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1. PROPO
OSITO:
ntos Aeroná
áuticos de Colombia numeral
n
2.15.5.2 los centros de
e
De acuerdo a los Reglamen
ódicas de la UAEAC
C para com
mprobar ell
instruccción estarán sujetos a inspecciones perió
cumplim
miento de la
as normas té
écnicas. La
a presente CR
C tiene el fin de mejo
orar el seguiimiento y ell
control al entrenam
miento que
e es impartiido al personal aeronáutico en Colombia
C
y facilitar la
a
ho entrenam
miento med
diante una programaci
p
ón puesta en
e conocim
miento de la
a
supervissión de dich
UