro lado, Wingo, que está operando 

desde 2016, totalizó 1,8 millones de pasajeros transportados en 2018, dato que para el año 

pasado creció 6%. Es decir que en 2019 la firma transportó a más de 1,9 millones de pasajeros.” 

“De ese total del año pasado (6,12 millones de viajeros), 4,47 millones correspondieron a 

los vuelos en Colombia y 1,65 millones a los de Perú. De otro lado, Wingo, que está operando 

desde 2016, totalizó 1,8 millones de pasajeros transportados en 2018, dato que para el año 



177 

 

 

 

 

pasado creció 6%. Es decir que en 2019 la firma transportó a más de 1,9 millones de pasajeros” 

(Portafolio, 2020). 

Ahora bien, debido a la pandemia las proyecciones han cambiado y los resultados del 

segundo trimestre del año indican una caída en el estado financiero de las aerolíneas. 

Infortunadamente “en mayo, tanto la demanda de pasajeros como la de carga repuntaron 

desde sus niveles récord en abril. Se espera que esta tendencia persista durante junio como los 

países alivianan las medidas de bloqueo. El uso de cupones a medida que la industria se reinicia 

limita la medida en que La recuperación de la demanda de viajes reduce la quema de efectivo 

de las aerolíneas” (Iata, 2020). 

Así mismo, “Latam movilizó en 2019 cerca de seis millones de pasajeros y tenía como  

objetivo crecer 7% en 2020. En el país, tienen 20 rutas en 14 destinos. Si bien este año no 

tenían planeado aumentar trayectos, iban a apostar por fortalecer varias rutas directas sobre 

todo en Cali, Medellín y Bucaramanga, además de reforzar la conectividad con Perú” (Bell,  

2020). 

Es importante resaltar que: “El pasado 10 de mayo, Avianca anunció que se acogió al  

capítulo 11 o ley de bancarrota en Estados Unidos. Dos semanas después, el turno es para 

Latam Airlines y sus filiales, que empezaron un proceso de reorganización financiera bajo la 

misma norma. De esta manera, las dos aerolíneas que lideran el mercado colombiano y de las  

más importantes a nivel regional, reflejan la mala situación del sector. Latam ya ha eliminado  

más de 1.850 empleos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú en las últimas semanas de una 

plantilla mundial de aproximadamente 40.000 personas”. 
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Al respecto y según los análisis iniciales, “la IATA estima que tomará hasta tres años  

volver a tener los niveles de rendimiento del 2019. La IATA también está considerando en el 

futuro la utilización del pasaporte inmunológico, una vez esté comprobada científicamente su 

utilidad”. 

Según el vicepresidente de la organización para las Américas, Peter Cerdá, “señaló durante 

una conferencia telefónica con medios de comunicación que prevé que el sector aéreo se 

recuperará dos años más tarde que el producto interior bruto (PIB) y que hasta el año 2023 no 

se volverá a los niveles de 2019” (Forbes, 2020). 

Infortunadamente, las estimaciones económicas en el sector se mantienen en constante 

oscilación debido a la pandemia y la falta de contención del contagio a nivel mundial. La IATA 

estableció que “las aerolíneas podrían perder hasta US$113.000 millones en ingresos este año 

debido al impacto del virus, según estimación de la Asociación Internacional del Transporte  

Aéreo (IATA). Y hace solo dos semanas, la IATA había estimado que el brote les costaría a 

las aerolíneas US$29.300 millones en ingresos, pero el cálculo quedó rápidamente obsoleto 

ante la propagación del virus que ha llegado a cerca de 80 países” (Barria, 2020). 

Para el funcionamiento de las aerolíneas en Colombia las cifras son preocupantes, se  

establece que en el segundo trimestre “las frecuencias de vuelos provenientes de otros países 

han caído alrededor del 70 %, también se disminuyó la cifra de ingreso de viajeros del exterior, 

al pasar de un promedio de 24.000 personas al día a 6.679 el pasado 18 de marzo. Respecto a 

nuestro mercado se sabe que Avianca operará solo con el 7 % de su flota, que Copa Airlines 
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redujo sus vuelos en más del 80 % y que Latam y JetSmart disminuyeron su operación un 

70%” (Gómez, elespectador.com, 2020). 

2.7.4. Fabricación y conservación de aeronaves y equipos aeronáuticos 

 

Según el libro la investigación y el desarrollo tecnológico en los sectores productivos del 

país, se logró identificar la limitada capacidad económica de las empresas en Colombia, en 

donde predominan las pequeñas y medianas empresas. Esta situación impide un desarrollo 

rápido y efectivo que pueda aportar al crecimiento del sector. 

En el sector también se encuentra una escasa demanda local de productos aeronáuticos,  

por parte del estado como principal promotor de desarrollo de industria, la falta de integración 

entre las asociaciones aeronáuticas del país, que proyecten un modelo de unidad, que permita  

la participación de economías externas y complementarias, con el fin de atraer inversión o 

encadenamiento productivo como lo son los clústeres. Falta de inversión en infraestructura, 

tecnología y en programas de capacitación, como transferencia de conocimiento para el sector 

y el déficit de un ecosistema que incentive la inversión privada, así como la falta de políticas  

para eliminar barreras en la adquisición de materias primas y recursos para la producción en el 

Sector Aeronáutico – Aviación civil en Colombia. 

En el sector industrial de la aviación se aprecia la necesidad en la generación de planes y 

programas para el fortalecimiento de la estructura organizacional (planeación estratégica, 

gestión administrativa y financiera, controles técnicos en procesos planes de capacitación y 

entrenamiento del personal). 
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Existe una oportunidad de mejora en el equilibrio financiero de las empresas del sector 

para generar rentabilidad y de esta manera permitir un crecimiento progresivo del sector. 

Es necesario que el capital humano de la industria debe tener capacidades orientadas a la  

especialización aeroespacial que es la tendencia internacional y también deben fortalecer 

habilidades administrativas para el manejo de una industria internacional, por tal motivo es 

imprescindible el dominio del idioma inglés. También es importante la preparación del personal 

en competencias de procesos de ingeniería y manufactura de producto aeronáuticos. 

Con relación a la capacidad de construcción, las Organizaciones han consolidado sus  

procesos de producción a través de la aplicación de requisitos específicos para la certificación 

de productos ante la Autoridad de Aviación de Estado – SECAD; sin embargo, se han dejado 

de lado los controles de aseguramiento de la calidad con referencia a estándares 

internacionales, esto le impide a la industria colombiana participar en un mercado global, de 

manera que la unión de estos factores conllevan a la ausencia de una línea de producción. 

Las organizaciones participantes de esta industria no gestionan un proceso formal de 

innovación y mejora, lo que debilita la productividad, la adaptación de procesos tecnológicos 

y la capacidad de reacción frente a cambios del entorno. 

En el libro mencionado anteriormente se realizó un estudio de 10 empresas para analizar  

las capacidades de producción de la industria aeronáutica de Colombia, los resultados 

obtenidos se exponen a continuación: 
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Figura 34 

Capacidades de producción de industria aeronáutica 
 

 
Nota: (Centrodeestudiosaeronauticos.edu.co, 2020) 

 
 

Otro punto fundamental que se ha evidenciado en este aspecto de las tendencias del sector 

es el funcionamiento de clústeres que garanticen e incrementen la competitividad en el sector, 

en el caso del Valle se viene trabajando para incrementar los logros en esta materia con el 

Clúster Aeroespacial del Valle del Cauca frente al cual se realizó una investigación para 

encontrar estrategias que permitan mejorar la productividad del sector. Frente a esta visión, se 

establece que: 

Desde la perspectiva industrial, el sector aeronáutico está considerado como «una industria 

de industrias» debido a la complejidad de cómo se integran los diferentes sectores para sacar 

un solo producto final, ya que muchas de estas empresas se encuentran ubicadas a miles de 

kilómetros la una y de la otra; sin embargo, al final tienen que unir la parte que cada una realiza 

para ensamblar el producto. En el caso específico de Colombia, se observa que, a pesar de tener 

uno de los mayores flujos aéreos en Latinoamérica, el desarrollo de su industria aeronáutica es 
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bastante limitada y no corresponde con el  gran mercado aeronáutico que posee el  país 

(Morante, 2017). 

En este mismo sentido, es fundamental mencionar un análisis realizado sobre el 

funcionamiento y mejoramiento del primer clúster de Colombia certificado y que cuenta con 

más de 40 empresas en su funcionamiento. El Clúster Aeroespacial Colombiano (CAESCOL), 

viene trabajando desde 2011 y nació en Antioquía generando sinergia entre las empresas, las 

universidades y la Fuerza Aérea. Es un punto de partida de vital importancia para la industria 

del sector y actualmente se ha ampliado a generar participación de la industria de las regiones  

de Antioquia, Costa Atlántica, Valle del Cauca y Risaralda. 

El tema de los clústeres en el país es de vital importancia para incrementar la productividad 

y rentabilidad en el sector. Las alianzas estratégicas de diferentes instituciones y la unión de 

potenciales especializados en diferentes ramas, generan que el sector sea más efectivo y 

productivo para el país. Incrementa los procesos de desarrollo y el trabajo de la industria, el  

estado y la academia generando mejores resultados en el sector. Con este enfoque se busca 

incrementar la cooperatividad entre los diferentes actores del escenario aeronáutico. 

De esta manera, el estudio realizado sobre el Clúster Aeroespacial Colombiano arroja  

recomendaciones para mejorar las prácticas empresariales y ser más efectivos. Dichas 

recomendaciones se derivan del análisis de funcionamiento de clústeres internacionales de 

España, Brasil, México, Francia y Reino Unido. Al respecto se sugiere que el gobierno genere 

estrategias y entidades encargadas del manejo y enlace de los clústeres para negociar el tema 

arancelario, gestionar y articular las capacidades de los miembros del clúster. 
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Este es un aspecto fundamental para observar el comportamiento del sector, puesto que 

permite analizar lo complejo y robusto que es en la medida de interrelación entre empresas,  

producción de partes y/o aeronaves, producto final en la cadena de suministro como lo es el 

servicio de pasajeros o de carga. Se entiende que es un área que abarca diferentes enfoques en 

las tendencias que se han presentado en diferentes niveles y escalas. 

Así mismo se establece la relación que existe del sector productivo con los demás sectores 

del país y cómo afecta directamente la economía nacional. Se determina que: 

Para que el sector desarrolle su actividad requiere del consumo de bienes y servicios de 

otros sectores y estos, a su vez, como consecuencia de dicha demanda, generan actividad  

económica, empleo e impuestos por concepto de esa demanda. De otro lado, la prestación de 

servicios de transporte aéreo genera actividad, empleo e inversión en aquellos sectores que 

demandan esos servicios para poder llevar a cabo su actividad. Esto se conoce como 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, respectivamente (Olivera, 2011). 

De esta manera, se establece que cada sector productivo del país se interrelaciona con los 

demás sectores impactando la economía y en un trabajo de engranaje se logra posicionar al 

país en la región fortaleciendo su inserción en el escenario internacional como un actor robusto 

ante los cambios que genera la interconectividad y la globalización a nivel mundial. 

Dentro de los adelantos en tecnología se establecen los cambios constantes en la mejora  

de la producción. “El objetivo es reducir en gran medida este período para el próximo 

programa, que implica acortar tanto R&T como fase de desarrollo. La innovación digital 

significa reducir estos ciclos: por ejemplo, la realidad aumentada se implementa en fábricas 
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para Ayudar a los trabajadores a cumplir más rápidamente sus tareas. Construcción de la planta 

de fabricación aeronáutica del futuro es uno de los temas abordados por el actual R&T 

Programs”. 

Dicha reducción se basa en el periodo de desarrollo para un programa de investigación y 

desarrollo, siendo el medio más eficiente según como lo indica el documento “Aviación en 

cifras” en su edición del año 2017. Este canal se viene fundamentando aún más por la tasa 

ascendente de la reducción de la huella ambiental de la aviación, tanto en la causa de consumo 

de combustible como en el efecto de la contaminación del aire también relacionados 

directamente con la emisión de ruido. Esta proposición ha sido enmarcada como una 

perspectiva a mediano y largo plazo en medida del avance tecnológico como en la innovación  

incremental. De este modo corresponde a la meta de estabilizar las emisiones de carbono de la 

aviación a los niveles del 2020, en contexto con el MBM Global y CORSIA (medida del 

mercado para rastrear y compensar las emisiones de carbono a escala mundial adoptada en la 

asamblea 39ª de la OACI, el 6 de octubre de 2016). 

Debido a los efectos negativos de la pandemia, Global Aviation Industry se preocupa por  

la fabricación y las operaciones de todo tipo de aeronaves y servicios relacionados durante el 

transporte. Según la Organización del Banco Mundial, en 2018, se transportaron alrededor de 

4.200 millones de pasajeros en todo el mundo. Los factores que estaban impulsando la industria 

de la aviación antes de la pandemia de COVID-19 incluyen el aumento de los ingresos 

disponibles en todo el mundo, la introducción de aerolíneas de tarifas bajas, el aumento de las 

actividades económicas mundiales, las nuevas tendencias de viaje y muchos más. Además, el 
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reemplazo de aviones comerciales viejos también ha contribuido significativamente al 

crecimiento del mercado. 

Los factores clave que afectan a la industria de la aviación después de la pandemia incluyen 

la disminución de los recorridos y viajes, ya que una gran cantidad de vuelos internacionales y 

nacionales se cancelan en todo el mundo para frenar la transmisión del virus. “El gobierno de 

todo el mundo está cancelando la visa de personas extranjeras y bloqueando el área afectada, 

que también es una de las principales razones detrás de la desaceleración de la ind ustria de la 

aviación” (Orion Marker Research Private Limited, 2020). 

La demanda de partes o aeronaves ha sido una de las más golpeadas por la pandemia por  

la cancelación de pedidos e incluso el decrecimiento de pedidos de la industria, representando 

de este modo la siguiente información como el claro ejemplo que demuestra la compañía  

privada de inversiones GORDON BROTHERS en su documento llamado “Effects of the 

coronavirus on the aircraft manufacturing & inventory industry”. 
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Figura 35 

Inventario aviación comercial 
 

 
 

 

 

 
Nota: (Orion Marker Research Private Limited, 2020) 

 
Esto indica que la cancelación de los pedidos de Boeing 737 Max se ha incrementado, 

incluidas 150 cancelaciones en marzo de 2020. Estados Unidos aumentó los aranceles del 10% 

al 15% en aviones y partes de aviones europeos, a partir del 18 de marzo de 2020. Se proyecta 

que la pandemia de coronavirus le costará a la industria de las aerolíneas $ 63 a $ 113 mil 

millones en ingresos perdidos. 
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Lo que se está viendo en la industria es que, para administrar el costo de las piezas  

subcontratadas, los fabricantes de aeronaves (fabricantes de equipos originales u OEM) utilizan 

los acuerdos a largo plazo (LTA) como una forma de asegurar la cadena de suministro y 

controlar los costos. Los factores típicos que se consideran al entretener a los LTA incluyen el 

tamaño del grupo de proveedores para la parte, el tiempo que lleva incorporar a los 

proveedores, los requisitos reglamentarios y la reputación del proveedor. La LTA obliga al 

fabricante de la aeronave a comprar productos terminados producidos bajo el contrato. Por lo 

tanto, el inventario de proveedores de piezas de aeronaves que está sujeto a LTA generalmente 

conlleva valores de liquidación más altos. Por el contrario, los proveedores que fabrican según 

los pronósticos enfrentan mayores descuentos porque no se benefician de una estrategia de 

salida garantizada. 

En este sentido, Airbus tuvo “pedidos brutos al 30 de junio un total de 365 aviones con 

pedidos netos después de la cancelación de 298 aviones. La empresa no registró nuevos pedidos 

en junio de 2020. Durante el mes, se lograron 36 entregas de las familias de aviones A220, 

A320 y A350 XWB”. 
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Tabla 10 

Pedidos de aviones 
 

 
Nota: (Airbus.com, 2020) 

 

 

Por otra parte, el otro grande de la industria Boeing, anunció que: "Nuestras entregas de 

aviones comerciales en el segundo trimestre reflejan los impactos significativos de la pandemia 

de COVID-19 en nuestros clientes y nuestras operaciones que incluyeron el cierre de nuestra 

producción de aviones comerciales durante varias semanas. Hemos trabajado y continuaremos 

trabajando con nuestros clientes en casos específicos calendario y ajuste a las entregas" (Boing, 

2020). 

Las principales entregas del programa durante el segundo trimestre fueron las siguientes: 
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Tabla 11 

  Principales entregas del programa  
 

Programas principales 
2do trimestre 

2020 

Año hasta la  

fecha 2020 

Programas de aviones comerciales   

737 4 9 

747 1 1 

767 4 14 

777 4 10 

787   7    36  

Total 20 70 

Programas de defensa, espacio y seguridad 

AH-64 Apache (nuevo) 9 11 

AH-64 Apache (remanufacturado) 18 años 32 

C-40ª - - 

CH-47 Chinook (nuevo) 6 15 

CH-47 Chinook (Renovado) - 1 

Modelos F-15 3 3 

Modelos F / A-18 4 9 

Petrolero KC-46 1 6 

Modelos P-8 3 6 

Satélites Comerciales y Civiles - - 

Satélites militares - - 

 

 
Nota: https://boeing.mediaroom.com/2020-07-14-Boeing-Announces-Second-Quarter-Deliveries 

 

 

Los desafíos de producción inmediata y los efectos de la pandemia generan cada vez más 

incertidumbre en el sector para las compañías. 

Aircraft Lighting International (ALI), una compañía con sede en Hauppauge, Nueva York, 

que fabrica sistemas de iluminación LED para aviones, también ha ajustado significativamente 

las operaciones diarias en respuesta a la pandemia. "Estamos operando con aproximadamente 

el 20% de nuestro personal de producción para mantener el protocolo de seguridad y 

distanciamiento", dijo el gerente general Shervin Rezaie. 

https://boeing.mediaroom.com/2020-07-14-Boeing-Announces-Second-Quarter-Deliveries
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Actualmente, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A. es un 

actor importante en la industria aeroespacial nacional en su condición de fabricante de 

productos aeronáuticos y de estación reparadora certificada, tiene la proyección de 

“consolidarse como una empresa de clase mundial con alcance global que ofrece soluciones  

integrales al mercado aeroespacial, con base en el talento humano bilingüe altamente 

competente y comprometido, tecnología digital e infraestructura ampliada de punta y los más 

altos estándares de gestión, calidad y seguridad, que garanticen la satisfacción total del cliente”. 

Adicionalmente, la empresa CIAC S.A se encuentra fabricando tanto aeronaves tripuladas 

como no tripuladas. Dentro de las aeronaves tripuladas ha desarrollado en conjunto con la  

Fuerza Aérea Colombiana el Calima T-90, el cual “es un avión monoplano de ala baja con 

capacidad para dos tripulantes en el que los pilotos realizan su entrenamiento primario. A la 

fecha, estas aeronaves han cumplido con el entrenamiento de más de 200 pilotos de la Fuerza  

Aérea Colombiana acumulando más de 10.000 horas de vuelo, con niveles de alistamiento  

sostenido de 92%”. Y también, ha fabricado el planeador Urubú S-17 “La fabricación de esta 

aeronave tiene como objetivo contribuir con el proceso de mejora continua en el entrenamiento 

de vuelo de los alumnos de la Escuela Militar de Aviación EMAVI”. 

En cuanto a las aeronaves no tripuladas, esta empresa ha desarrollado el UAV Quimbaya 

y el UAV operacional cuyos principales objetivos son la vigilancia y reconocimiento de la 

infraestructura y diversas misiones militares y estatales. 
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2.7.5. Tendencias nacionales descritas por expertos sectoriales 

 

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 estud io. Es así como se 

organizaron seis (6) mesas de trabajo y se desarrolló el trabajo conjunto con la Oficina de 

Análisis del Mercado y Prospectiva Laboral. Se estudiaron las tendencias: Tecnológicas,  

organizacionales y verdes. En términos generales la ruta que se siguió fue la siguiente 

Figura 36 

Tendencias 
 

 

 
 

 

 
Nota: CEA. 

 
Asimismo, se realizó un análisis conceptual para poder vincular las tendencias identificadas 

en el contexto nacional con los fenómenos internacionales o mega tendencias, generadoras de 

estas. A continuación, se describen los conceptos que sirvieron de base para esa identificación. 

a) Las megatendencias son lecturas del futuro estudiando el presente a partir de cambios 

sociales, políticos, económicos y tecnológicos que influyen en períodos de tiempo 

Revisión expertos 
MINTRABAJO 

CEA 

Revisión y 
validación 
expertos 

sectoriales 

MINTRABAJO SECTOR 
PRODUCTIVO 

CEA 

Revisión 

 ocumental 
CEA 
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permitiendo con su comprensión la identificación de contextos de oportunidad y la lectura 

de los cambios que deben ser considerados en el desarrollo de iniciativas emprendedoras 

(Universidad de Antioquia, Vicerrectoría de Docencia, Ude@ - Educación Virtual) 

b) Las tendencias son el conjunto de fenómenos que conllevan a un proceso de transformación, 

evolución o modificación de un estado o situación en el futuro, los cuales pueden ser de 

carácter social, económico, político, cultural, tecnológico, organizacional, etc. (DNP, 2010, 

pp. 10). 

c) Podemos definir una megatendencia como un conjunto de aspectos de la sociedad y del 

entorno que se dirigen inexorablemente hacia una dirección, transformando los 

comportamientos, los valores y los hábitos de consumo, cuyo impacto es global y de largo 

plazo (Finect.com, 2020) 

A partir del anterior análisis, se presentan las tendencias específicas consolidadas, 

resultado del ejercicio realizado por el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, con el 

acompañamiento del Ministerio de Trabajo; asociadas por el equipo de proyecto de FEDIAC, 

a las mega tendencias mundiales más representativas. 

Tabla 12 

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

 

 

Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

Subsector 1. Fabricación y conservación de aeronaves y partes 

 
Industria  4.0 

Uso efectivo de 

tecnologías para la  

captura  y 
sistematización sobre 

Promover al desarrollo de 

procedimientos de 

confiabilidad para la  toma de 

mejores decisiones del tipo de 

 
T 

 
A 

 
1 a 3 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

 la  operación y 

mantenimiento de las 

aeronaves. 

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. 

   

 
 

 
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. 

 
 
 

Capacitación del talento 

humano de mantenimiento de 

acuerdo con las nuevas 

tendencias tecnológicas y 

organizacionales 

 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 

4 a 6 años 

 
 
 
 

Industria  4.0 

 
 
 

Internacionalización 

de los servicios de 

mantenimiento 

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. 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

4 a 6 años 

 
 
 
 
 

Ciberseguridad 

 
 
 

Incorporar  las 

tecnologías asociadas 

a la  industria  4.0 que 

permitan certificar 

productos 

aeronáuticos  en 

Colombia  

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 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 

4 a 6 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

  agregado sobre este tipo de 

tecnología para incursionar en 

las cadenas de valor globales. 

   

 
 

 
Automatización 

Desarrollo de 

materiales 

compuestos  y 

sistemas de 

comunicación y 

navegación (robótica, 

sensórica, aviónica) 

en Colombia  

 

El desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

navegación pondrá  la  industria  

sobre un nuevo nivel de 

fabricación. 

 
 

 
T 

 
 

 
A 

 
 

 
4 a 6 años 

 
Inteligencia  

Artificial 

Fabricación de 

aeronaves no 

tripuladas para  

servicios aéreos en el 

país 

 
Fabricación de aeronaves no 

tripuladas para servicios 

aéreos en el país 

 
 

T 

 
 

M 

 
 

4 a 6 años 

Subsector 2. Explotadores de servicios aéreos 

 

Inteligencia  

Artificial 

 
Implementación de 

transporte de carga 

por medio de drones 

Existe el uso de drones como 

una de las tendencias a nivel 

mundial y para Colombia  

(agrícola, topografía  y 

vigilancia  

 

 
T 

 

 
M 

 

 
4 a 6 años 

 
 

 
Low Cost 

Nuevos modelos de 

servicios para el 

fortalecimiento del 

mercado aerolíneas 

(basados en las 

necesidades del 

pasajero) 

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. 

 
 

 
T 

 
 

 
A 

 
 

 
1 a 3 años 

 
 
 
 

Bioseguridad 

 

 
Implementación de 

estrategias para  

generar confianza de 

los pasajeros (sellos 

de bioseguridad) 

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 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

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 

Usos de nuevas tecnologías 

cámaras infrarroja. Control 

automático de frontera  (ABC). 

Dispositivos sin contacto 

 
T 

 
M 

 
1 a 3 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

  (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). 

   

 
 

Tecnologías 

verdes 

 

Ampliación de la  

infraestructura  física 

y tecnológica  de los 

aeropuertos 

Adaptaciones para las 

diferentes aeronaves 

(capacidad de plataforma, 

puentes de abordaje), pistas 

(sistemas de detección de 

incursión en pista), rutas, 

sistemas de navegación. 

 
 
 

T 

 
 
 

A 

 
 
 

4 a 6 años 

 

Automatización 

Tanqueo de 

aeronaves en 

plataforma sin uso de 

vehículos cisterna. 

Reabastecimiento de 

combustible en plataforma sin 

uso de camión cisterna (uso de 

hidrantes). 

 

T 

 

M 

 

4 a 6 años 

 
 

Autosostenibilidad 

 
Desarrollo sostenible  

de infraestructura  

(concesiones). 

La articulación de los 

diferentes servicios e 

infraestructura en concesiones 

con responsabilidades 

compartidas. 

 
 

O 

 
 

M 

 
 

4 a 6 años 

 
 
 
 
 
 

 
Estandarización 

 
 
 
 

Estandarización de 

aeropuertos en 

cumplimiento del 

RAC 14 (aeródromos 

internacionales 

certificados). 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
O 

 
 
 
 
 
 

 
M 

 
 
 
 
 
 

 
4 a 6 años 

Estandarización 
Demanda de capital 

huma no especia liza d o 

Personal calificado 

(profesionalización  de los 
O A 1 a  3 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

 en áreas propias de 

los servicios 

aeroportuarios. 

servicios en diferentes niveles  

técnico, tecnológico y 

profesional) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologías 

verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aeropuertos verdes. 

Infraestructura  y 

operación. 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 a 10 años 

 
 
 
 

Inteligencia  

Artificial y la  IoT 

 
 

Uso de nuevas 

tecnologías para 

facilitar los procesos 

de inspección para el 

pasajero 

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. 

 
 
 

 
T 

 
 
 

 
A 

 
 
 

 
1 a 3 años 

 
 

 
Ciberseguridad 

Uso de sistemas 

actualizados        para  

garantizar la  

protección de la  

información y evitar 

posibles amenazas 

contra  la  

ciberseguridad 

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 

 
 

 
T 

 
 

 
A 

 
 

 
4 a 6 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

  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. 

   

 
 
 
 
 

Big data  

 
 

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

la  Seguridad de la  

Aviación (SeMS) 

para la prevención de 

incidentes. 

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 autoreporte de 

incidentes). 

 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 

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. 

Implementar esquemas 

basados en evaluaciones de 

riesgos, con la identificación, 

evaluación y clasificación por 

orden de prioridad de los 

mismos, 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 

Intersectorial de Seguridad de 

la  Aviación Civil (CISAC). 

 
 
 
 
 

 
O 

 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 

 
1 a 3 años 

 
 
 
 
 
 

Big data  

 
 
 

 
Cooperación regional 

para fomentar el 

intercambio de 

información y el 

desarrollo de las 

mejores prácticas. 

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 

 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 

1 a 3 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

 
 
 
 

Big data  

 
Uso de diferentes 

herramientas 

tecnológicas  para  

minimizar el impacto 

ecológico  en  las 

actividades     de 

AVSEC. 

Implementación de tecnología  

de identificación facial para el 

personal de los aeropuertos de 

tal manera  que se evite la  

producción de carnets, 

adicionalmente 

infraestructuras  más 

sostenibles que permita  el 

ahorro de energía, entre otros. 

 
 
 
 

V 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

1 a 3 años 

Subsector 4. Servicios a la navegación aérea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industria  4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento de la  

eficiencia  en 

operaciones 

aeroportuarias 

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 

distancia  

Accesibilidad aeroportuaria  

optimizada  y operaciones 

aeroportuarias mejoradas 

mediante la gestión de salidas 

superficies y llegadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 años 

 
 
 
 

 
Big data  

 
 

 
Mejoramiento de la  

eficiencia  en 

interoperabilidad 

mundial de datos y 

sistemas 

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 

 
 
 
 

 
T 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 

 
3 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

 
 
 
 

Industria  4.0 

 
 
 

Optimización de la  

capacidad y vuelos 

flexibles 

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 

 
 
 
 

T 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

5 años 

 
 
 

 
Big data  

 
 
 

Implementación de 

trayectorias de vuelos 

eficientes 

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 

 
 
 

 
T 

 
 
 

 
A 

 
 
 

 
3 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

Big data  

 
 
 
 
 
 
 

Optimización del 

Plan de Servicios a la  

Navegación Aérea  

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 años 

 
 

 
Estandarización 

 
 

Alianzas 

intera dm in ist ra t iva s 

del PSNA 

Cooperación del PSNA con 

otros miembros de la 

comunidad: Autoridad 

Aeronáutica, otras 

Autoridades, I&D, 

Universidades, Operadores 

aeronaves, CIA, proveedores 

de servicios aeroportuarios. 

 
 

 
O 

 
 

 
A 

 
 

 
5 años 

Estandarización 
Alineación 

organizacional del 

Consolidación del sistema de 

gestión de mantenimiento 
O A 3 años 
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Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

 programa de 

seguridad del estado, 

Programa Estatal para 

la       Gestión       de 

Autoridad  en 

Seguridad 

Operacional (SSP 

<OACI> - 

PEGASO<UAEAC>) 

(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. 

   

Tecnologías 

verdes 

Fuentes de energía  

renovable (estaciones 

aeronáuticas). 

 
Sin datos 

 
V 

 
M 

 
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 

 
 
 
 

Contribución a los TBO- 

CDO-CCO-AMAN-DMAN 

 
 
 

 
V 

 
 
 

 
Sin dato 

 
 
 

 
Sin dato 

Subsector 5. Regulación, Vigilancia y Certificación 

 

Big data  

 
Validación legal de 

documentos digitales. 

Uso de firma electrónica, 

emisión de licencias digitales.  

Expedición de certificados 

médicos. 

 

T 

 

A 

 

1 a 3 años 

 

Big data  

Digitalización de los 

procesos a partir de 

aplicativos (TICS) 

Sistemas de evaluación 

(plataforma Élite). Aplicativo 

SIGA. Aplicativo ADI (gestión  

documental) 

 

T 

 

A 

 

1 a 3 años 

Realidad 

Aumentada (RA) 

y Realidad Virtual 

(RV) 

Implementación de 

capacitaciones y/o 

formación en 

plataformas virtuales 

 
Virtualización de procesos 

académicos 

 

T 

 

M 

 

1 a 3 años 

 

Estandarización 

Regulación para  el 

uso de drones. 

(transporte de carga y 

pasajeros) 

 
Alineación con normas 

internacionales. 

 

O 

 

M 

 
7 a 10 

años 

 
 

Estandarización 

 
Armonización de los 

RAC con los LAR 

Internacionalización de 

servicios y desarrollo del 

mercado. Estandarización de 

capacidades conforme a los 

servicios     de     la      región 

 
 

O 

 
 

A 

 
 

1 a 3 años 



201 

 

 

 

 
 

Megatendencia 
Tendencia s 

específicas 

 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 

Ocurrencia 
 

Horizonte 

  latinoamericana en fomento de 

la  seguridad operacional. 

(AIT- personal de inspección) 

   

Nota: MinTrabajo/CEA- FEDIAC 

 

Las tendencias consolidadas fueron verificadas por el experto internacional, Xavier 

Hurtado – Director de Desarrollo de Proveedores Industriales de la Federación de la Industria 

Aeroespacial Mexicana - FEMIA, quien contribuyó a nivel de descriptores con los siguientes 

comentarios, en algunas de ellas: 

 
 

Tabla 13 

Aportes de Experto Internacional acerca de Tabla 16. 
 

 

Megatendencia 
 

Tendencias específicas 
 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

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. 

Integración de sistemas y sensores para 

monitoreo de fabricación y reparación de 

componentes de aeronaves, facilitando la 

digitalización (registro y almacenamiento) de 

indicadores (big data) y toma de decisiones de 

manera preventiva y con aprendizaje (machine 

learning) basado en algoritmos vinculados con 

inteligencia artificial. 

 
 

 
T 

 
 

 
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 

responsa b il ida d dentro de  

la  organización. 

Implica la instalación de tecnología (hardware 

y software), así como enseñanza en Ingeniería 

y Diseño de tal forma que facilite la 

manipulación con fines de fabricación, 

sustitución de materiales, reparación o 

pruebas de manufactura aditiva (impresión 

3D) de componentes en realidad aumentada 

que les permita evaluar temas dimensionales y 

simulación con cambios de presión, 

temperatura, etc. 

 
 
 

 
O & T 

 
Ciberseguridad 

Incorporar las tecnologías 

asociadas a la  industria  

4.0 que  permitan 

certificar productos 

Es importante seguir protocolos de seguridad 

que blinden la propiedad intelectual de los 

componentes a manipular, tal y cómo se haría 
en cadenas de valor globales, y de preferencia 

 
T 
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Megatendencia 
 

Tendencias específicas 
 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 aeronáuticos en 

Colombia  

logrando alineación con estándares 

internacionales de integridad de información 

militar. 

 

 
 

 
Automatización 

 
Desarrollo de materiales 

compuestos y sistemas de 

comunicación y 

navegación (robótica, 

sensórica, aviónica) en 

Colombia  

El reto de automatización es para sustituir 

procesos repetibles y de bajo valor agregado, 

así como de ingeniería avanzada, lo cual debe 

reducir procesos y por tanto el costo de 

fabricación de componentes (por ejemplo, en 

mecanizado de piezas con cavidades comple ja s  

que puede ser sustituido por manufactura 

aditiva). 

 
 

 
T 

 
 

Inteligencia  Artificial 

 

Fabricación de aeronaves 

no tripuladas para 

servicios aéreos en el país 

Esto implica la instalación de tecnología que 

permita diseñar, simular, fabricar, operar y 

reparar aeronaves no tripuladas, con sistemas 

de comunicación robustos que documenten 

indicadores y sean explotados con big data y 

machine learning. 

 
 

T 

 
 
 
 

Tecnologías Verdes 

 

Fabricación de 

aeronaves más ligeras y 

con mejor eficiencia en 

combustible, así como 

reducción o eliminación 

de combustibles fósiles 

En la fabricación de componentes hay que 

capacitar a la base industrial a trabajar con 

materiales más ligeros y resistentes que 

permitan la eficiencia en combustible y que 

sean amigables al medio ambiente. Esto 

implica cambios en habilidades duras, 

incluyendo la adquisición de maquinaria y 

equipo y la capacitación requerida para 

operarlos. 

 
 
 
 

T, V & O 

 
 

 
Habilidades Blandas de 

Clase Mundial 

 
Estandarización de 

habilidades de clase 

mundial que faciliten la 

internacionalización de 

fabricantes de 

componentes de 

aeronaves 

Dado que la industria aeronáutica es global, 

será indispensable educar a las empresas y su 

personal directivo y operativo a realizar 

prácticas de clase mundial a lo largo de todas 

las etapas del proceso comercial, manteniendo 

indicadores de competitividad internacional, 

desde el proceso de cotización, producción, 

adquisición de materias primas, calidad, hasta 

el área de entrega y atención al cliente. 

 
 
 
 

O 

Subsector 2. Explotadores de servicios aéreos 

 
 
 

Inteligencia  Artificial 

 

 
Implementación de 

transporte de carga por 

medio de drones 

Agregar drones como sistema de transporte de 

carga habrá que educar a las empresas y 

operadores de drones acerca de las 

limitaciones (peso y tipo de carga), así como 

regulación relacionada para estar dentro de la 

legislación en temas de tráfico aéreo, lo cual 

también deberá ser actualizado. 

 
 
 

T & O 

Bioseguridad 
Implementación de 

estrategias para  generar 

Garantizar la bioseguridad será crucial para 

los próximos años, lo cual implica también 
O & T 
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Megatendencia 
 

Tendencias específicas 
 

Descriptores 
Tipo 

T/O/V 

 confianza de los pasajeros 

(sellos de bioseguridad) 

adquisición de tecnología y capacitación para 

el monitoreo, detección y manejo tanto de 

sustancias, así como de pasajeros con 

posibilidad de portabilidad de enfermedades. 

 

Subsector 3. Servicios aeroportuarios especializados de apoyo terrestre a la operación de aeronaves 

 

Estandarización 

Demanda de capital 

humano especializado en 

áreas propias de los 

servicios aeroportuarios. 

Personal calificado (profesionalización de los 

servicios en diferentes niveles técnico, 

tecnológico y profesional, y ahora preventivo 

de salud o bio-seguridad) 

 

O 

Nota: Aportes realizados por Xavier Hurtado-FEMIA. 
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3. Delimitación y verificación del área de sector seleccionado 

 

La actividad aeronáutica en Colombia, tiene una larga historia que data desde hace más de 

100 años; primero con los sorprendentes vuelos de algunos extranjeros sobre tierras nacionales, 

quienes con sus maravillosas historias sembraron la semilla para Colombia de ser parte de la 

aviación del mundo, y luego con la materialización en el año 2019 de la primera empresa 

comercial de aviación colombiana Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo – 

SCADTA (conocida hoy en día como Avianca), que conectaría al país con el resto del mundo, 

en términos de transporte aéreo. Así entonces, surgió la necesidad en el Gobierno Nacional de 

crear la Comisión Técnica de Aviación, como ente asesor, adscrito primero al Ministerio de 

Industria y luego al Ministerio de Guerra por su pertinencia con la defensa del territorio  

nacional. Sin embargo, el crecimiento exponencial del sector hizo imperativo crear un 

organismo regulador de la aviación en todos sus aspectos, fue así como la creación de la Ley 

89 de 1938 centralizó el control de la aviación en un organismo especial denominado la 

Dirección General de la Aeronáutica Civil, adscrito al Ministerio de Guerra., “…encargado de 

encargado especialmente de lo relacionado con los servicios de Aeródromos, rutas aéreas,  

radiocomunicaciones aeronáuticas, meteorología, vigilancia de personas, materiales e 

instalaciones destinados a la navegación aérea”. (Aerocivil, página web, 2020) 

Desde que inició la aviación en Colombia, el país suscribió convenios internacionales  

relacionados con la aviación civil; gracias a esto, participó como uno de los miembros de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), creada en 1944. La presencia en estos 

escenarios internacionales, propios de la dinámica del sector, hace que la aeronáutica 
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colombiana se rija por las leyes colombianas armonizadas en su totalidad con las dinámicas 

globales de la aviación. 

Todo este panorama, un tanto complejo, obliga al Estado a dotar a la autoridad aeronáutica 

de una autonomía administrativa y financiera con la creación del Departamento Administrativo 

de Aeronáutica Civil (DAAC), mediante Decreto 1721 del 18 de julio de 1960, con unas 

funciones técnicas y administrativas específicas para dirigir la política aeronáutica. 

En 1993, con la Ley 105 del 30 de diciembre, la Aeronáutica Civil es adscrita al Ministerio 

de Transporte. como órgano rector de la política y ejecución de las funciones relativas al 

transporte aéreo. 

Poco a poco, a lo largo de los años, al sector se han ido incorporando nuevas actividades, 

con el único propósito de crear las condiciones necesarias que garantizan un servicio eficiente, 

eficaz y efectivo para clientes y usuarios. El desarrollo tecnológico también ha jalonado nuevas 

perspectivas para el sector como la oportunidad de convertirse en un generador de proyectos 

de fabricación y modernización de aeronaves, y centro de servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para aeronaves de paso comerciales, civiles y de las fuerzas militares. 

Todo lo anteriormente expuesto se traduce en el reconocimiento de lo aeronáutico como  

un sector altamente regulado nacional e internacionalmente y, sobre todo, en la necesidad de 

cualificar el capital humano vinculado a todas las actividades dado su grado de especialización. 

Si bien es cierto que a su interior se desempeñan los saberes profesionales de muchas  

disciplinas, sus particularidades hacen necesario el diseño de referentes que apunten a 
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reconocer y/o preparar a las personas a desarrollarse laboral y profesionalmente en el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil. 

Ahora, con esta exposición, y en consonancia con el Marco Nacional de Cualificaciones,  

como instrumento de articulación de la oferta y la demanda, este apartado propone la 

delimitación y el alcance del sector desde dos orillas, la del referente internacional CIIU Rev. 

4 AC (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas,  

adaptada para Colombia por el DANE) y la del referente CIUO 08 AC (Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones, adaptada para Colombia). Asimismo, se propone 

como línea de base para la identificación de las Brechas de Capital Humano (BKH) por parte 

del aliado estratégico ORMET (Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo) del 

Ministerio de Trabajo. 

3.1. Análisis de las actividades económicas relacionadas al sector (CIIU 04 A.C.) 

 

Una vez analizadas las actividades propias del sector y contrastadas con las consignadas  

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas,  

cuya última revisión fue realizada por el DANE durante este año; el equipo del proyecto 

identificó una transversalidad en algunas de las áreas de cualificación definidas por el Marco 

Nacional de Cualificación, lo cual se justifica desde la alta regulación del sector, su carácter  

internacional y su grado de especialización. 
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Figura 37 

El Sector Aeronáutico – Aviación civil y su transversalidad en las áreas de cualificación 

definidas por el Marco Nacional de Cualificaciones 
 

 
 

Nota: Equipo técnico FEDIAC 

 
 
 
 

Desde la concepción del Marco Nacional de Cualificaciones, el tema aeronáutico fue 

circunscrito al área de cualificación de Logística y Transporte LOTR, con lo cual el equipo 

está plenamente de acuerdo. Sin embargo, al revisar el referente CIIU, se encontraron, además, 

otras actividades relacionadas directamente con el Sector Aeronáutico – Aviación civil que le 

aportan valor al mismo y que, por lo tanto, requieren la intervención con el diseño de 

cualificaciones con mayor pertinencia. 

Dado que la justificación será iterada a lo largo de cada área de cualificación, a 

continuación, se transcribe la definición de cada una, desde el Marco Nacional de 

Cualificaciones, y al final se expondrá la justificación que da sustento a la posición del equipo. 
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LOTR / LOGÍSTICA Y TRANSPORTE. Esta área de cualificación incluye todas las 

modalidades relacionadas con el transporte, las actividades de almacenamiento y apoyo al 

transporte, así como las  actividades de correo y mensajería. Comprende las actividades 

asociadas en las instalaciones de transporte de pasajeros y carga, suministro y distribución de 

mercancías, entre otros. 

Se contempla un amplio conjunto de actividades que se relacionan a continuación: 

 
• Transporte fluvial y marítimo: puede ser de pasajeros o de carga por vía acuática, 

diferenciando el transporte acuático, marítimo, de cabotaje y fluvial. 

• Transporte terrestre: contiene el transporte por tuberías, el transporte férreo de pasajeros  

y de carga, transporte de tracción humana, así como el transporte terrestre público automotor 

de pasajeros, de carga o mixto. 

• Transporte aéreo: contiene el transporte nacional e internacional de pasajeros, así como 

el transporte nacional e internacional de carga. 

• Actividades de operación de drones o aeronaves no tripuladas. 

 
• Servicios de transporte vertical de ascensores, funiculares, teleférico, elevadores, 

montacargas, entre otros. 

• Actividades complementarias y de logística al transporte de mercancía: relacionado con 

la manipulación de carga, el almacenamiento, el suministro y depósito de mercancías, gestión 

de compras e inventarios, al igual que las actividades complementarias en puertos, aeropuertos, 

carreteras, vías férreas y ductos. 
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• Actividades de apoyo de gestión y trámite aduanero y de comercio internacional. 

 
• Correo y servicios de mensajería: relacionadas con clasificación del correo, distribución 

postal, reparto y entrega de mensajería (en bicicleta, moto, camión). 

• Actividades de control de vehículos, equipos, aparatos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos utilizados para operaciones y tráfico (aéreo, terrestre y acuático), servicios de 

asistencia o manejo, servicio abordo, servicio de equipajes, asistencia en tierra, 

radiocomunicación y radiotelefonía, sistemas de radio, radar y señalizaciones luminosas. 

• Organización, coordinación, operaciones de planeación y soporte de transporte, 

suministro, almacenamiento y distribución de mercancías, entre otros, por tierra, mar o aire,  

incluye los registros operativos de las actividades, calendarios y horarios de pasajeros y carga. 

ELCA / ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN. Según lo definido por el MNC, 

esta área comprende actividades relacionadas con planeación, diseño, desarrollo, 

mantenimiento, instalación, operación y control de equipos electrónicos, componentes, 

maquinaria y sistemas, así como procesos y aplicaciones de la electrónica. Incluye la asesoría  

sobre aspectos tecnológicos de materiales, productos o procesos propios de la electrónica y la 

automatización. 

Incluye la fabricación, mantenimiento y la reparación de equipos electrónicos, óptico, 

computadores, equipo periféricos y equipos de comunicaciones. 

CNME / FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES, 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
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• Ciencias naturales 

 
Comprende la investigación básica, aplicada y experimental sobre la vida humana, animal 

y vegetal, incluidos órganos, tejidos, células y microorganismos específicos, así como de los 

efectos que sobre ellos ejercen los factores ambientales, las drogas u otras sustancias y con el 

medio ambiente para desarrollar nuevos conocimientos, mejorar la producción agrícola y 

forestal y resolver problemas de la salud humana y del ambiente. 

Incluye las ciencias de la tierra y física, el análisis y estudios de laboratorios, geofísicos,  

geológicos y sismográficos, el apoyo científico y de asesoramiento que está área de 

cualificación brinda a otros sectores. 

• Matemática y estadística 

 
Contempla la investigación, perfeccionamiento o desarrollo de conceptos, teorías y 

métodos operacionales y técnicas matemáticas, actuariales y estadísticas y asesoran o 

participan en su aplicación práctica en campos como la ingeniería, empresariales y sociales,  

entre otras ciencias; actualizan y mejoran la metodología estadística relacionada con la 

recolección, organización, análisis e interpretación de datos expresados en forma cuantitativa; 

incluso la investigación en los sistemas deductivos y abstractos, descripción, organización y 

análisis de datos numéricos. 

FAMA / FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES, 

 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. Esta área de cualificación 

incluye un amplio conjunto de actividades productivas relacionadas con: 
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• Diseño, desarrollo y determinación de las especificaciones técnicas para la fabricación 

de productos en serie, por lotes o individuales que se producen por medios industriales 

• Fabricación de productos minerales no metálicos, metalúrgicos, metálicos. 

 
• Fabricación de maquinaria y equipo (de uso general y manufactura de componentes 

utilizados en la fabricación de diversos tipos de maquinaria y equipo, o la fabricación de 

maquinaria que apoya la operación de otras actividades). 

• Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 

 
• Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 

 
• Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 

 
• Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales y de 

transporte vertical. 

• Actividades para el suministro de vapor, aire acondicionado y refrigeración. 

 
• Actividades de planificación industrial, organización y métodos de producción, tiempos  

y movimientos y control de fabricación. 

Esta área de cualificación excluye la fabricación, mantenimiento y la reparación de equipos 

electrónicos y óptico, computadores y equipo periféricos, equipos de comunicaciones, ya que 

están contempladas en el área de cualificación ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN. Así 

mismo, se excluye la fabricación de aparatos y equipo eléctrico, ya que están contempladas en 

el área de cualificación PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD. Así mismo, se 
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excluye la fabricación de textiles, alimentos, entre otros productos que no fueron descritos en 

esta área de cualificación. 

Justificación del impacto aeronáutico en las últimas cuatro áreas, anteriormente  

descritas: Para que personas que provengan de estas áreas puedan desempeñarse en el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil, requieren de saberes y haceres altamente especializados, que son 

abordados de manera somera por las instituciones educativas formadoras del talento humano, 

lo cual es perfectamente comprensible dado que su responsabilidad en brindar las bases  

conceptuales que le permitan al egresado poder aplicar de manera general su quehacer laboral 

y profesional a diversos sectores. Por lo tanto, es del resorte del Sector Aeronáutico – Aviación 

civil proponer los estándares que permita una formación de calidad y pertinente de esos 

trabajadores que se han desempeñado o quieran desempeñarse en este sector. De esta manera,  

se proponen específicamente las siguientes clases desde la CIIU: 
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Tabla 14 

Actividades desarrolladas en el Sector Aeronáutico – Aviación civil -CIIU REV.4 AC 
 

ACTIVIDADES DESARROLADAS EN EL SECTOR AERONÁUTICO – AVIACIÓN CIVIL –CIIU Rev. 4 AC 

SECCIÓN C 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

SECCIÓN H 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN M ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 

Y TÉCNICAS 

División 26 
Fabricación 

de productos 
informáticos, 
electrónicos 

y ópticos 

División 27 
Fabricación 
de aparatos y 

equipo 
eléctrico 

División 30 
Fabricación 
de otros tipos 
de equipo de 
transporte 

 
División 33 

Instalación, mantenimiento y 
reparación especializado de 

maquinaria y equipo 

 

 
División 51 

Transporte aéreo 

División 52 
Almacenamiento y 

actividades 
complementarias 

del transporte 

División 71 
Actividades de 

arquitectura e 
ingeniería; 

ensayos y análisis 
técnicos 

División 74 
Otras actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas 

Grupo 265 

Fabricación 
de equipo de 

medición, 
prueba, 

navegación y 
control; 

fabricación 

Grupo 274 

Fabricación 
de equipos 

eléctricos de 
iluminación 

Grupo 303 

Fabricación 
de 

aeronaves, 
naves 

espaciales y 
de 

maquinaria 
conexa 

Grupo 331 

Mantenimiento y reparación 
especializado de equipo 

electrónico y óptico 

Grupo 511 

Transporte 
aéreo de 

pasajeros 

Grupo 512 

Transporte 
aéreo de 

carga 

Grupo 522 

Actividades de las 
estaciones, vías y 

servicios 
complementarios 

para el transporte 

Grupo 711 

Actividades de 
arquitectura e 

ingeniería y otras 
actividades 

conexas de 
consultoría 

técnica 

Grupo 749 

Otras actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas n.c.p. 

de relojes        

Clase 2651 

Fabricación 
de equipo de 

medición, 
prueba, 

navegación y 
control 

Clase 2740 

Fabricación 
de equipos 
eléctricos de 
iluminación 

Clase 3030 

Fabricación 
de aeronaves, 

naves 
espaciales y 

de maquinaria 
conexa 

Clase 3313 

Mantenimiento 
y reparación 

especializado de 
equipo 

electrónico y 
óptico 

Clase 3315 

Mantenimiento 
y reparación 

especializado de 
equipo de 

transporte, 
excepto 

los vehículos 
automotores, 

motocicletas y 
bicicletas 

Clase 5111 

Transporte 
aéreo 

nacional de 
pasajeros 

 
Clase 5112 
Transporte 

aéreo 

internacional 
de pasajeros 

Clase 5121 

Transporte 
aéreo 

nacional de 
pasajeros 

 
Clase 5122 
Transporte 

aéreo 

internacional 
de carga 

Clase 5223 

Actividades de 
aeropuertos, 
servicios de 

navegación aérea y 

demás actividades 
conexas al 

transporte aéreo 

Clase 5224 

Manipulación de 
carga 

Clase 7112 

Actividades de 
ingeniería y otras 

actividades 
conexas de 

consultoría 
técnica 

Clase 7490 

Otras actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas n.c.p. 

       Clase 5229 
Otras actividades 

complementarias al 
transporte 

  

Nota: MinTrabajo/CEA- FEDIAC 
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Esta tabla fue el resultado del análisis del equipo sobre la composición de la CIIU adaptada 

para Colombia para identificar aquellas actividades misionales del sector ubicadas en las  

diferentes divisiones, grupos y clases, las cuales se desagregan en el siguiente apartado. 

SECCIÓN H - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Por actividad 
 

transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el  

traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o 

varios modos de transporte de conformidad con las autorizaciones expedidas por las 

autoridades competentes a nivel nacional o internacional. 

DIVISIÓN 51. TRANSPORTE AÉREO: Esta división comprende el transporte aéreo y 

espacial de pasajeros y carga. 

GRUPO 511 - Transporte aéreo de pasajeros: Este grupo comprende el transporte aéreo 

regular y no regular de pasajeros. 

 

Clase 5111 - 

Transporte aéreo 

nacional de 

pasajeros 

Esta clase incluye: 

•  El transporte aéreo regular y no regular de pasajeros a nivel nacional, es decir, entre 

puntos situados en el territorio nacional: 

- El transporte de pasajeros sobre rutas regulares y en horarios definidos. 

- Los vuelos 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. 

•  Las actividades de aviación general tales como: 

- El transporte de pasajeros por clubes aéreos para instrucción con fines deportivos o 

recreativos. 

Esta clase excluye: 

•  La instrucción realizada por las escuelas de aviación. Se incluye en la clase 8559 «Otros 

tipo de educación n.c.p.». 

Clase 5112 - 

Transporte aéreo 

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: 
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internacional de 

pasajeros 

- El transporte de pasajeros sobre rutas regulares y en horarios definidos. 

- Los vuelos chárter para  pasajeros. 

- Los trabajos aéreos especiales (ej.: vuelos panorámicos). 

- El alquiler de equipo de transporte aéreo con operador para el transporte internacional. 

•  El transporte espacial de pasajeros. 

Esta clase excluye: 

•  Los vuelos chárter para pasajeros, los vuelos panorámicos y turísticos nacionales y el 

alquiler de equipo de transporte aéreo con operador. Se incluyen en la clase 5111 

«Transporte aéreo nacional de pasajeros». 

 

 

GRUPO 512 - Transporte aéreo de carga: Este grupo comprende el transporte aéreo 

regular y no regular de carga. 

 

Clase 5121 - 

Transporte aéreo 

nacional de 

pasajeros 

Esta clase incluye: 

•  El tra nsporte a éreo de ca rga  a  nivel na ciona l, es decir, entre puntos situa dos en el territo rio 

nacional: 

- El transporte de carga sobre rutas regulares y en horarios definidos. 

- El transporte aéreo no regular de carga. 

•  El alquiler de equipo de transporte aéreo con operario para el transporte de carga. 

Esta clase excluye: 

•  Los vuelos chárter. Se incluyen en la clase 5111 «Transporte aéreo  nacional de 

pasajeros». 

Clase 5122 - 

Transporte aéreo 

internacional de 

carga 

Esta clase incluye: 

•  El transporte aéreo regular y no regular de carga a  nivel internacional, es decir, con origen 

y destino en dos países diferentes. 

•  El lanzamiento de satélites y naves espaciales. 

•  El alquiler de equipo de transporte aéreo con operario para el transporte de carga. 

Esta clase excluye: 

•  El transporte de carga por vía aérea a nivel nacional, es decir, entre puntos situados en 

el territorio nacional. Se incluye en la clase 5121 «Transporte aéreo nacional de carga». 

 

 
DIVISIÓN 52 - ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE. 

GRUPO 522 - Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para 

el transporte 
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Clase 5223  - 

Actividades de 

aeropuertos, 

servicios  de 

navegación aérea 

y  demás 

actividades 

conexas al 

transporte aéreo 

Esta clase incluye: 

•  Las actividades relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros, animales o carga: 

- La operación de instalaciones terminales, como terminales de aeropuerto, etc. 

- Los servicios de navegación aérea. 

•  Los servicios de prevención de incendios y bomberos en los aeropuertos. 

Esta clase excluye: 

•  La manipulación de la carga. Se incluye en la clase 5224, «Manipulación de carga». 

•  El funcionamiento de escuelas de vuelo. Se incluye en la clase 8559, «Otros tipos de 

educación n.c.p.». 

Clase 5224 - 

Manipulación de 

carga 

Esta clase incluye: 

•  La carga y  descarga  de  mercancías y equipaje,  independientemente del modo de 

transporte utilizado. 

•  Las actividades de estiba y desestiba. 

•  La carga y descarga de vagones de carga. 

Esta clase excluye: 

•  El funcionamiento de las instalaciones terminales de transporte. Se incluye en las clases 

5221, «Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte  

terrestre»; 5222, «Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte 

acuático», y 5223, «Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás 

actividades conexas al transporte aéreo». 

5229 Otras 

actividades 

complementarias 

al transporte 

Esta clase incluye: 

•  Los servicios de transitarios. La función de los transitarios o freight forwarders es 

ofrecernos las soluciones de transporte más adecuadas para cada caso, tanto en transporte  

marítimo, como aéreo, terrestre o combinaciones de ellos. Hacen una selección de  los 

precios y servicios más apropiados entre los ofrecidos por los operadores de transporte del 

mercado. 

•  Los transitarios suelen ofrecer servicios logísticos completos, lo que los convierte en un  

servicio básico para  pequeñas y medianas empresas: 

- Transporte tanto de cargas completas como agrupadas. 

- Agencia  de aduanas. 

- Almacenamiento. 

- Distribución. 

- Asesoramiento. 

•  La organización y coordinación de operaciones de transporte por tierra, mar o aire. 

•  La organización de envíos de grupo e individuales (incluso recogida y entrega de 

mercancías y agrupación de envíos). 

•  Las actividades logísticas; por ejemplo, operaciones de planeación, diseño y soporte de 

transporte, almacenamiento y distribución. 

•  La emisión y trámite de documentos de transporte y conocimientos de embarque. 

•  La verificación de facturas y suministro de información sobre las tarifas de transporte. 

•  Las actividades de los agentes de aduanas. 

•  Las actividades de transitarios de flete marítimo y flete aéreo. 

•  La contratación de espacio en buques y aeronaves. 
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•  La manipulación de mercancías; por ejemplo, embalaje temporal con el fin de proteger 

las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesada de la carga. 

Esta clase excluye: 

•  Las actividades de mensajería. Se incluyen en la clase 5320, «Actividades de 

mensajería». 

•  La provisión de seguros para automotores, marino, aéreo y de fletes. Se incluye en la 

clase 6511, «Seguros generales». 

•  Las actividades de agencias de viajes. Se incluyen en la clase 7911, «Actividades de las 

agencias de viaje». 

•  Las actividades de operadores de tours. Se incluyen en la clase 7912, «Actividades de 

operadores turísticos». 

•  Las actividades de asistencia a turistas. Se incluyen en la clase 7990, «Otros servicios 

de reserva y actividades relacionadas». 

 

 

ÁREA DE CUALIFICACIÓN - ELCA / ELECTRÓNICA Y 

AUTOMATIZACIÓN. 

SECCIÓN C - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 
DIVISIÓN 26 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, 

ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 

GRUPO 265 - Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; 

fabricación de relojes 

 

Clase       2651        - 

Fabricación de 

equipo de medición, 

prueba, navegación 

y control 

Esta clase incluye: 

•  La fabricación de sistemas e instrumentos de búsqueda, detección, navegación, 

orientación aeronáuticos y náuticos: compases de navegación…. La fabricación de 

controles automáticos y reguladores para diversas aplicaciones como calefacción, aire  

acondicionado, refrigeración, etc. La fabricación de instrumentos y aparatos para la  

medición, representación, indicación, grabación, transmisión y regulación constante y  

automática  de variables de procesos industriales tales como temperatura, presión, 

humedad, viscosidad, combustión, nivel, densidad, acidez, concentración y rotación; 

medidores de fluido y aparatos contadores; instrumentos para medición y prueba de  

características eléctricas y de señales eléctricas; instrumentos y sistemas de 

instrumentación para análisis de laboratorio de la composición o concentración química o 

física de muestras de sólidos. Fluidos, gases o material compuesto y otros instrumentos de 

                                          medida y prueba y partes para  los mismos. La fabricación de equipo no eléctrico para   
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medición, prueba, navegación y control (excepto herramientas mecánicas simples, no  

diseñadas para altos niveles de precisión). Se incluyen entre otras actividades: 

•  La fabricación de instrumentos para el monitoreo del funcionamiento de los motores de 

avión. Por ejemplo: tacómetros (miden el número de revoluciones del motor por minuto), 

horómetros (miden el número de horas de recorrido de la  máquina), entre otros 

instrumentos... 

•  La fabricación de equipo de prueba de emisiones automotrices. 

La fabricación de aparatos para ensayar y regular los motores de vehículos mediante el 

control de todos los órganos de encendido (bobinas, bujías, condensadores, baterías, entre  

otros), el reglaje de la carburación mediante un analizador de los gases de escape y la  

medida de la compresión en cada uno de los cilindros…. 

…• La fabricación de instrumentos de navegación aérea tales como altímetros, 

variómetros, machmetros, acelerómetros, y pilotos automáticos. 

•  La fabricación de equipos de búsqueda, detección, navegación, aeronáutica  y náutica, 

incluyendo sonares. 

•  La fabricación de radares. 

•  La fabricación de máquinas y aparatos de ensayo para determinar las propiedades físicas 

de los materiales; máquinas y aparatos para establecer la  dureza y otras propiedades de los 

metales o la resistencia al desgaste y otras propiedades de los textiles. Comprende un  

conjunto de máquinas o aparatos diseñados para efectuar ensayos de dureza, elasticidad, 

resistencia  a la  tracción, a  la  compresión, a la  flexión, o de otras propiedades mecánicas de 

materiales diversos: madera, manufacturas de cemento o de hormigón, textiles (hilados, 

tejidos), papel y cartón, caucho, plástico, cueros, entre otros materiales… 

•  La fabricación de aparatos para medir y verificar magnitudes eléctricas, por ejemplo, 

osciloscopios y oscilógrafos que registran movimientos oscilatorios; y los instrumentos 

para  verificar la  corriente, el voltaje o la  resistencia, estén provistos o no, de un dispositivo 

registrador, como por ejemplo, galvanómetros, amperímetros o voltímetros. La fabricación 

de instrumentos para medir y verificar señales eléctricas… 

•  La fabricación de instrumentos y aparatos diseñados especialmente para  las 

telecomunicaciones, tales como diafonómetros, hipsómetros, neperímetros y aparatos para 

ensayar. 

•  La fabricación de instrumentos de agrimensura, geodesia  y topografía  tales como 

teodolito, para  establecer planos y medir ángulos; niveles ópticos; alidada. 

•  La fabricación de controles de fuego y flama. 

•  La fabricación de espectrómetros (aparatos que identifican las diferentes componentes 

del espectro de frecuencias de una señal eléctrica). 

•  La fabricación de calibradores diseñados para  altos niveles de precisión. 

•  La fabricación de contadores de consumo de electricidad, agua o gas, gasolina, entre  

otros. 

•  La fabricación de instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, el nivel, la  

presión u otras variables de líquidos o gases (por ejemplo, medidores de flujo, indicadores 

de nivel, manómetros, calorímetros de hielo, o de calentamiento, entre otros). 

•  La fabricación de equipos de posicionamiento global (GPS). 

•  La fabricación de dispositivos y aparatos de control ambiental y controles automáticos 

(ej.: termostatos, para regular la  temperatura; reguladores de presión llamados también  

manostatos o presostatos, de nivel de humedad [humidostatos] y de tiro de estufas; y  

reguladores automáticos de distintas magnitudes eléctricas). 
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•  La fabricación de equipos de medida y grabación (caja  negra). 

•  La fabricación de detectores de movimiento. 

…• La  fa brica c ión de esca la s de la bora torio , incuba dora s y a pa ra tos diverso s de la bora torio  para 

medición y prueba: la  fabricación de instrumentos y aparatos para efectuar análisis físicos 

o químicos tales como polarímetros, para medir el ángulo de rotación del plano de 

polarización de un rayo luminoso que atraviesa sustancias ópticamente activas, es decir, 

dotadas de poder rotatorio; refractómetros, para determinar el índice de refracción de los 

líquidos o de los sólidos; colorímetros, para determinar el color de una sustancia (líquida  o 

sólida); analizadores de gases o de humos (aparatos de Orsat), para el análisis de gases 

combustibles o de productos de la combustión (gases quemados) en los hornos de coque, 

gasógenos, altos hornos, etc., y que permiten dosificar principalmente el ácido carbónico, 

el óxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno; viscosímetros, que permiten determinar la  

viscosidad, es decir, el frotamiento interno que caracteriza a un líquido; instrumentos para  

medir la  tensión superficial o interfacial de los líquidos (peso, volumen, altura); y los 

pehachímetros (medidores de pH) para medir 

la  magnitud por la  que se valora  el carácter ácido o básico de un medio. 

…• La fabricación de instrumentos y aparatos de meteorología  tales como veletas; 

anemómetros, para medir la  velocidad del viento; evaporímetros, para medir la  capacidad 

de la  evaporación de la atmósfera; pluviómetros, para  medir la  cantidad de agua lluvia… 

•  La fabricación de telémetros para determinar la distancia que separa al observador de un  

punto alejado determinado. 

•  La fabricación de instrumentos de oceanografía y de hidrología; de aparatos de radar y 

de control remoto. 

•  La fabricación de otros instrumentos, aparatos o máquinas de medición, verificación o 

ensayo: termómetros de líquido, de metal y de cristales líquidos (excepto los de uso 

médico); barómetros (de mercurio o aneroide) para  medir la  presión atmosférica; 

hidrómetros, para apreciar el grado de humedad del aire (estado higrométrico), de otros 

gases o de materias sólidas; la  fabricación de aparatos de contar: cuentarrevoluciones, que 

contabilizan las vueltas de cualquier órgano (por ejemplo, el árbol de una máquina);  

taxímetros, que se utilizan en los vehículos de transporte para indicar la  distancia  recorrida 

y el precio de esta  distancia; podómetros (llamados también odómetros, cuenta-pasos), que 

sirven para medir, aproximadamente, las distancias recorridas; tacómetros; bancos de 

prueba, comparadores (incluidos los comparadores ópticos y otros aparatos e instrumentos 

de óptica  para medir y verificar); e instrumentos para verificar relojes o piezas de relojes. 

•  La fabricación de instrumentos y aparatos utilizados para la medición y la regulación  

constante y automática  de variables tales como la temperatura, la  presión, la  viscosidad de 

materiales y productos durante su fabricación u otro tipo de elaboración. Estos 

instrumentos y aparatos poseen características específicas para su aplicación en procesos 

industriales tales como: mayor exactitud y precisión en la  medición y la  regulación de cada 

una de las variables. 

Esta clase excluye: 

•  La fabricación de máquinas contestadoras de teléfono. Se incluye en la clase 2630, 

«Fabricación de equipos de comunicación». 

•  La fabricación de equipos de pruebas médicas e irradiación. Se incluye en la clase 2660, 

«Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico». 

•  La fabricación de microscopios ópticos y aparatos de difracción. Se incluye en la clase 

2670, «Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico». 

•  La fabricación de gemelos, catalejos e instrumentos ópticos similares. Se incluye en la  

clase 2670, «Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico». 
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•  La fabricación de equipos de posicionamiento óptico. Se incluye en la clase 2670, 

«Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico». 

•  La fabricación de herramientas de precisión ópticas para operarios de máquinas. Se  

incluye en la clase 2670, «Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico». 

•  La fabricación de bombas provistas de dispositivos de medición. Se incluye en la clase 

2813, «Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas». 

•  La fabricación de dictáfonos. Se incluye en la clase 2817, «Fabricación de maquinaria  

y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico)». 

•  La fabricación de niveles, cintas métricas y herramientas de mano similares, 

herramientas de precisión (excepto ópticas) para operarios de máquinas (proceso de 

mecanizado). Se incluye en la clase 2819, «Fabricación de otros tipos de maquinaria y 

equipo de uso general n.c.p.». 

•  La fabricación de balanzas para pesos mayores a 5cg., no consideradas como de  

precisión. Se incluye en la clase 2819, «Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo 

de uso general n.c.p.». 

•  La fabricación de herramientas de precisión (excepto ópticas) para operarios de 

máquinas. Se incluye en la clase 2819, «Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo 

de uso general n.c.p.». 

•  La fabricación de equipo de alineación y balanceo de llantas. Se incluye en la clase 2829, 

«Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.». 

•  La fabricación de termómetros médicos y demás instrumentos médicos y dentales. Se 

incluye en la clase 3250, «Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y 

odontológicos (incluido mobiliario)». 

•  La fabricación de equipos de destilación y centrifugadoras del tipo usado en 

laboratorios. Se incluye en la clase 3250, «Fabricación de instrumentos, aparat os y 

materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)». 

•  La reparación de herramientas mecánicas simples de medición elaboradas en metal. Se 

incluye en la clase 3311, «Mantenimiento y reparación especializado de productos 

elaborados en metal». 

•  El mantenimiento y reparación de equipos para medir, verificar, ensayar y controlar. Se 

incluyen en la clase 3313, «Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

electrónico y óptico». 

•  La reparación de esterilizadores y de equipos de destilación del tipo usado en 

laboratorios. Se incluye en la clase 3319, «Mantenimiento y reparación de otros tipos de  

equipos y sus componentes n.c.p.». 

•  La instalación de equipos de control de proceso industrial. Se incluye en la clase 3320, 

«Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial». 

•  Los ensayos y las mediciones ambientales para la contaminación del agua, aire, ruido, 

entre otros. Se incluyen en la clase 7120, «Ensayos y análisis técnicos». 

(*) Algunas de las inclusiones no se transcribieron, pues a criterio del equipo no se podían establecer como actividades  

relacionadas con el Sector Aeronáutico – Aviación civil. Asimismo, se subrayaron aquellas actividades que, sin lugar a duda, 

están relacionadas directamente con el sector. 

 

DIVISIÓN 33 - INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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Grupo 331 – Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico: 

Esta clase comprende el mantenimiento y reparación de bienes producidos en los grupos: 265 

«Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes» … 
 
 

Clase 3313 - 

Mantenimiento  y 

reparación 

especializado de 

equipo electrónico y 

óptico 

Esta clase incluye: 

•  La reparación, la  calibración y el mantenimiento, especializado y realizado a cambio de  

una retribución o por contrata, de: equipos de medición, ensayo y control; aparatos de 

control del tiempo y contadores de tiempo, instrumentos de aeronaves; equipo de prueba  

de emisiones de automotores; instrumentos meteorológicos; equipos de inspección y 

ensayo de propiedades físicas, eléctricas y químicas; equipos de investigación; 

instrumentos de monitoreo y detección de radiación; instrumentos de prospección… 

Esta clase excluye: 

•  La reparación de máquinas fotocopiadoras. Se incluye en la clase 3312 «Mantenimiento  

y reparación especializado de maquinaria  y equipo». 

•  El mantenimiento y la reparación de computadores, equipos periféricos y proyectores 

para  computador. Se incluye en la  clase 9511 «Mantenimiento y reparación de 

computadores y de equipo periférico». 

•  El mantenimiento y la reparación de equipos de comunicación, cámaras de televisión y 

video de uso comercial. Se incluye en la clase 9512 «Mantenimiento y reparación de 

equipos de comunicación». 

•  La reparación de cámaras de video y cámaras digitales de uso doméstico. Se incluye en 

la  clase 9521 «Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo». 

•  La reparación de relojes. Se incluye en la clase 9529 «Mantenimiento y reparación de 

otros efectos personales y enseres domésticos». 

 

 

 

SECCIÓN M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 
DIVISIÓN 71 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; 

ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS 

Grupo 711 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

Clase 7112 - 

Actividades de 

ingeniería   y   otras 

Esta clase incluye: 

El diseño de ingeniería  (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 

ingeniería  al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 
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actividades conexas 

de consultoría 

técnica 

sistemas) y actividades de consultoría  relativas a: maquinaria, procesos y plantas 

industriales; proyectos de ingeniería  civil, hidráulica  y de tráfico, proyectos de ordenación 

hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería  eléctrica  y electrónica , 

ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería  

especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas 

con la construcción. 

Esta clase excluye: 

•  Las perforaciones de prueba relacionadas con la explotación minera. Se incluye en la  

clase 0990 «Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y  

canteras». 

•  El desarrollo o edición de programas informáticos (software). Se incluye en la clase 5820 

«Edición de programas de informática (software)» y en la clase 6201 «Actividades de  

desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 

pruebas)». 

•  Las actividades de arquitectura. Se incluyen en la clase 7111 «Actividades de 

arquitectura» 

•  La realización de ensayos técnicos. Se incluyen en la clase 7120 «Ensayos y análisis  

técnicos». 

•  Las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con la ingeniería. Se incluyen 

en la clase 7210 «Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería». 

•  El diseño industrial. Se incluye en la clase 7410 «Actividades especializadas de diseño». 

•  La fotografía aérea. Se incluye en la clase 7420 «Actividades de fotografía». 

(*) Algunas de las inclusiones no se transcribieron, pues a criterio del equipo no se podían establecer como actividades  
relacionadas con el Sector Aeronáutico – Aviación civil. Asimismo, se subrayaron aquellas actividades que, sin lugar a dudas, 

están relacionadas directamente con el sector. 

 

 
 

DIVISIÓN 74 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS 

Grupo 749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 
 

 

Clase 7490 - Otras 

actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas 

n.c.p. 

Esta clase incluye: 

Esta clase comprende una gran variedad de actividades de servicios que se prestan por lo  

general a clientes comerciales. Abarca las actividades para las que se requieren niveles de  

conocimientos profesionales, científicos y técnicos más avanzados, pero no las funciones 

corrientes que son habitualmente de poca duración. 

Esta  clase incluye: 

•  Las actividades de pronóstico meteorológico. 

•  La consultoría  de seguridad. 

•  La consultoría  de agronomía. 

•  La consultoría  ambiental. 
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•  Otros tipos de consultoría  técnica. 

•  Las actividades de consultoría  distintas de las de arquitectura, ingeniería  y gestión. 

•  Las actividades de asesoramiento. 

Esta clase excluye: 

•  La venta al por mayor de vehículos usados, a través de subasta o remates. Se incluye en  

la clase 4512 «Comercio de vehículos automotores usados». 

•  La subasta en línea (ventas al por menor). Se incluye en la clase 4791 «Comercio al por 

menor realizado a través de internet». 

•  Las actividades de las casas de subastas (al por menor). Se incluyen en la clase 4775 

«Comercio al por menor de artículos de segunda mano». 

•  Las actividades de corredores de finca raíz. Se incluyen en la clase 6820 «Actividades 

inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata». 

•  Las actividades de teneduría de libros. Se incluyen en la clase 6920 

Nota: (*) Algunas de las inclusiones no se transcribieron, pues a criterio del equipo no se podían establecer como 
actividades relacionadas con el Sector Aeronáutico – Aviación civil. Asimismo, se subrayaron aquellas actividades que, sin 

lugar a dudas, están relacionadas directamente con el sector. 

 

 

 

ÁREA DE CUALIFICACIÓN - FAMA / FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. 

SECCIÓN C - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 
DIVISIÓN 27 - FABRICACIÓN DE APARATOS Y EQUIPO ELÉCTRICO 

 
GRUPO 274 - Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 

 

 

Clase       2740        - 

Fabricación de 

equipos eléctricos de 

iluminación 

Esta clase incluye: 

•  La fabricación de bombillas y tubos eléctricos de luz y partes, y componentes (excepto  

bulbos vacíos en vidrio para bombillas eléctricas de luz) accesorios de iluminaciones 

eléctricas; equipo de iluminación no eléctrico; y componentes de aparatos de iluminación  

(excepto dispositivos de cableado transportadores de corriente). Se contemplan entre otras 

actividades: 

•  La fabricación de equipo de iluminación para  equipos de transporte (ej.: para  vehículos a 

motor, aviones, botes) como: faros (excepto faros reflectores sellados), lámparas o luces 

de estacionamiento, de aviso, direccionales o de iluminación interior. 

Esta clase excluye: 

•  La fabricación de vidrio y partes de vidrio para aparatos eléctricos (por ejemplo, la  

fabricación de bulbos de vidrio para bombillas). Se incluye en la clase 2310, «Fabricación 

de vidrio y productos de vidrio». 
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•  La fabricación de dispositivos de cableado transportadores de corriente para aparatos 

eléctricos. Se incluye en la clase 2732, «Fabricación de dispositivos de cableado». 

•  La fabricación de ventiladores de techo o baño con aparatos eléctricos integrados. Se 

incluye en la clase 2750, «Fabricación de aparatos de uso doméstico». 

•  La fabricación de equipos de señalización eléctrica tales como semáforos y equipos de  

señalización peatonal. Se incluye en la clase 2790, «Fabricación de otros tipos de eq uipo 

eléctrico n.c.p.». 

•  El mantenimiento y reparación especializado de equipos eléctricos de iluminación. Se  

incluyen en la clase 3314, «Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

eléctrico». 

(*) Algunas de las inclusiones no se transcribieron, pues a criterio del equipo no se podían establecer como actividades  

relacionadas con el Sector Aeronáutico – Aviación civil. Asimismo, se subrayaron aquellas actividades que, sin lugar a dudas, 

están relacionadas directamente con el sector. 

 

 

 

DIVISIÓN 30 - FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

GRUPO 303 - Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa 
 

 

Clase        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. 

•  La fabricación de vehículos aéreos de ala fija  y de manejo por tripulaciones, utilizados 

para  el transporte de mercancías o pasajeros, para  uso militar, para  el deporte u otros fines. 

•  La fabricación de aeronaves de ala  giratoria, para  todo uso. 

•  La fabricación de planeadores, alas delta  y otras aeronaves sin motor. 

•  La fabricación de dirigibles, globos utilizados en aeronáutica  y meteorología. 

•  La fabricación de naves espaciales equipadas o no, para  la  vida en el espacio. 

•  La fabricación de vehículos de lanzamiento de naves espaciales. 

•  La fabricación de aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra. 

•  La fabricación de artefactos y dispositivos para el aterrizaje sobre cubierta  y dispositivos 

similares. 

•  La fabricación de partes, piezas y accesorios de los productos antes mencionados; 

principales ensamblajes tales como fuselajes, alas, puertas, paneles de mando, trenes de  

aterrizaje, incluso flotadores de hidroavión, depósitos de combustibles, góndolas, entre  

otros. 

•  La fabricación de partes especiales de ensamblajes principales, diseñadas para su 

instalación en aeronaves; partes de globos y dirigibles y partes de naves espaciales y de  

vehículos de lanzamiento. 

•  La fabricación de hélices, rotores de helicóptero y palas de hélice propulsadas. 
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•  La fabricación de motores del tipo utilizado generalmente para  la  propulsión de 

aeronaves. 

•  La fabricación de motores de combustión interna con émbolos de movimiento rectilíneo 

o rotatorio y de encendido por chispa eléctrica  para aeronaves y la  reconstrucción de dichos 

motores. 

•  La fabricación de turborreactores, turbopropulsores (turbohélices) y turboventiladores 

para  aeronaves. 

•  La fabricación de motores de reacción: estatorreactores, pulsorreactores y motores de 

cohetes. 

•  La fabricación de partes y piezas para turborreactores, turbopropulsores (turbohélices), 

turboventiladores, estatorreactores, motores de cohetes y similares. 

•  La fabricación de simuladores de vuelo. 

•  La fabricación de asientos para  aeronaves. 

•  La fabricación de misiles balísticos intercontinentales (ICBM). 

•  La reconstrucción o conversión en fábrica  de aeronaves y de motores de aeronaves. 

Esta clase excluye: 

•  La fabricación de paracaídas. Se incluye en la clase 1392, «Confección de artículos con 

materiales textiles, excepto prendas de vestir». 

•  La fabricación de proyectiles, misiles y otras municiones de uso militar. Se incluye en la 

clase 2520, «Fabricación de armas y municiones». 

•  La fabricación de equipo de telecomunicación para satélites. Se incluye en la clase 2630, 

«Fabricación de equipos de comunicación». 

•  La fabricación de sistemas de navegación aérea. Se incluye en la clase 2651, 

«Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control». 

•  La fabricación de instrumentos de navegación y de otros aparatos utilizados en 

aeronaves. Se incluye en la clase 2651, «Fabricación de equipo de medición, prueba, 

navegación y control». 

•  La fabricación de equipo de iluminación para aeronaves. Se incluye en la clase 2740, 

«Fabricación de equipos eléctricos de iluminación». 

•  La fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque para  

motores de combustión interna, de encendido por chispa o por compresión (diferentes a  

los utilizados en vehículos automotores). Se incluye en la clase 2790, «Fabricación de 

otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.». 

•  La fabricación de pistones, anillos para pistones, carburadores y demás partes de  

motores de combustión interna para aeronaves. Se incluye en la clase 2811, «Fabricación 

de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna». 

•  La fabricación de equipos lanzadores de aeronaves, catapultas transportadoras de  

aeronaves y equipo relacionado. Se incluye en la clase 2829, «Fabricación de otros tipos 

de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.». 

•  El mantenimiento y la reparación de aeronaves y de motores de aeronaves. Se incluye en 

la clase 3315, «Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, 

excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas». 

•  El desmantelamiento y la trituración de aeronaves y partes de aeronaves. Se incluye en 

la clase 3830, «Recuperación de materiales». 
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DIVISIÓN 33 - INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Grupo 331 - Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en 

metal y de maquinaria y equipo 

 

Clase 3315 - 

Mantenimiento y 

reparación 

especializado de 

equipo de 

transporte, excepto 

los vehículos 

automotores, 

motocicletas y 

bicicletas 

Esta clase incluye: 

•  El mantenimiento y la reparación de equipo de transporte del incluido en la división 30 

«Fabricación de otros tipos de equipo de transporte», exceptuando motocicletas y 

bicicletas. Sin embargo, la reconstrucción o la remanufactura realizada en fábrica de  

barcos, locomotoras, vagones de ferrocarril y aeronaves se clasifica en la división 30 

«Fabricación de otros tipos de equipo de transporte». 

•  El mantenimiento y la reparación especializada, realizado a cambio de una retribución  

o por contrato, de: buques, embarcaciones de recreo, aeronaves, locomotoras y vagones 

ferroviarios (excepto la reconstrucción o conversión realizada en fábrica). El 

mantenimiento y la reparación especializada de motores de naves y aeronaves y de coches 

de vehículos de tracción animal… 

Esta clase excluye: 

•  La reconstrucción en fábrica de buques. Se incluye en la clase 3011 «Construcción de 

barcos y de estructuras flotantes». 

•  La reconstrucción en fábrica de embarcaciones de recreo y deportes. Se incluye en la 

clase 3012 «Construcción de embarcaciones de recreo y de deporte». 

•  La reconstrucción en fábrica de locomotoras y vagones de ferrocarril. Se incluye en la 

clase 3020 «Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles». 

•  La reconstrucción en fábrica de aeronaves. Se incluye en la clase 3030 «Fabricación de 

aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa». 

•  Las actividades de desmantelamiento o desguace de naves, locomotoras, automóviles, 

computadoras, televisores y demás equipo. Se incluye en la clase 3830 «Recuperación de 

materiales». 

•  El mantenimiento y la reparación de vehículos automotores. Se incluye en la clase 4520 

«Mantenimiento y reparación de vehículos automotores». 

•  El mantenimiento y la reparación de motocicletas. Se incluye en la clase 4542 

«Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas». 

•  La reparación de bicicletas. Se incluye en la  clase 9529 «Mantenimiento y reparación de 

otros efectos personales y enseres domésticos». 

 

 

Una observación general del equipo es que no se encontraron actividades relacionadas con 

el diseño, fabricación, manejo y mantenimiento de vehículo aéreos no tripulados, UAV - RPAS 
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(Remotely Piloted Aircraft System), reconocidos por todos como drones; cuyas múltiples 

aplicabilidades impactan a varios sectores, pero que se consideran propios del transporte aéreo 

sin tripulación, manejados de manera remota, además de ser producto de una de las grandes 

tendencias identificadas. 

 

 

3.2. Análisis de las ocupaciones relacionadas al sector (CIUO 08 A.C) 

 

Para definir las ocupaciones vinculadas al sector, se tuvieron en cuenta la articulación de 

dos referentes; el primero centrado en la revisión de las ocupaciones relacionadas con el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil en la Clasificación Internacional Uniforme para Colombia; y por 

supuesto, en correspondencia con las actividades identificadas en la CIIU Rev. 4 AC, y los  

RAC o reglamentos aeronáuticos colombianos de obligatorio cumplimiento, que se definen 

como “…el conjunto ordenado de reglas y procedimientos adoptados y/o expedidos por la 

UAEAC, con la finalidad de implementar las normas y métodos recomendados de los Anexos 

al Convenio sobre Aviación Civil Internacional u otras normas aeronáuticas para Colombia”  

(Aerocivil, 2020), los cuales se han armonizado por la Aerocivil, como la autoridad aeronáutica 

del estado colombiano, con base en los reglamentos aeronáuticos latinoamericanos y sus 

documentos asociados, para lograr un ambiente en el cual todos tengan requisitos y condiciones 

similares a los de los demás miembros del SRVSOP, para emitir una certificación o licencia 

aeronáutica y que por tanto, una sola certificación realizada por cualquier Autoridad 

Aeronáutica de un Estado miembro del SRVSOP. 
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Para el Sector Aeronáutico – Aviación civil colombiano, “…las normas contenidas en los 

Reglamentos Aeronáuticos son aplicables de manera general a toda actividad de aeronáutica  

civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera  

especial a las desarrolladas dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de 

matrícula Colombiana o extranjeras que sean operadas por explotador Colombiano, bajo los  

términos del artículo 83 bis del Convenio de Chicago/44, cuando se encuentren en espacios no 

sometidos a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el espacio aéreo o territorio 

de cualquier Estado siempre y cuando ello no resulte incompatible con las leyes o reglamentos 

de dicho Estado, ni con los Convenios Internacionales vigentes en materia de aviación civil”. 

(RAC 1, http www.aerocivil.gov.co_normatividad_RAC_RAC%20%201%20-%20 

Definiciones.pdf). 

El RAC 1, cuyo propósito es dictar los las disposiciones generales, definiciones y 

abreviaturas, explicita que su ámbito de aplicación trasciende a toda persona que ejecute 

actividades aeronáuticas; así como “…todos los establecimientos aeronáuticos (empresas  

aéreas, talleres aeronáuticos, centros de instrucción aeronáutica, aeroclubes, explotadores o 

concesionarios de aeródromos, empresas de servicios aeroportuarios especializados, etc.) 

deberán tener en cada una de sus bases, al menos un ejemplar de los presentes Reglamentos  

Aeronáuticos debidamente actualizado, y en todo caso, en cantidad suficiente para permitir el  

conocimiento de sus normas por parte de las personas a su cargo, que deban cumplirlas. Los 

centros de instrucción aeronáutica dispondrán, además, de ejemplares en su biblioteca para  

estudio y consulta de sus alumnos” (RAC 1, 

http www.aerocivil.gov.co_normatividad_RAC_RAC%20%201%20- 
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%20Definiciones.pdf). En definitiva, mediante los RAC, la Aeronáutica Civil es la encargada 

de otorgar licencias y certificaciones a las personas y a los establecimientos relacionadas de 

cualquier manera con el Sector Aeronáutico – Aviación civil. Es decir, el talento humano 

vinculado al sector, además de la formación académica, debe contar con el otorgamiento de la 

licencia conferida por la Aeronáutica Civil, de acuerdo con las habilitaciones establecidas en 

los RAC. 

A partir del análisis de este referente adaptado para Colombia relacionado con las 

ocupaciones que existen en el mercado nacional, el equipo técnico recomendó incluir alguna(s) 

adicionales a las propuestas inicialmente en el área de cualificación por el MEN que se 

circunscribían únicamente al área de cualificación de Logística y Transporte. Para efectos del 

análisis, se listaron las denominaciones relacionadas; no sin antes conceptualizar el término  

“ocupación” referida al tipo de labor realizada en un empleo. “Esta se define como categorías 

homogéneas de tareas que constituyen un conjunto de empleos, desempeñados por una persona 

en el pasado, presente o futuro, según capacidades adquiridas por educación o experiencia y 

por la cual recibe un ingreso en dinero o especie (CIUO Rev. 08 AC, 2015). Las ocupaciones 

agrupan un conjunto de cargos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto 

grado de similitud, además de comprender que los niveles de competencias van en orden 

ascendente y corresponden al primer dígito de las ocupaciones (cuatro dígitos), así: 
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Tabla 15 

Relación entre los grandes grupos de la CIUO - 08 A.C. y los niveles de competencias 
 

 
Nota: Tomada de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia, DANE 2015. 

 
 
 

Estas consideraciones, llevaron al equipo, después de un riguroso análisis a plantear el 

siguiente inventario de 20 ocupaciones con código CIUO y una que no se encuentra 

identificada, con sus respectivas denominaciones incluidas, que marcan el derrotero del diseño 

de las cualificaciones para el Sector Aeronáutico – Aviación civil. 



 

 

 

Tabla 16 

Ocupaciones identificadas para el Sector Aeronáutico – Aviación civil 
 

Cód./ 

RAC 

 

Ocupación 

 

AC 

1324 
Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: Director de operaciones de transporte aéreo, Jefe de control de 

tráfico aéreo. 
LOTR 

1349 

(RAC 219) 

Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados en otros grupos primarios: Gerente de seguridad aérea, Gerente de 

seguridad de vuelo. 
LOTR 

2144 Ingeniero mecánico: Ingeniero aeronáutico LOTR 

2112 

(RAC 203) 
Meteorólogo CNME 

3111 
Técnicos en ciencias físicas y químicas: Meteorólogo del tiempo, Técnico de meteorología, Técnico meteorólogo, Técnico 

operaciones estación meteorológica 
CNME 

3113 

(RAC 65) 
Electrotécnicos: Aerotécnico, Técnico electricista aeronaves. TMA con habilitación en… ELCA 

3115 Técnicos en ingeniería  mecánica: Técnico mecánico aeronaves, Técnico mecánico aeronáutico. FAMA 

3122 Supervisores de industrias manufactureras: Supervisor de ensamble de aeronaves, Inspector de ensamble de aeronaves. FAMA 

 
3153 

(RAC 63) 

Pilotos de aviación y afines: Astronauta, Capitán de aviación, Copiloto de aeronave, Fumigador aéreo, Ingeniero de vuelo,  

Instructor de vuelo, Navegante de vuelo, Oficial de tripulación de aerolínea, Oficial mecánico de vuelo, Oficial navegante de vuelo, 

Piloto de aerolínea, Piloto de aeronave, Piloto de avión, Piloto de fumigación, Piloto de helicóptero, Piloto de hidroavión, Piloto  

de prueba, Piloto de prueba de aeronave, Piloto instructor, Piloto militar, Pulverizador aéreo de cultivos. Tripulante de cabina de 

pasajeros 

 
 

LOTR 

3154 

(RAC 65) 

Controladores de tráfico aéreo y marítimo: Operador de equipos de control de tráfico aéreo, operador de señales de parqueo para 

aviones, operadores de señales parqueo aviones, operador radar, parqueador de aviones de torres de control. TMA con 

habilitación en… 

 
LOTR 

nca Supervisión de tránsito aéreo (pág. 17 cartilla  aeronáutica) LOTR 

3155 

(RAC 65) 

Técnicos en seguridad aeronáutica: Ingeniero de seguridad de tráfico aéreo, inspector de condiciones de vuelo, inspector de 

instrumentos de aeronavegación, navegante en seguridad aeronáutica, operario de revisión prevuelo, técnico de instrumentos de  

aeronave, técnico de seguridad de tráfico aéreo, técnico instrumentos aeronavegación. TMA con habilitación en… 

 
LOTR 
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Cód./ 

RAC 

 

Ocupación 

 

AC 

4321 

(RAC 65) 

Empleados de control de abastecimientos e inventario: (cartilla Transporte y logística pág. 119. Revisión e inclusión de 

competencia que fortalezca el perfil) 
LOTR 

 

4323 

Empleados de servicios de transporte: Asistente de envío de transporte aéreo, Controlador administrativo de tráfico aéreo, 

Planificador de tráfico aéreo, Programador de itinerarios, Programador de rutas, Programador de rutas y  tripulaciones, 

Programador de transporte de carga, Programador de transporte de pasajeros, Programador de tripulación auxiliar de vuelo,  

Programador vuelos, Despachador de aeronaves, Inspector de operaciones de aeronave. 

 

LOTR 

 

5111 

Personal de servicio a pasajeros: Aeromoza, Auxiliar de servicio a pasajeros, Auxiliar de vuelo, Auxiliar de vuelo en cabina, Auxiliar 

servicios a viajeros, Auxiliar vuelo y sobrecargos, Azafata, Azafata aerolínea, Encargado de cabina, Jefe de sobrecargo  en barco, 

Sobrecargo barco, Sobrecargo de aerolínea, Sobrecargo de avión, Sobrecargo de vuelo, Supervisor cabina. Tripulante de cabina 

de pasajeros 

 

LOTR 

5411 

(RAC 63) 
Bomberos y rescatistas: Bombero aeronáutico, Bombero aeroportuario. TMA con habilitación en… 

5411 

(RAC 63) 

 
 
 
 
 

7232 

(RAC 65) 

Mecánicos y reparadores de sistemas y motores de aeronaves: Ajustador de alerón de ensamble de aeronaves, Ajustador de 

armazones de avión, Ajustador de motor de aeronaves, Ajustador de motores de avión, Inspector de reparación y revisión de 

aeronaves, Inspector de reparación y revisión de motores de aeronaves, Instalador de motores de aeronaves, Mecánico de  

aeronaves, Mecánico de aeronaves de sistema hidráulico, Mecánico de aeronaves de sistema mecánico, Mecánico de a eronaves 

pista de aterrizaje, Mecánico de aviación, Mecánico de aviones, Mecánico de componentes de motor de cohete, Mecánico de  

fuselaje y de grupo motopropulsor, Mecánico de fuselajes, Mecánico de hélices y gobernadores, Mecánico de helicópteros,  

Mecánico de instrumentos de aeronavegación, Mecánico de mantenimiento de aeronaves, Mecánico de mantenimiento de  

aeronaves especializado en fuselajes, Mecánico de mantenimiento de sistema mecánico aeronaves, Mecánico de motores a  

reacción, Mecánico de motores de aeronaves, Mecánico de motores de avión, Mecánico de motores de avión de servicio de línea, 

Mecánico de sistema hidráulico de aeronaves, Mecánico de sistema mecánico de aeronaves, Mecánico de sistemas neumático  

hidráulicos para aviación, Mecánico de turbinas de aeronaves, Mecánico hidráulico de aeronaves, Montador de motores de  

avión, Restaurador de aeronaves, Técnico de mantenimiento de aviones especializado en fuselaje, Técnico de mantenimiento de  

sistema mecánico de aeronaves, Técnico de motores de avión, Técnico de servicio de aeronaves, Técnico en aeromecánica. TMA 

con habilitación en… 

 
 
 
 
 

7232 

(RAC 65) 

7412 

(RAC 65) 

Ajustadores electricistas: Electricista de aeronaves, Mecánico electricista aviones, Mecánico electricista de aeronaves. TMA con 

habilitación en… 

7412 

(RAC 65) 

7421 

(RAC 65) 

Ajustadores e instaladores en electrónica : Mecánico de mantenimiento de aeronaves especializado en aviónica, Reparador equipo 

electrónico aeronave, Técnico en aviónica. TMA con habilitación en… 
ELCA 
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Cód./ 

RAC 

 

Ocupación 

 

AC 

8211 
Ensambladores de maquinaria  mecánica: Ensamblador De motores de avión, ensamblador de aviones, ensamblador de armazones 

de aeronave, ensamblador de aeronaves. 
FAMA 

9333 

(RAC 65) 

Obreros y peones de carga: Operario de carga de transporte aéreo, Operario de equipaje de transporte aéreo, Operario de  

mantenimiento y limpieza de aeronaves, operario de rampa de transporte aéreo (cartilla Transporte y logística pág. 118. Revisión 

e inclusión de competencia que fortalezca el perfil). TMA con habilitación en… 

 
LOTR 

Nota: Convenciones: Texto Verde: Ya fue abordada con cualificación en otros ejercicios del MNC; Texto Azul: Denominación nueva desde el RAC; Texto Rojo: No se 

evidencia en la CIUO ajustada. 



 

 

 

Figura 38 

Distribución de las ocupaciones CIUO identificadas para el Sector Aeronáutico – Aviación civil 
 

 

 

 

 

 

 
Nota: MinTrabajo/CEA - FEDIAC 

 
Paso a seguir, se transcriben cada una de las ocupaciones de la CIUO AC 08, listadas en 

la tabla anterior para un mejor acercamiento a las ocupaciones que hacen posible el desarrollo 

de las actividades de a CIIU – Rev. 4. 

Cód. CIUO 1324 - directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines 

 
Planean, dirigen y coordinan los sistemas e instalaciones de transporte de pasajeros y el 

suministro, transporte, almacenamiento y distribución de mercancías, ya sea como director de 
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un departamento o como el gerente general de una empresa u organización que no cuenta con 

una estructura jerarquizada de directivos. 

 

 
 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Definir, aplicar y supervisar las estrategias, políticas y planes en materia de compras, 

almacenamiento y distribución. 

• Preparar y aplicar los planes para mantener los niveles de existencias necesarios a un 

costo mínimo. 

• Negociar los contratos con los proveedores para cumplir con los requisitos en materia de 

calidad, costo y entrega. 

• Supervisar y examinar los sistemas de almacenamiento e inventario para cumplir las 

previsiones de abastecimiento, y control de niveles de existencias. 

• Supervisar el envío de vehículos de carretera, trenes, buques o aeronaves 

 
• Operar los sistemas de registro para el seguimiento de todos los movimientos de 

mercancías y garantizar la reordenación y la reposición en tiempos óptimos. 

• Servir de enlace con otros departamentos y con los clientes sobre los requisitos aplicables 

a la expedición de mercancías y su consiguiente transporte. 

• Controlar el registro de las operaciones de compra, almacenamiento y distribución. 



236 

 

 

 

 

• Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y garantizar el uso eficiente de 

los recursos. 

• Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos. 

 
• Planear y dirigir el trabajo diario. 

 
• Supervisar la selección, formación y rendimiento del personal. 

 
• Supervisar a otros trabajadores. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 1349 - directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados en 

otros grupos primarios (RAC219) 

En tales casos, entre sus tareas podrían incluirse las siguientes: 

 
• Orientar y dirigir globalmente las actividades del servicio, la instalación, la organización 

o centro. 

• Elaborar, aplicar y supervisar procedimientos, políticas y normas para el personal. 

 
• Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de trabajo del personal profesional, técnico, 

de oficina, de servicio, mantenimiento y otros. 

• Supervisar y evaluar los recursos destinados a la prestación de servicios. 

 
• Controlar las operaciones administrativas, tales como la planificación del presupuesto, 

elaboración de informes, y los gastos en suministros, equipo y servicios. 
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• Planear, dirigir y coordinar la prestación de los servicios. 

 
• Coordinar la cooperación con otras entidades de prestación de servicios en el mismo  

campo o en campos afines. 

• Gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar el uso eficiente de los recursos. 

 
• Controlar la selección, capacitación y el desempeño del personal. 

 
• Supervisar a otros trabajadores. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 2112 – Meteorólogos (RAC 203) 

 
Preparan pronósticos meteorológicos sobre cambios y fenómenos climáticos y 

atmosféricos a corto o largo plazo utilizados en la aviación, el transporte, la agricultura y otras 

áreas, así como para la información del público en general. Además, llevan a cabo 

investigaciones relacionadas con la composición, estructura y dinámica de la atmósfera. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Realizar, dirigir o perfeccionar investigaciones y desarrollar conceptos, teorías, leyes y 

métodos sobre la composición, estructura y dinámica de la atmósfera. 

• Investigar la dirección y velocidad de los movimientos del aire, presiones atmosféricas,  

temperaturas, grados de humedad, transformación física y química de los contaminantes y otros 

fenómenos, tales como formación de nubes y precipitaciones, perturbaciones eléctricas o 

radiación solar. 
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• Estudiar los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas, radar e imágenes de satélite 

y modelos informáticos para trazar la cartografía climática y establecer las condiciones y 

pronóstico del tiempo en la agricultura, navegación aérea y marítima, entre otras. 

• Preparar y presentar mapas meteorológicos pronósticos y advertencias a corto o a largo  

plazo, relacionadas con los fenómenos atmosféricos como ciclones, tormentas y otras 

amenazas para la vida y los bienes y difundir información sobre las condiciones atmosféricas  

a través de diversos medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, medios impresos e 

internet. 

• Realizar experimentos sobre la dispersión de la niebla, formación de nubes, aumento de 

lluvias y otros tipos de programas de modificación del clima. 

• Desarrollar y probar modelos matemáticos por computadora del tiempo y el clima para  

uso experimental o práctico. 

• Participar en estudios relativos a los efectos del tiempo sobre el medio ambiente. 

 
• Observar y analizar los efectos del tiempo o de sus elementos sobre el cuerpo humano. 

 
• Analizar el impacto de los proyectos industriales y de la actividad humana sobre el clima 

y la calidad del aire y trabajar con las comunidades de ciencias sociales, ingeniería y ciencias 

económicas para desarrollar estrategias apropiadas de mitigación. 

• Prestar asesoría sobre la dispersión, transporte y acumulación de contaminantes para 

reglamentar y proteger el medio ambiente. 
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• Participar en el diseño y desarrollo de nuevos equipos y procedimientos para la 

recopilación de datos meteorológicos y sensores remotos, o para aplicaciones relacionadas. 

• Realizar investigaciones para perfeccionar o desarrollar conceptos, teorías y métodos 

operacionales relacionados con la composición, estructura y dinámica de la atmósfera, y 

reparar documentos e informes de carácter científico sobre los resultados de estas 

investigaciones. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 2144 – Ingenieros mecánicos 

 
Investigan, asesoran, diseñan y producen directamente máquinas, aeronaves, 

embarcaciones, maquinaria e instalaciones industriales, equipos y sistemas de producción 

industrial; asesoran y dirigen su fabricación, funcionamiento, mantenimiento y reparación o 

estudian y asesoran sobre aspectos mecánicos de determinados materiales, productos o 

procesos. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Asesorar y diseñar maquinaria y herramientas para la industria manufacturera, la minería, 

la construcción, la agricultura y otras industrias. 

• Asesorar y diseñar motores de vapor, de combustión interna y otros motores y máquinas 

que no sean eléctricos utilizados para la propulsión de locomotoras de ferrocarriles, vehículos  

de transporte por carretera o aeronaves o para hacer funcionar maquinaria industrial o de otro 

tipo. 
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• Asesorar y diseñar: cascos; superestructuras y sistemas de propulsión de embarcaciones; 

plantas y equipos mecánicos para la producción, control y utilización de energía; sistemas de 

calefacción, ventilación y refrigeración; mecanismos de dirección; bombas y otros equipos  

mecánicos. 

• Asesorar y diseñar fuselajes, trenes de aterrizaje y otros equipos para aeronaves, así como 

los sistemas de suspensión, frenos, carrocerías y otros componentes de los vehículos de 

transporte por carretera. 

• Asesorar y diseñar partes o componentes no eléctricos ni electrónicos de aparatos o 

productos, tales como: procesadores de texto, computadoras, instrumentos de precisión, 

cámaras y proyectores. 

• Establecer normas y procedimientos de control para asegurar el funcionamiento eficiente 

y la seguridad de máquinas, maquinarias, herramientas, motores, instalaciones, equipos o 

sistemas industriales. 

• Asegurar que el material, las operaciones y el mantenimiento cumplen con las 

especificaciones de diseño y estándares de seguridad. 

• Planear, organizar y desarrollar estudios de factibilidad, costos y demás, relacionados 

con: la fabricación, la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de 

máquinas, equipos e instalaciones de funcionamiento mecánico. 

• Organizar y dirigir el mantenimiento y la reparación de máquinas, mecanismos, 

herramientas, motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales. 
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• Estudiar aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos, y 

asesorar al respecto. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 3111 - Técnicos en ciencias físicas y químicas 

 
Realizan tareas técnicas para ayudar en la investigación de la química, la física, la geología, 

la geofísica, la meteorología y la astronomía y en el desarrollo de aplicaciones industriales,  

prácticas médicas, militares y de otro tipo de resultados de investigación. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Tomar muestras y preparar materiales y equipos para experimentos, pruebas y análisis. 

 
• Realizar pruebas de laboratorio de rutina y desempeñar una variedad de funciones de 

apoyo técnico como soporte a los químicos y físicos en la investigación, desarrollo, análisis y 

pruebas. 

• Realizar el control de calidad y cantidad de los suministros de laboratorio de análisis de 

muestras y el uso del monitoreo. 

• Preparar estimaciones detalladas de cantidades y costos de materiales y mano de obra 

necesarios para los proyectos, de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

• Mantener los instrumentos y equipos de laboratorio, monitorear los experimentos, 

realizar observaciones y calcular y registrar los resultados. 
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• Informar a pilotos, industrias navieras, finqueros, medios de comunicación y otros 

usuarios sobre las condiciones climáticas. 

• Observar, registrar y transmitir información climática y atmosférica, incluida la presión  

del aire, la temperatura, la humedad, la precipitación, el viento y las condiciones de la radiación 

ultravioleta. 

• Mantener base de datos climatológicos y participar en la elaboración de mapas y cartas 

del clima. 

• Preparar los materiales para la experimentación, como la congelación y cortar las 

muestras y mezcla de productos químicos. 

• Organizar el mantenimiento y la reparación de equipo y material de investigación. 

 
• Recoger y analizar muestras de tierra y agua, registrar las observaciones y el análisis de 

datos para el apoyo de geólogos o geofísicos. 

• Aplicar conocimientos técnicos para identificar y resolver los problemas que surjan en el 

curso de su trabajo. 

• Organizar el mantenimiento y la reparación de equipo y material de investigación. 

 
• Recoger registros e interpretar resultados experimentales o analíticos. 

 
• Ayudar en la programación y preparación de experimentos, pruebas y análisis y ejecutar 

las tareas técnicas pertinentes. 
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• Ayudar en el estudio y medición de fuerzas sísmicas y fenómenos ópticos y acústicos de 

la atmósfera. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 3113 - Electrotécnicos (RAC 65) 

 
Realizan tareas técnicas para contribuir en la investigación en ingeniería eléctrica y en el 

diseño, fabricación, montaje, construcción, operación, mantenimiento y reparación de equipos 

eléctricos, instalaciones y sistemas de distribución; ayudan en los trabajos de investigación y 

perfeccionamiento de instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Prestar asistencia técnica para la investigación y el desarrollo y prueba de instalaciones, 

equipos y prototipos eléctricos. 

• Apoyar en el diseño, desarrollo y prueba de equipos, sistemas de generación de energía 

y componentes eléctricos. 

• Diseñar y preparar planos de proyecto de instalaciones eléctricas y circuitos de acuerdo 

con las especificaciones establecidas. 

• Instalar y probar instrumentos eléctricos de aeronavegación. 

 
• Monitorear los aspectos técnicos de la fabricación, instalación, utilización, 

mantenimiento y reparación de sistemas y equipos eléctricos para garantizar un rendimiento 

satisfactorio y el cumplimiento de las especificaciones y reglamentos pertinentes. 
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• Preparar cálculos y estimaciones detalladas de cantidades y costos de los materiales y 

mano de obra necesarios para fines de fabricación e instalación, de conformidad con las  

especificaciones establecidas. 

• Planear los métodos de instalación, comprobar la seguridad de los equipos instalados y 

el correcto funcionamiento de los controles de los nuevos equipos eléctricos o sistemas. 

• Llevar a cabo investigaciones en el campo de la ingeniería eléctrica bajo la dirección de 

científicos o ingenieros. 

• Efectuar el control técnico de la fabricación, instalación y utilización de sistemas, 

instalaciones y equipos eléctricos para garantizar su funcionamiento satisfactorio y el 

cumplimiento de las especificaciones, normas y reglamentos pertinentes. 

• Calibrar equipos e instrumentos eléctricos de acuerdo con instrucciones y manuales. 

 
• Aplicar conocimientos técnicos de los principios y prácticas de la electrotecnia para 

identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo. 

• Realizar el montaje, instalar, hacer pruebas, calibrar, modificar y reparar equipos e 

instalaciones eléctricas para cumplir con las regulaciones y requisitos de seguridad. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
(*) Esta ocupación fue inventariada desde el subsector de Electricidad y Electrónica. El 

compromiso como equipo es revisar la cualificación relacionada para determinar suficiencia  

de cara al sector aeronáutica. 
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Cód. CIUO 3115 - Técnicos en ingeniería mecánica 

 
Realizan tareas técnicas para contribuir en la investigación en materia de ingeniería 

mecánica y en el diseño, fabricación, ensamblaje, construcción, operación, mantenimiento y 

reparación de máquinas, componentes y equipos mecánicos. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Proporcionar asistencia técnica en la investigación y desarrollo y pruebas de máquinas,  

aeronaves, equipos prototipos, componentes e instalaciones mecánicas. 

• Diseñar y preparar planos de máquinas e instalaciones y componentes mecánicas de 

acuerdo con las especificaciones establecidas. 

• Preparar estimaciones detalladas de cantidades y costos de materiales y mano de obra 

necesaria para la fabricación e instalación de máquinas, de acuerdo con las especificaciones  

establecidas. 

• Supervisar los aspectos técnicos de la fabricación, utilización, mantenimiento y 

reparación de máquinas, componentes y equipos mecánicos para garantizar un rendimiento 

satisfactorio y el cumplimiento de las especificaciones y reglamentos. 

• Desarrollar y hacer seguimiento en la aplicación de las normas y procedimientos de 

seguridad para las actividades de inspección marítima en relación con cascos de los buques, 

equipos y cargas. 
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• Apoyar el desarrollo y vigilancia del cumplimiento de normas de seguridad y de 

procedimientos de superintendencia naval en lo que concierne a las estructuras, máquinas,  

aparatos de cargue y descargue y otro equipo mecánico de los buques. 

• Apoyar la proyección y preparación de planos y diseño de máquinas, equipos, 

componentes e instalaciones mecánicas, de transmisión de energía, sistemas de calefacción 

y aire acondicionado, de conformidad con especificaciones establecidas. 

• Realizar el montaje e instalación de conjuntos mecánicos nuevos y modificados, 

componentes, máquinas, herramientas, controles y sistemas de energía hidráulica. 

• Realizar pruebas de los sistemas mecánicos, recopilar y analizar datos, ensamblar e 

instalar conjuntos mecánicos con el apoyo de ingenieros mecánicos. 

• Preparar estándares y programaciones de mantenimiento mecánico y la operación de 

plantas. 

• Efectuar el control técnico de la fabricación, utilización de máquinas, equipos, 

componentes e instalaciones mecánicas para garantizar su resistencia, funcionamiento 

satisfactorio y el cumplimiento de las especificaciones, normas y reglamentos pertinentes. 

• Asegurar que los diseños de ingeniería mecánica y el trabajo terminado se ajusten dentro 

de las especificaciones, regulaciones y disposiciones contractuales. 
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• Aplicar conocimientos técnicos de los principios y prácticas de la ingeniería mecánica y 

de la construcción de maquinaria para identificar y resolver los problemas que surjan en el  

curso de su trabajo. 

• Apoyar el diseño de moldes, herramientas, troqueles, matrices y accesorios para uso en 

los procesos de fabricación. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 3122 - Supervisores de industrias manufactureras 

 
Coordinan y supervisan las actividades de los técnicos en control de procesos, operadores 

de máquinas, ensambladores y otros trabajadores de industrias manufactureras. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Coordinar y supervisar las actividades de los técnicos en control de procesos, operadores 

de máquinas, ensambladores y otros trabajadores de industrias manufactureras. 

• Organizar y planificar el trabajo diario siguiendo planes preestablecidos, teniendo en 

cuenta aspectos económicos, medioambientales y de personal. 

• Preparar estimaciones de costos, registros y reportes de gastos. 

 
• Identificar la falta de personal o de insumos. 

 
• Garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 
• Instruir y preparar a nuevos empleados. 

 
• Desempeñar tareas afines. 
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Cód. CIUO 3153 - Pilotos de aviación y afines (RAC63) 

 
Controlan el funcionamiento de los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos 

necesarios para dirigir la navegación de aeronaves utilizadas para el transporte de pasajeros,  

correo y carga y realizar las tareas previas antes del despegue y durante el vuelo. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Pilotear aviones de conformidad con los procedimientos establecidos de control y 

navegación. 

• Preparar y presentar los planes de vuelo o examinar los planes de vuelo estándar. 

 
• Controlar el funcionamiento de los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos y 

garantizar que todos los instrumentos y los controles funcionan correctamente. 

• Aplicar el conocimiento de los principios y prácticas de vuelo con el fin de identificar y 

resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo. 

• Examinar los registros de mantenimiento y realizar inspecciones para asegurarse que las 

aeronaves estén en buenas condiciones mecánicas, que se haya realizado el mantenimiento y 

que todos los equipos estén en funcionamiento. 

• Firmar los certificados necesarios y mantener los registros oficiales de vuelo. 

 
• Obtener informes y autorizaciones antes de los vuelos y mantener contacto con los  

controladores del tráfico aéreo o de control de vuelo. 
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• Instruir a los aspirantes a piloto sobre procedimientos y técnicas de vuelo, navegación, 

operaciones de radio y reglamento de vuelo. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 3154 - Controladores de tráfico aéreo y marítimo (RAC 65) 

 
Dirigen el movimiento de las aeronaves en el espacio aéreo y en tierra utilizando sistemas 

de radio, radar y señalizaciones luminosas y proporcionan información pertinente para la  

operación de las aeronaves. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Dirigir y controlar las aeronaves durante su aproximación, aterrizaje y despegue de los 

aeropuertos y sus maniobras en tierra. 

• Dirigir y controlar las aeronaves que operan en los espacios aéreos bajo su vigilancia. 

 
• Examinar y aprobar los planes de vuelo. 

 
• Informar a la tripulación de vuelo y personal de operaciones sobre las condiciones 

meteorológicas, servicios disponibles, planes de vuelo y el tráfico aéreo. 

• Aplicar los conocimientos de los principios y prácticas de control de tráfico aéreo con el 

fin de identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo. 

• Iniciar y organizar los servicios y procedimientos de emergencia, búsqueda y salvamento. 

 
• Dirigir las actividades de todas las aeronaves y vehículos de servicio que se encuentren 

cerca de las pistas de los aeropuertos. 
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• Asistir y monitorear las naves mercantes en su arribo, tránsito y zarpe en las aguas 

jurisdiccionales. 

• Mantener contacto por radio y teléfono con las torres de control adyacentes, terminales de 

control y otros centros de control y coordinar el movimiento de las aeronaves en zonas adyacentes. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
Supervisión de tránsito aéreo (no clasificado en la CIUO) 

 
Esta ocupación fue identificada en el proyecto realizado para el sector aeronáutico en el 

2017. En términos generales: 

Realizan seguimiento, control y verificación de los procedimientos relacionados con la 

prestación de los servicios de tránsito aéreo de acuerdo con lo establecido en la regulación 

aeronáutica, proporcionando soporte al recurso humano bajo su cargo con el fin de solucionar 

cualquier irregularidad en la ejecución de las operaciones aéreas de forma que la afluencia del 

tránsito aéreo se desarrolle de manera ordenada y rápida manteniendo los niveles de seguridad 

operacional. 

Cód. CIUO 3155 - Técnicos en seguridad aeronáutica (RAC 65) 

 
Llevan a cabo tareas técnicas relacionadas con el diseño, instalación, administración,  

operación, mantenimiento y reparación de sistemas de control del tráfico aéreo y de la 

navegación aérea. 

Entre sus tareas se incluyen: 
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• Realizar tareas técnicas relacionadas con el desarrollo de sistemas y equipos electrónicos 

y computarizados de navegación aérea y probar los prototipos. 

• Brindar asistencia técnica en el diseño y configuración de circuitos de interfaz específicos 

para el sistema de navegación aérea y los sistemas de rastreo de detección de aeronaves. 

• Proporcionar y contribuir a la preparación de las estimaciones de costos y 

especificaciones técnicas y de formación en lo concerniente a los equipos de control del tráfico 

aéreo y de seguridad. 

• Contribuir en las tareas de supervisión técnica de la construcción, instalación y operación 

de los equipos terrestres de navegación aérea, su mantenimiento y reparación para asegurar el  

cumplimiento de las normas y de las especificaciones pertinentes. 

• Aplicar sus conocimientos y habilidades en cuanto a los principios y prácticas de 

ingeniería de seguridad del tráfico aéreo con el fin de identificar y resolver los problemas que 

surjan en el curso de su trabajo. 

• Desarrollar, modificar y depurar software del sistema. 

 
• Controlar y calibrar los instrumentos y aparatos de control aeronáutico desde tierra para 

garantizar plena exactitud y seguridad de las maniobras de vuelo, aterrizaje y despegue. 

• Modificar los sistemas y equipos terrestres de navegación aérea existente con el fin de 

adaptarlos a nuevos procedimientos de control de tráfico aéreo, para mejorar la capacidad, 

fiabilidad e integridad, o para facilitar los procedimientos de control de tráfico aéreo y la 

designación del espacio aéreo. 
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• Inspeccionar y probar instrumentos, sistemas eléctricos y certificar que la instalación,  

mantenimiento y reparación de los sistemas cumple con estándares de seguridad. 

• Controlar, supervisar y certificar los dispositivos de comunicación, navegación y 

vigilancia de los equipos de gestión del tráfico aéreo, calibrar el sistema de navegación aérea  

basado en tierra para garantizar la máxima precisión y seguridad de vuelo y de las operaciones 

de aterrizaje y despegue. 

• Impartir formación técnica y supervisar a otros trabajadores. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 4321 - Empleados de control de abastecimientos e inventario. (RAC 65) 

Llevan registros de los bienes producidos y los materiales de producción recibidos, pesados, 

distribuidos, expedidos o incorporados a las existencias. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Organizar y controlar la recepción y expedición de mercancías y mantener los registros 

pertinentes. 

• Mantener registros de existencias, verificar la distribución de los bienes y materiales, 

evaluar las necesidades y hacer solicitudes de reposición de las existencias. 

• Recibir, almacenar y expedir herramientas, piezas de repuesto y equipos diversos. 

 
• Pesar los bienes recibidos o producidos o destinados a ser distribuidos o expedidos y 

mantener los registros pertinentes. 
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• Establecer inventarios de mobiliario y de otros elementos que deban almacenarse. 

 
• Programar, dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, registro y control 

de las mercancías. 

• Desempeñar tareas afines. 

 
(*) Esta ocupación fue inventariada desde el subsector de Logística. El compromiso como 

equipo es fortalecer el perfil, si a la luz de la revisión, el sector no se encuentra identificado. 

 
 
 

Cód. CIUO 4323 - Empleados de servicios de transporte 

 
Mantienen registros de los aspectos operativos de este sector de actividad y coordinan los 

calendarios y horarios del transporte de pasajeros y de carga por tren, por carretera o por vía  

aérea y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Llevar registros de los aspectos operativos del sector del transporte y coordinar los 

calendarios y horarios del transporte de pasajeros y de carga. 

• Dirigir la ruta de tren dentro de un tramo o zona de una red ferroviaria y mantener los 

registros pertinentes. 

• Dirigir y controlar la manipulación de carga en una estación de ferrocarril y mantener los 

registros pertinentes. 
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• Coordinar y llevar registros de las actividades operacionales del transporte por carretera, 

tales como asignación y programación de vehículos y conductores y la organización de sus  

calendarios y horarios de trabajo, la carga y descarga de dichos vehículos y el almacenamiento 

de las mercancías en tránsito. 

• Coordinar y llevar registros de las actividades operacionales en materia de transporte 

aéreo de pasajeros y de carga, tales como listas de pasajeros y manifiestos de carga. 

• Preparar informes destinados a sus directivos. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 5111 - Personal de servicio a pasajeros 

 
Se encargan de la seguridad y comodidad de los pasajeros en aviones o barcos, atendiendo 

emergencias relacionadas con despresurización, fuego en cabina, etc.; dirigen y operan 

procedimientos y equipos de emergencia; sirven refrigerios y prestan servicios personales. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Saludar a pasajeros en aviones o barcos, comprobar billetes o tarjetas de embarque y 

dirigirlos a sus asientos o literas. 

• Anunciar, explicar y demostrar los procedimientos de seguridad y de emergencia, tales 

como: el uso de las máscaras de oxígeno, los cinturones de seguridad y chalecos salvavidas. 

• Asegurarse de que los pasajeros se han ajustado los cinturones de seguridad en los 

aviones. 
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• Distribuir material de lectura, auriculares, mantas y artículos similares y contestar las 

preguntas formuladas por los pasajeros. 

• Servir comidas preparadas y bebidas. 

 
• Vender productos libres de impuestos y otros. 

 
• Atender a las necesidades generales y la comodidad de los pasajeros, responder a las 

solicitudes y mantener las cabinas limpias y ordenadas. 

• Asistir a los pasajeros siguiendo los procedimientos prescritos en el caso de una 

emergencia, tales como la evacuación de un avión después de un aterrizaje de emergencia. 

• Verificar que los botiquines de primeros auxilios y otros equipos de emergencia están en 

buen estado. 

• Prestar ayuda como auxilios médicos básicos a los pasajeros que lo necesiten. 

 
• Velar por que los pasajeros diligencien los formularios de inmigración o desembarque, 

si son necesarios. 

• Asistir a reuniones de información previa al vuelo sobre: el clima, la altitud, las rutas, los 

procedimientos de emergencia, la coordinación de la tripulación, las longitudes de los vuelos,  

el servicio de alimentos y bebidas que ofrece y el número de pasajeros. 

• Preparar a los pasajeros y aeronaves para el despegue y el aterrizaje. 

 
• Determinar las necesidades especiales de asistencia de los pasajeros como los niños 

pequeños, ancianos o personas discapacitadas. 
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• Atender en los sitios de embarque a los pasajeros que viajan con niños o a los adultos 

mayores. 

• Desempeñar tareas afines. 

 

 

 
 

Cód. CIUO 5411 - Bomberos y rescatistas (RAC 63) 

 
Previenen, combaten y extinguen incendios utilizando mangueras y extintores, entre otros; 

protegen vidas, rescatan a personas, animales y bienes durante derrumbes, avalanchas, 

inundaciones, incendios, accidentes graves y después de éstos; pueden brindar primeros 

auxilios. 

Entre sus tareas incluyen: 

 
• Responder a las alarmas de incendio y a otras llamadas de auxilio, por ejemplo, en casos 

de accidentes de automóvil o siniestros industriales, de amenazas de atentado con bomba y 

otras emergencias. 

• Prevenir, combatir y extinguir incendios en domicilios, comercios y otro tipo de 

establecimientos, empleando equipos manuales, motorizados y productos químicos de lucha 

contra incendios. 

• Combatir tipos específicos de incendios en establecimientos industriales utilizando 

equipos especiales. 

• Prevenir, combatir y extinguir incendios forestales. 
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• Rescatar a personas y animales y salvar bienes durante incendios, desastres naturales, 

accidentes graves o a quienes se encuentran atrapados en situaciones peligrosas. 

• Extinguir incendios de aviones estrellados o averiados, rescatar a los pasajeros y a la 

tripulación. 

• Prevenir o limitar la propagación de sustancias peligrosas en caso de incendio o accidente 

o que puedan causarlos. 

• Informar a la población sobre los medios existentes para prevenir incendios. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 7232 - Mecánicos y reparadores de sistemas y motores de aeronaves 

(RAC 65) 

Ajustan, mantienen, reparan y revisan sistemas y motores de aeronaves, y ensamblajes  

tales como fuselajes y sistemas hidráulicos y neumáticos; montan y sustituyen piezas; 

desmontan los motores para proceder a una revisión completa y ejecutan otros trabajos de 

mantenimiento como engrasar las piezas móviles y examinar los frenos. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Ajustar, examinar, probar y mantener motores de aeronaves. 

 
• Sustituir el motor o partes de éste. 
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• Examinar e inspeccionar fuselajes y componentes de las aeronaves, incluyendo trenes de 

aterrizaje, sistemas hidráulicos y dispositivos anticongelantes para descubrir desgastes, grietas, 

fugas u otros problemas. 

• Mantener, reparar, revisar, modificar y probar sistemas estructurales, mecánicos e 

hidráulicos de aeronaves. 

• Leer e interpretar los manuales, boletines de servicio y otras especificaciones para 

determinar la viabilidad y el método adecuado para la reparación o sustitución de los 

componentes averiados o dañados. 

• Mantener, reparar y reacondicionar estructuras, componentes funcionales y partes como 

las alas y el fuselaje, cordaje, unidades hidráulicas, sistemas de oxígeno, sistemas de 

combustible, sistemas eléctricos, juntas y sellos de aeronaves. 

• Inspeccionar los trabajos terminados para certificar que el mantenimiento cumple las 

normas y que la aeronave está lista para funcionar. 

• Mantener registros de reparaciones, documentar todas las tareas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las aeronaves. 

• Instalar y probar componentes, conjuntos y sistemas eléctricos y electrónicos en 

aeronaves. 

• Conectar los componentes a los ensamblajes como los sistemas de radio, instrumentos,  

magnetos, inversores y sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo. 

• Realizar pruebas en tierra relacionadas con los sistemas de las aeronaves. 
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• Comprobar el funcionamiento de los sistemas de las aeronaves. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 7412 - Ajustadores electricistas (RAC 65) 

 
Instalan, montan, ajustan y reparan maquinaria eléctrica y otros aparatos y equipos 

eléctricos en edificios, fábricas, vehículos de motor, talleres y otros lugares. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Montar, ajustar y reparar diversas clases de máquinas y motores eléctricos, generadores, 

dispositivos de distribución y de control, instrumentos (eléctricos) o partes eléctricas de 

ascensores y equipos relacionados. 

• Instalar, ajustar y reparar partes eléctricas de aparatos de uso doméstico 

(electrodomésticos) y de máquinas industriales y otros equipos. 

• Inspeccionar y probar los productos eléctricos fabricados. 

 
• Instalar, conectar, probar, poner en servicio, mantener y modificar equipos, sistemas de 

cableado y control. 

• Instalar, mantener y reparar ascensores y montacargas eléctricos e hidráulicos, escaleras 

mecánicas, aceras rodantes y otros equipos de elevación. 

• Conectar sistemas eléctricos a la fuente de alimentación. 

 
• Sustituir y reparar piezas defectuosas. 



260 

 

 

 

 

• Desempeñar tareas afines. 

 
(*) Esta ocupación fue inventariada desde el subsector de Electricidad y Electrónica. El 

compromiso como equipo es revisar la cualificación relacionada para determinar suficiencia  

de cara al sector aeronáutica. 

Cód. CIUO 7421 - Ajustadores e instaladores en electrónica (RAC 65) 

 
Instalan, mantienen, ajustan y reparan equipos electrónicos, tales como máquinas 

comerciales y de oficina, e instrumentos y sistemas de control electrónicos. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Examinar y probar máquinas, instrumentos, componentes, sistemas de control y otros 

equipos electrónicos para diagnosticar averías. 

• Ajustar, reparar y sustituir piezas y cables desgastados y defectuosos y mantener 

máquinas, equipos e instrumentos. 

• Efectuar un nuevo montaje de los equipos, hacer pruebas de su funcionamiento y realizar 

ajustes en los mismos. 

• Instalar instrumentos y sistemas de control electrónicos. 

 
• Coordinar su trabajo con el de los ingenieros, técnicos y otros miembros del personal de 

mantenimiento. 

• Interpretar los datos obtenidos en las pruebas y aprovecharlos para hacer el diagnóstico 

de posibles defectos y problemas de funcionamiento sistémicos. 
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• Instalar, ajustar, reparar o sustituir componentes, módulos y sistemas electrónicos, 

utilizando herramientas de uso manual, herramientas eléctricas o soldadores. 

• Conectar componentes a equipos tales como sistemas de radio, instrumentos, magnetos, 

inversores y sistemas de reabastecimiento en vuelo. 

• Mantener registros de los trabajos de mantenimiento y reparación. 

 
• Interpretar planos de circuitos y montajes electrónicos. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
(*) Esta ocupación fue inventariada desde el subsector de Electricidad y Electrónica. El 

compromiso como equipo es revisar la cualificación relacionada para determinar suficiencia  

de cara al sector aeronáutica. 

Cód. CIUO 8211 - Ensambladores de maquinaria mecánica 

 
Ensamblan, de acuerdo con los procedimientos estrictamente establecidos, partes de 

componentes de maquinaria mecánica tales como motores, vehículos automotrices, turbinas y 

aeronaves. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Ensamblar e instalar piezas prefabricadas o componentes para formar subconjuntos, 

maquinaria mecánica, motores y vehículos automotrices terminados. 

• Revisar órdenes de trabajo, especificaciones, diagramas y planos para determinar los 

materiales que se necesitan y las instrucciones de ensamblaje. 
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• Registrar los datos relativos a la producción y el funcionamiento en los formularios 

previstos para tal efecto. 

• Inspeccionar y probar los componentes completos y ensamblados. 

 
• Rechazar los ensamblajes y componentes defectuosos. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
Cód. CIUO 9333 - Obreros y peones de carga (RAC 65) * 

 
Realizan tareas tales como embalar bultos, acarrear, cargar y descargar muebles y otros 

enseres domésticos, o cargar y descargar mercancías y otros tipos de carga o equipaje 

transportados por vía marítima o aérea, o transportar y apilar mercancías en diversos 

almacenes. 

Entre sus tareas se incluyen: 

 
• Embalar muebles de oficina o enseres domésticos, máquinas, aparatos domésticos y otros 

objetos afines para transportarlos de un lugar a otro. 

• Cargar, descargar y mover mercancías y equipaje de camiones, camionetas, furgonetas, 

vagones de ferrocarril, buques o aeronaves. 

• Cargar y descargar cereales, carbón, arena, equipajes y otros objetos similares utilizando 

cintas transportadoras, tubos y otros sistemas de transporte e izado. 
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• Conectar mangueras entre tuberías principales de distribución de combustibles en costas, 

tanques de barcazas, buques cisterna y otros barcos para cargar o descargar petróleo, gases  

licuados y otros líquidos. 

• Cargar y apilar mercancías en almacenes o depósitos similares. 

 
• Clasificar la mercancía antes de su carga o descarga. 

 
• Desempeñar tareas afines. 

 
(*) Esta ocupación fue inventariada desde el subsector de Logística. El compromiso como 

equipo es fortalecer el perfil, si a la luz de la revisión, el sector no se encuentra identificado. 

3.3. Armonización de las actividades económicas y ocupacionales que hacen parte del 

sector según las clasificaciones internaciones CIIU y CIUO 08 con el área de cualificación  

propuesta desde el MEN para la organización horizontal del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones. 

El equipo del proyecto asumió el reto de trascender el área de cualificación de Logística y 

Transporte, propuesta por el MEN para el transporte aéreo desde los referentes internacionales 

adaptados para Colombia, CIIU Rev. 04 y CIUO 08; con el propósito de identificar otras 

actividades relacionadas con la actividad aeronáutica, dado que, por su alto grado de 

especialidad y regulación, se constituyen en pilares fundamentales en el aseguramiento de la 

navegabilidad aérea. Es así como, respetando las clases CIIU relacionadas con la prestación  

del servicio de transporte aéreo; también se integraron actividades de fabricación de naves, 

partes, componentes, equipos de navegación aérea, sistemas eléctricos y electrónicos a integrar 

en los aviones; así como el mantenimiento de esos mismos productos fabricados y las 
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actividades relacionadas con el pronóstico meteorológico. De la misma manera, se incluyó las 

actividades de diseño de ingeniería de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras y 

procesos necesarios en la operabilidad del Sector Aeronáutico – Aviación civil. 

Como consecuencia de este planteamiento, se derivan las ocupaciones que hacen posible 

la realización de esas actividades, y por consiguiente todo el andamiaje normativo representado 

por el reglamento aeronáutico colombiano (RAC), y creado para regular mediante la 

certificaciones, licencias, permisos y habilitaciones su ejercicio laboral y profesional por parte 

de la máxima autoridad aeronáutica para el sector civil del país, la Aeronáutica Civil. 

Las bases de este análisis permitirán, a medida que se avance en la ruta metodológica del 

diseño de las cualificaciones, específicamente en la Etapa C (análisis ocupacional y funcional), 

determinar el nivel de cualificación y el aporte al fortalecimiento del capital humano vinculado 

al sector; ya sea con referentes específicos para nuestras ocupaciones o como contribución 

interdisciplinar en algunas otras áreas de cualificación. 

En cuanto a las ocupaciones CIUO, se identificaron 20, algunas de las cuales ya fueron 

abordas por cualificaciones diseñadas en ejercicios anteriores del Marco Nacional de 

Cualificaciones; así como una adicional identificada en el catálogo del sector realizado en 

2017, la cual no fue identificada en el referente internacional pero que para el sector es 

primordial. A partir de este panorama, el equipo se obliga a revisarlas con el fin de evaluar su 

pertinencia con el Sector Aeronáutico – Aviación civil, o la necesidad de fortalecimiento del 

perfil definido en su oportunidad. 
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Cabe señalar la dificultad que surgió con la denominación Bombero aeronáutico, la cual 

está cobijada bajo el código CIUO 08 AC 5411 - Bomberos y rescatistas, vinculada al área de 

cualificación de Seguridad (SEGU), y asociada a la CIIU 8423 - Orden público y actividades 

de seguridad, la cual define en una de sus exclusiones “La extinción y la prevención de 

incendios en los aeropuertos cuando el servicio es prestado por unidades no especializadas.  

Se incluyen en la clase 5223 «Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 

demás actividades conexas al transporte aéreo»”. En este orden de ideas, la denominación 

claramente debería estar asociada al área de Logística y Transporte. 



 

 

 

 

 

 

4. Cadena de valor del Sector Aeronáutico – Aviación civil 

 

El término de cadena de valor fue abordado por el equipo, desde la perspectiva de varios 

autores y diferentes disciplinas: 

“Una cadena de valor comprende la amplia variedad de actividades requeridas para que un 

producto o servicio transite a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su entrega 

a los consumidores y la disposición final después de su uso (Kaplinsky y Morris, 2002) 

“…la gama de actividades (contenidas dentro de una sola empresa o divididas entre 

diferentes empresas, ubicadas en una sola área geográfica o en varias) que se requiere para  

llevar un producto o servicio desde su concepción, pasando por las fases intermedias de la  

producción y la entrega hasta los consumidores y su disposición final después de su uso. Esto 

incluye actividades tales como el diseño, la producción, la comercialización, la distribución y 

los servicios de apoyo hasta llegar al consumidor final” (OIT, 2016) 

De otra parte, para el padre del mercado moderno Michael Porter, la Cadena de Valor de 

Porter es un modelo de análisis de las actividades internas que se realizan en las empresas y de 

las interrelaciones que existen entre ellas, de manera que es posible detectar cuáles son las que 

proporcionan valor de forma directa al cliente (actividades primarias) y cuáles son las que, sin 

proporcionar valor directamente (actividades de apoyo), ayudan a que las primarias se puedan 

realizar (https://marketingdigitalconsulting.com/la-cadena-de-valor-de-porter/, 2017). 

Estos tres conceptos, llevan a la conclusión de que una cadena de valor incluye todas las 

actividades que dan valor al producto o servicio y que están vinculadas a lo largo de la cadena 
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de suministro. Algunas de estas actividades son desarrolladas por varios sectores de la 

economía en un sistema articulado, que da como resultado una cadena ampliada. 

Sin embargo, para efectos del diseño de las cualificaciones del sector, que harían parte del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones, fue necesario separar todas aquellas actividades que 

vinculan talento humano no relacionado directamente con las actividades misionales del sector; 

con lo cual se llegó a la identificación de la Cadena de Calor focalizada; es decir, a la 

caracterización de las actividades misionales del sector, realizadas por el capital humano cuya 

cualificación es únicamente responsabilidad del Sector Aeronáutico – Aviación civil por su 

alto grado de especialidad y con lo cual se garantizar el cumplimiento de las promesas de valor. 

La cadena que se presenta a continuación, es el resultado de la apropiación de la 

contextualización del sector; la delimitación y el alcance del sector desde los referentes 

internacionales CIIU Rev. 4 AC y CIUO 08 AC; el consenso de 7 reuniones de trabajo del 

equipo técnico-metodológico, los insumos identificados en la revisión de diferentes literaturas 

relacionadas con los subsectores identificados, y las observaciones de aliados del proyecto, 

como el Ministerio de Educación Nacional - MEN y la Aeronáutica Civil. Es importante aclarar 

que, si bien el sector está compuesto por 5 subsectores, los cuales fueron definidos en un 

apartado anterior de este documento, la Cadena de valor cumple la función de articularlos en 

una sola propuesta integradora. Se desarrollaron 6 versiones, antes de tener la hipótesis final 

para presentar en las sesiones de verificación. 



Figura 38 
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Sector aeronáutico – Insumos para el diseño de la hipótesis de cadena de valor del Sector 

Aeronáutico 
 

 
Nota: Marco Nacional de Cualificaciones (MEN, PNUD -2017) 

 

Figura 40 

Cadena de Valor del Sector Aéreo 
 

 
Nota: Fedesarrollo a  FONTUR. Competitividad en el transporte aéreo en Colombia  Informe final tomado de 

Tretheway & Markhvida, 2014. 
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Figura 41  

Cadena de valor del Sector Aéreo. Competitividad en el transporte aéreo en Colombia 
 

Nota: Fedesarrollo a  FONTUR. 

4.1 Hipótesis de la Cadena de valor del Sector Aeronáutico – Aviación civil 

Figura 42 

Hipótesis de la cadena del valor del Sector Aeronáutico – Aviación civil 
 
 
 

 

 
 

Nota: Elaboración Propia  equipo FEDIAC. 
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4.1.1. Descripción de los eslabones de la cadena de valor y ubicación preliminar de las 

ocupaciones CIUO identificadas vs los niveles del MNC 

Tabla 17 

Eslabones de la cadena de valor 
 

NOMBRE DEL 

ESLABÓN 
DESCRIPCIÓN PROCESOS ASOCIADOS 

RESULT ADO 

ESPERADO 

 
 
 

 
1. FABRICACIÓN 

Eslabón encargado del 

desarrollo de las 

operaciones de 

transformación de 

recursos o factores 

productivos, en partes o 

productos requeridos 

por        el         Sector 

Aeronáutico – 

Aviación civil 

1 . Integración final 

2 . Ensamblaje de sistemas 

3 . Fabricación de conjuntos 

(componentes) 

4 . Fabricación de elementos 

(partes/piezas) 

5 . Fabricación de materiales 

(transversales) 

 

Partes ensambladas 

Partes fabricadas 

Componentes fabricados 

Piezas fabricadas 

Piezas montadas 

Aeronaves 

UAS 
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NOMBRE DEL 

ESLABÓN 
DESCRIPCIÓN PROCESOS ASOCIADOS 

RESULT ADO 

ESPERADO 

 
 
 
 
 

2. TRANSPORTE 

AÉREO 

Eslabón que 

contempla el conjunto 

de infraestructura, 

facilidades  y 

explotadores de 

aeronaves, que se 

encarga        de        la  

movilización  de 

pasajeros, carga y/o 

prestación de servicios 

especiales, que 

generan la  dinámica  del 

Sector Aeronáutico 

– Aviación civil. 

 
 
 

1 . Traslado de pasajeros 

regular 

2 . Traslado de pasajeros no 

regular 

3 . Alquiler de equipos 

4 . Traslado de carga 

 
 
 

 
Pasajeros en el lugar de 

destino 

Carga en el lugar de 

destino 

Aeronave alquilada  

 
 
 
 
 
 
 

3. SERVICIOS TIERRA 

Y AIRE 

 
 
 
 

 
Eslabón que 

contempla  las 

actividades de soporte 

y/o apoyo a los 

procesos asociados 

con las operaciones de 

transporte aéreo. 

1 . Navegación aérea 

2 . Extinción de incendios y 

salvamento 

3 . Embarque y desembarque 

de pasajeros 

4 . Manipulación de equipaje 

5 . Manipulación de carga 

6 . Programación de vuelos 

7 . Atención al pasajero 

8 . Tanqueo de combustible a 

Aeronaves 

9 . Remolque de aeronaves 

10 . Parqueo de aeronaves 

11 . Suministro de energía  a 

Aeronaves 

 
 

Vuelos seguros 

Equipaje en buen estado 

Vuelos a tiempo 

Tripulación completa  

Pasajero atendido en tierra  

y aire 

Incendios extinguidos 

Aeronaves tanqueadas 

Aeronaves con energía  

eléctrica  

Aterrizajes exitosos 

 
 
 

 
4. MANTENIMIENTO 

 
 
 

Eslabón que garantiza  

la  aeronavegabilidad 

continuada  de las 

aeronaves. 

1 . Diagnóstico 

2 .Instalación y desinstalación 

3 . Arme y desarme 

4 . Limpieza 

5 . Inspección 

6 . Realización de pruebas 

7 . Reparación 

8 . Calibración 

 
 

 
Confiabilidad para  la  

operación de las aeronaves 

de manera segura. 

ESLABONES TRANSVERSALES 

 

5. REGULACIÓN 

AERONÁUTICA Y 

CERTIFICACIÓN 

Eslabón que 

contempla  las 

actividades de 

regulación para 

1 . Otorgamiento de licencias 

y permisos 

2 . Certificación de personas 

naturales 

Licencias y permisos 

otorgados 

Talento humano habilitado 
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NOMBRE DEL 

ESLABÓN 
DESCRIPCIÓN PROCESOS ASOCIADOS 

RESULT ADO 

ESPERADO 

 certificar 

competencias     y 

experticias de las 

ocupaciones  en  el 

Sector Aeronáutico – 

Aviación civil. 

3. Certificación de personas 

jurídicas 

Instituciones 

capacitadoras autorizadas 

Industrias aeronáuticas 

autorizadas y vigiladas 

 
 
 
 

6. SEGURIDAD DE 

AVIACIÓN (AVSEC) 

Eslabón que se encarga 

de mitigar los riesgos 

asociados con los actos 

de interferencia ilícita  

para la  gestión de la  

seguridad hacia  los 

pasajeros, las 

aeronaves e 

infraestructura  

asociada. 

1 . Protección de personas 

contra actos ilícitos 

(inmigración) 

2 . Protección de aeronaves 

contra  actos ilícitos 

3 . Protección de 

infraestructuras 

aeroportuarias contra actos 

ilícitos 

Personas protegidas en 

tierra  y aire contra  actos 

ilícitos 

Aeronaves protegidas en 

tierra  y aire contra  actos 

ilícitos 

Infraestructuras aeropor- 

tuarias protegidas en tierra  

contra  actos ilícitos 

 
 
 
 

7. SEGURIDAD 

OPERA CI O N A L 

Eslabón del Sector 

Aeronáutico  – 

Aviación civil que se 

encarga de la gestión 

del riesgo para reducir 

la  probabilidad de 

accidentes, lesiones o 

daños a personas o 

bienes a través de un 

proceso continuo de 

identificación de 

peligros. 

 
1 . Gestión del riesgo en la  

operación 

2 . Control de tránsito aéreo 

3 . Gestión del espacio aéreo 

4 . Trazabilidad de procesos 

5 . Mejoramiento continuo de 

la  seguridad. 

6 . Meteorología  aeronáutica 

 
 
 

Peligros identificados y 

Riesgos controlados. 

Alertas 

Información de vuelo 

 
 
 

8. GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

AERONÁUTICA 

Eslabón encargado de 

asegurar la gestión de 

la  información 

asociada a  las 

actividades de la  

cadena de valor, para  

el desarrollo seguro, 

regular y eficiente de 

las operaciones aéreas. 

 

1 . Administración de la  

información aeronáutica 

2 . Suministro de información 

3 . Procesamiento de 

información 

4 . Intercambio de 

información. 

 
 

 
Información oportuna 

Información confiable 

 
 
 

 
9. I + D + i 

 

Eslabón encargado de 

la gestión tecnológica  

e investigación, para la  

creación, mejora  y 

fortalecimiento de 

productos o procesos 

de producción y/o 

generación de 

servicios para  el Sector 

1 . Diseño aeronáutico 

2 . Investigación y desarrollo 

de materiales 

3 . Investigación y desarrollo 

de nuevas tecnologías 

aplicadas 

4 . Formulación y desarrollo 

de proyectos aeronáuticos 

5 . Investigación aeroespacial 

 

 
Planos aeronáuticos 

Proyectos aeronáuticos 

Investigaciones realizadas 

Estrategias de ahorro de 

energía  
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NOMBRE DEL 

ESLABÓN 
DESCRIPCIÓN PROCESOS ASOCIADOS 

RESULT ADO 

ESPERADO 

 Aeronáutico – 

Aviación civil. 

6. Investigación y desarrollo 

de nuevas fuentes de 

energías 

 

 

Figura 43 

Cadena de valor focalizada del Sector Aeronáutico – Aviación civil 
 

 

Nota: Elaboración Propia  equipo FEDIAC 
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4.1.1.1. Conexión con la cadena de valor del sector Transporte y Logística 

 

La cadena de valor de transporte y logística contempla las clases de la clasificación estadística 

CIIU Rev. 04.A.C., donde se incluyen las divisiones: 

- 49 (Transporte terrestre y por tuberías); 
 

- 50 (Transporte acuático); 
 

- 52 (Almacenamiento y actividades complementarias al transporte); 
 

- 53 (Correo y servicios de mensajería) 

 
Se destaca la siguiente observación “Nota: Se excluye la división 51 “Transporte Aéreo”, 

parte de la cual fue considerada en un ejercicio anterior abordado conjuntamente entre el 

MEN y la Aeronáutica Civil”. 

De acuerdo con lo anterior, y considerando que el Transporte aéreo es apenas uno de los  

subsectores identificado en el sector aeronáutica, pero no el único; se establece la siguiente  

conexión tangencial con esta cadena: 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

 

Figura 44 

Conexión entre la Cadena de Valor de “Transporte y Logística” y la Cadena de Valor del Sector 
Aeronáutico – Aviación civil. 

 
 

 

Nota: Conexión entre la  Cadena de Valor de “Transporte y Logística” y la  Cadena de Valor del Sector 

Aeronáutico – Aviación civil. 

 
Se explica a continuación, cómo y por qué se establecieron esas conexiones, a partir de sus 

coincidencias y diferencias: 
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Tabla 18 

Coincidencias y diferencias conexión del eslabón 
 

Eslabón de la 

Cadena de valor 

del Sector 

Aeronáutico – 

Aviación civil 

 
Conexión con eslabón de 

la Cadena de Valor de 

Logística y Transporte 

 

 
Razón de la conexión establecida 

 
 

 
SERVICIOS 

TIERRA Y AIRE 

 
 
 
 
 
 

 
Servicio al medio de 

transporte 

Se establece la conexión entre estos eslabones por la 

necesidad de garantizar la  operación continuada  del 

medio de transporte, según el modo o sistema en que esté 

insertado. 

Incluye en ambos proyectos aquellas labores de control 

de tráfico, en la medida en que estas actividades ayudan 

a proveer una operación segura de los vehículos, 

particularmente en zonas en las que la operación tiene 

restricciones o son objeto de mayores niveles de riesgo .  

Asimismo, incluye actividades aeroportuarias. 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

Sin embargo, existe una diferencia pues para el Sector 

Aeronáutico – Aviación civil el mantenimiento hace 

parte del servicio en el medio de transporte, mientras que 

para el proyecto de Logística y Transporte “Servicio al 

Medio de Transporte” excluye aquellas actividades de  

mantenimiento que implican labores de desmontaje o 

montaje de otras piezas o a la  reparación de estas. 

 
 
 

 
TRAN SP O RT E 

AÉREO 

 
 
 

 
Operación del medio de 

transporte 

Los eslabones se conectan porque consideran de forma  

común la movilización de pasajeros, carga y/o prestación 

de servicios especiales, que generan la dinámica  del 

Sector Aeronáutico – Aviación civil. 

En la visión de “Logística y Transporte”, dentro de la  

operación de los medios de transporte se incluyen todas 

las actividades que contribuyen a que el vehículo se 

desplace entre el origen y destino, y que aseguran que las 

personas y las mercancías lleguen a su destino. 

 
 
 
 

 
SERVICIOS 

TIERRA Y AIRE 

 
 
 
 

Servicio a  la  carga 

Se incluyen dentro de las actividades de servicio a la  

carga labores relacionadas con la  planeación de la  forma 

en que la carga va a ser movilizada o almacenada, el  

proceso de planeación del cargue y descargue, la  

preparación (empaque o embalaje) de la carga en las 

unidades en las cuales va a  ser movilizada. 

Estos aspectos están agregados en los servicios tierra y 

aire en el Sector Aeronáutico – Aviación civil, entre 

otros. 

 
Servicio al pasajero 

En “Transporte y logística” se centran en la  guía al 

pasajero hacia o desde su medio de transporte, incluido 
el embarque o desembarque Brindar instrucciones de 
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Eslabón de la 

Cadena de valor 

del Sector 

Aeronáutico – 

Aviación civil 

 
Conexión con eslabón de 

la Cadena de Valor de 

Logística y Transporte 

 

 
Razón de la conexión establecida 

  seguridad o apoyar a los pasajeros en situaciones de 

emergencia. 

Estos aspectos están agregados en los servicios tierra y 

aire en el Sector Aeronáutico – Aviación civil, entre 

otros. 

 

 
SEGURIDAD DE 

LA AVIACIÓN 

AVSEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de redes de 

infraestructura  

En el Sector Aeronáutico – Aviación civil el eslabón 

incluye los procesos se encarga de mitigar los riesgos  

asociados con los actos de interferencia ilícita para la  

gestión de la  seguridad hacia  los pasajeros, las aeronaves 

e infraestructura asociada. En “Logística  y transporte” no 

se explicita esta función; sin embargo, su inferencia es  

evidente. 

SEGURIDAD 

OPERA CI O N A L 

(SMS) 

Eslabón que se encarga de mitigar los riesgos asociados 

con los actos de interferencia ilícita para la gestión de la  

seguridad hacia  los pasajeros, las aeronaves e 

infraestructura  asociada. 

 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

AERONÁUTICA 

(AIM) 

Aunque las denominaciones del eslabón son diferentes 

se conectan porque en “Logística  y Transporte” 

corresponde con las actividades que se realizan para  

optimizar la capacidad o la operación de nodos, redes o  

servicios de transporte, generalmente soportadas en un 

centro de control, unos sistemas de comunicación y 

control a  distancia, y personal ubicado tanto en el centro 

de control como en campo, tiene por objetivo mantener 

la  oferta  de capacidad de la  infraestructura  o del nivel de 

servicio de ella de acuerdo con necesidades de usuarios. 

Esta  definición conecta  el Sector Aeronáutico – 

Aviación civil en cuanto a que este eslabón agrupa los  

procesos encargados de asegurar la  gestión de la  

información asociada a las actividades de la cadena de 

valor, para el desarrollo seguro, regular y eficiente de las 

operaciones aéreas. 

 
I + D+ i 

 

 
 

No se evidencian conexiones aparentes entre el eslabón 

propuesto en el Sector Aeronáutico – Aviación civil y 

algún eslabón propuesto en “Transporte y Logística” 

Nota: Equipo Técnico FEDIAC 
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Figura 45. Cadena de valor Sector Aeronáutico -Aviación Civil 

 

 

Fuente: Universidad Pontificia Bolivariana (2021) 

 

Una alternativa de diseño de la cadena de valor frente a la expuesta en la Figura 44 fue 

presentada en el Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil la 

cual fue elaborada en el 2021 por parte del Consultor. Claramente en el Catálogo se plantean 

eslabones similares, sin embargo, los relacionados con los servicios tierra aire, se enmarcan 
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como servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios. Se preserva en este diseño, 

la transversalidad de los eslabones de seguridad operacional, gestión de la información y lo 

relacionado con Investigación – Desarrollo – Innovación. 

4.1.2 Procedimiento empleado para la verificación de la Cadena de valor 

 

Para llevar a cabo la verificación de la Cadena de Valor se convocó a diversos grupos 

focales con el objetivo de generar un espacio de análisis y reflexión con relación al 

planteamiento realizado por el grupo de expertos temáticos. Motivo por el cual se determinaron 

las siguientes etapas: 

Planeación y diseño de instrumentos de verificación: en esta etapa se llevó a cabo la 
 

identificación de las variables y criterios que propiciaron el análisis de pertinencia, suficiencia, 

viabilidad, impacto sostenible y cumplimiento de expectativas de los grupos de interés 

vinculados a la cadena de valor tanto internos como externos. 

Identificación de actores clave para el proceso de verificación: a través de un proceso 
 

liderado por la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana – FEDIAC, se realizó la 

identificación y selección de actores clave a nivel Gobierno, Academia, Industria para cada 

subsector, Clústeres y/o Asociaciones regionales a nivel nacional e internacional con amplia 

experiencia y reconocimiento, quienes con una visión global, permitieran emitir juicios de 

valor que orientaran de manera objetiva las sesiones de verificación. 

Los verificadores seleccionados fueron identificados en la matriz del mapeo de actores, 

teniendo en cuenta su representatividad en el sector y las ciudades priorizadas, ente otros 

criterios. 
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Figura 46 

Regiones Priorizadas 
 

 

Bogotá DC 

Antioquia 

Valle del Cauca 

Meta 
 

 

 

 

Nota: Equipo técnico FEDIAC 

 
 
 

Planificación de las sesiones de verificación: La planificación de las sesiones se llevó a 
 

cabo tomando en consideración el diseño de Instrumentos y mecanismos de convocatoria tales 

como: 

Pieza de comunicación: utilizadas para realizar el despliegue de la información a los grupos 

de interés que participaron en las sesiones de verificación. 

Calendario de Sesiones de verificación: establecimiento de los agendamientos y definición 

del objetivo y temáticas de las sesiones. 

Definición de recursos asociados: Identificación de los medios y recursos tecnológicos 

requeridos para la ejecución de las sesiones de verificación. 
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Guías metodológicas para la orientación de las sesiones: Diseño de las guías orientadoras 

para el desarrollo de las sesiones, con el objetivo de lograr el enfoque y obtención de los  

resultados. 

Actas de reunión: como mecanismo de seguimiento y control se realizó el registro de las  

sesiones realizadas y el establecimiento de compromisos según fue aplicable. 

Realización de las sesiones de verificación: se llevaron a cabo dos sesiones de 
 

verificación iniciando con un evento de lanzamiento con todos los actores pertinentes para  

obtener una primera evaluación general y participativa de la cadena de valor planteada, 

generando el intercambio de información, las apreciaciones y observaciones que requirieron el 

ajuste de las variables asociadas para cada uno de los eslabones que la componen. En la  

segunda sesión se realizaron las revisiones y retroalimentación que permitieron llegar a una 

conclusión definitiva para la construcción de la cadena de valor. 

4.1.3. Instrumento diseñado para la verificación de cadena de valor. 

 

El instrumento de verificación de la cadena de valor consideró una socialización previa a 

los actores clave como contexto inicial al desarrollo de las sesiones, con el objetivo de asegurar 

el enfoque adecuado en el proceso de concertación de objetivos y propósitos para la aprobación 

de la cadena de valor que refleje el interés común de los grupos de interés. 

A nivel general se elaboró una herramienta que consideró como criterios de verificación  

los siguientes: 

- Flujo e intercambio de información en los eslabones de la cadena de valor 
 

- Pertinencia en la identificación de los actores de la cadena. 
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- Coherencia del ciclo en los eslabones de la cadena de valor. 
 

- Limitaciones Sistémicas que puedan presentarse 
 

- Proyección del potencial de crecimiento y sostenibilidad 

 
4.1.4. Guía metodológica 

 

Se diseñó una orientación metodológica que describía de manera general, el proceso para 

la realización de las sesiones de verificación de la Cadena de valor del sector y las tendencias 

para el sector. 

Objetivo: Organizar los focus group para verificar la hipótesis de la cadena de valor y las 

tendencias identificadas bajo una metodología que permita obtener un consenso. 

Topes de duración: entre 1 y 2 horas, de acuerdo con el número de integrantes 

 
Topes de participantes: Mínimo 5 máximo 11 expertos, en todo caso el número debe ser 

impar, previendo polarización. 

Actores: Un representante del MEN, Director del proyecto o su designado, un moderador, 

los técnicos del proyecto, una metodóloga, los verificadores, una persona de soporte 

tecnológico. 

Roles 

 
Un representante del MEN: Dar contexto del MNC 

 
Director del proyecto o su designado: Dar bienvenida y contexto del proyecto 

 
Un moderador: Informa sobre los principios que regirán la sesión, dará la palabra a los 

participantes y conciliará conflictos que se presenten. 

Los técnicos del proyecto: Estarán prestos a resolver preguntas de los verificadores 
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Una metodóloga: Responderá preguntas relacionadas con el desarrollo de la ruta 

metodológica seguida en el proyecto. 

Los verificadores: Dar su opinión experta sobre la cadena de valor propuesta y las 

tendencias presentadas. 

Soporte tecnológico: Mantener la conectividad estable. Habilitar el espacio online 

 

 

 
Agenda 

 
- Bienvenida a los participantes 

 
- Presentación de los participantes 

 
- Contexto del Marco Nacional de Cualificaciones por parte del MEN 

 

- Contexto del proyecto por parte del director del proyecto o quien él designe 
 

- Instrucción de diligenciamiento de instrumento virtual para consignar apreciaciones 
 

- Presentación de la Cadena de valor con sus procesos y las tendencias identificadas. 

 
- Instrucción de diligenciamiento de instrumento enviado previamente por e-mail 

 
- Socialización de resultados 

 

- Cierre de la sesión. 

 
Directrices generales 

 
MOMENTO APERTURA: El moderador dará la bienvenida a los participantes. 

Posteriormente leerá la agenda, invitará a que se presenten y dará la entrada a cada actor a 

cargo de los contextos. (numerales 1,2,3,4) 
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MOMENTO DE DESARROLLO: El moderador inicia con el contexto de la cadena de 

valor y su tránsito entre la ampliada y la focalizada o del “core”. Posteriormente, recordará a 

los participantes la necesidad de tener a mano el instrumento enviado previamente por correo 

y explicará que el objetivo es verificar cada uno de los eslabones caracterizados en la hipótesis 

de la Cadena de valor (explicará por qué es una hipótesis), resaltará la importancia de su 

presencia y su experiencia en este análisis. Así mismo, indicará a los participantes que la  

socialización sobre esta Cadena se llevará a cabo al final de la sesión. de A partir de este 

momento se muestra cada eslabón con su descripción, procesos asociados y resultados 

esperados de esos procesos y se orienta a los verificadores para que vayan respondiendo el 

instrumento, eslabón por eslabón. (numerales 5 y 6) 

Una vez haya la seguridad del diligenciamiento del instrumento, se presentarán las 

tendencias para el Sector Aeronáutico – Aviación civil colombiano; no sin antes comentar que 

las tendencias identificadas fue el resultado de un ejercicio realizado por el CEA con el  

acompañamiento del Ministerio de Trabajo y verificadas en un primer ejercicio por expertos 

técnicos. Es importante resaltar, que las tendencias específicas fueron asociadas por el equipo  

del proyecto a mega tendencias de talla mundial. Otra mención importante son las 

apreciaciones de algunos expertos internacionales sobre el impacto que estos fenómenos tienen 

en el mercado latinoamericano. Al igual que en el anterior apartado se recordará el envío previo 

del instrumento, y la necesidad de ir diligenciado a medida que se presenten cada una de las 

mega tendencias y las tendencias asociadas, teniendo en cuenta el subsector o subsectores en 

que se centra su experiencia. Tenga en cuenta en la conceptualización, los tipos de tendencia, 

los niveles de ocurrencia y el horizonte de tiempo como factores importantes en la 
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caracterización de la tendencia específica. La primera diapositiva de esta sección son las 12 

mega tendencias identificadas, haga también una pequeña definición de cada una. (numerales  

7 y 8) 

Se promueve la socialización de los resultados. (numeral 9) 

 
MOMENTO DE CIERRE: Se agradecerá su participación en el evento y se procederá al 

cierre de este. 

Con el fin de complementar los resultados de los grupos focales realizados por actores 

nacionales, se realizó una adecuación de los instrumentos para que expertos internacionales  

pudieran verificar los productos a partir de su percepción. Esta iniciativa derivó en la 

organización del webinar titulado “Alineación de Capital Humano con las Industria 

Aeronáutica en México”, en al cual se tuvo la participación de cuatro importantes 

representantes del sector aeroespacial mexicano. En este espacio académico, se discutió sobre  

el impacto de las mega tendencias en el Sector Aeronáutico – Aviación civil latinoamericano, 

la cadena de valor del sector y la prospectiva de este. Los resultados de estas verificaciones y 

demás actividades complementarias, se pueden consultar en los anexos que hacen parte integral 

de este documento. 
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AERONÁUTICOS DE COLOMBIA PARTE 98, disponible en 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/VERSION%20DIC%2031%202016/RAC%20 
 

%2098%20-%20Búsqueda%20y%20Salvamento%20-%20(SAR).pdf 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-aeronavegabilidad
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-aeronavegabilidad
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-aerodromos
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-aerodromos
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/VERSION%20DIC%2031%202016/RAC%20%2098%20-%20Búsqueda%20y%20Salvamento%20-%20(SAR).pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/VERSION%20DIC%2031%202016/RAC%20%2098%20-%20Búsqueda%20y%20Salvamento%20-%20(SAR).pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/VERSION%20DIC%2031%202016/RAC%20%2098%20-%20Búsqueda%20y%20Salvamento%20-%20(SAR).pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/VERSION%20DIC%2031%202016/RAC%20%2098%20-%20Búsqueda%20y%20Salvamento%20-%20(SAR).pdf


302 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL certificación de centro 

de instrucción aeronáutica. http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion- 

civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-centros-de-instruccion-aeronautica 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, decreto 823 de 17 

 

mayo de 2017, disponible en 

file:///C:/Users/fejud/Downloads/http  www.aerocivil.gov.co_normatividad_Decretos% 

20compendio%20de%20la%20legislacion_7.%20DECRETO%20823%20DEL%2016%2 
 

0DE%20MAYO%20DE%202017.pdf consultado en junio 2020 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -certificación de 

 

productos aeronáuticos. http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion- 
 

civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-productos-aeronauticos 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, decreto 823 de 17 
 

mayo de 2017, disponible en 

file:///C:/Users/fejud/Downloads/http  www.aerocivil.gov.co_normatividad_Decretos% 

20compendio%20de%20la%20legislacion_7.%20DECRETO%20823%20DEL%2016%2 
 

0DE%20MAYO%20DE%202017.pdf consultado en junio 2020 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, Reglamentos 
 

Aeronáuticos de Colombia Parte 119, Explotadores de Servicios Aéreos, disponible en 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20119%20- 

%20Certificación%20de%20Explotadores%20de%20Servicios%20Aéreos%20- 

 

%20Nuevo%20%20RAC%20%20119.pdf 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-centros-de-instruccion-aeronautica
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-centros-de-instruccion-aeronautica
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-productos-aeronauticos
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-productos-aeronauticos
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20119%20-
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL, Reglamento 
 

Aeronáuticos de Colombia parte 3, 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%203%20- 

%20Actividades%20A%C3%A9reas%20Civiles.pdf 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL l, Reglamentos 
 

Aeronáuticos de Colombia Parte 119, Explotadores de Servicios Aéreos, disponible en 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20119%20- 

%20Certificación%20de%20Explotadores%20de%20Servicios%20Aéreos%20- 
 

%20Nuevo%20%20RAC%20%20119.pdf 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONÁUTICA CIVIL, Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia parte 43, disponible en 

http://190.131.249.195/images/asa/rac/RAC%20%2043%20-%20Mantenimiento.pdf 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL Servicio de Extinción 

 
de Incendios disponible en www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de- 

 

salvamento-y-extincion-de-incendios-sei 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, Resolución 03411 de 
 

25 de octubre de 2019 Por la cual se suprimen los apéndices 1,2,3 de la norma RAC 36 de 

los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, se adopta un RAC 216sobre Normas 

ambientales para la aviación civil, incorporando a ésta el apéndice 1 y el apéndice 2, se 

Incorpora a la norma RAC 21 disponible en 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/ResolucionesOTA2019/RESL.%20%20N°%20 

03411%20%20OCT%2025%20de%202019.pdf 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%203%20-%20Actividades%20A%C3%A9reas%20Civiles.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%203%20-%20Actividades%20A%C3%A9reas%20Civiles.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20119%20-%20Certificación%20de%20Explotadores%20de%20Servicios%20Aéreos%20-%20Nuevo%20%20RAC%20%20119.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20119%20-%20Certificación%20de%20Explotadores%20de%20Servicios%20Aéreos%20-%20Nuevo%20%20RAC%20%20119.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20119%20-%20Certificación%20de%20Explotadores%20de%20Servicios%20Aéreos%20-%20Nuevo%20%20RAC%20%20119.pdf
http://190.131.249.195/images/asa/rac/RAC%20%2043%20-%20Mantenimiento.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-salvamento-y-extincion-de-incendios-sei
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-salvamento-y-extincion-de-incendios-sei
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/ResolucionesOTA2019/RESL.%20%20N
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, Programa Nacional de 
 

Limitación de Fauna en Aeródromos (2016) disponible en www.aerocivil.gov.co/servicios- 
 

a-la-navegacion/gestion-ambiental-y-control-de- 
 

fauna/Programa%20Nacional%20de%20Limitacin%20de%20Fauna%20en%20Aerdrom/ 
 

Programa%20Nacional%20de%20Limitación%20de%20Fauna%20en%20Aeródromos.p 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, PLAN NACIONAL 
 

DE NAVEGACIÒN AÈREA PNA COL, disponible en 

http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la- 

navegacion/Documentos%20vigentes/PNACOL%20Vol%20I%20v09%2019%20mar%2 
 

02020.pdf 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, PLAN NACIONAL 
 

DE NAVEGACIÒN AÈREA PNA COL, disponible en 

http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la- 

navegacion/Documentos%20vigentes/PNACOL%20Vol%20I%20v09%2019%20mar%2 
 

02020.pdf 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEERONÁUTICA CIVIL Plan de Navegación 
 

Aéreahttp://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la- 

navegacion/Documentos%20vigentes/PNA%20COL%20VOL%20I%20v08%2020%20oc 

t%202017.pdf 
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http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/gestion-ambiental-y-control-de-fauna/Programa%20Nacional%20de%20Limitacin%20de%20Fauna%20en%20Aerdrom/Programa%20Nacional%20de%20Limitación%20de%20Fauna%20en%20Aeródromos.pdf
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http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/gestion-ambiental-y-control-de-fauna/Programa%20Nacional%20de%20Limitacin%20de%20Fauna%20en%20Aerdrom/Programa%20Nacional%20de%20Limitación%20de%20Fauna%20en%20Aeródromos.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/gestion-ambiental-y-control-de-fauna/Programa%20Nacional%20de%20Limitacin%20de%20Fauna%20en%20Aerdrom/Programa%20Nacional%20de%20Limitación%20de%20Fauna%20en%20Aeródromos.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/gestion-ambiental-y-control-de-fauna/Programa%20Nacional%20de%20Limitacin%20de%20Fauna%20en%20Aerdrom/Programa%20Nacional%20de%20Limitación%20de%20Fauna%20en%20Aeródromos.pdf
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http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNACOL%20Vol%20I%20v09%2019%20mar%202020.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNACOL%20Vol%20I%20v09%2019%20mar%202020.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNACOL%20Vol%20I%20v09%2019%20mar%202020.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNACOL%20Vol%20I%20v09%2019%20mar%202020.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-
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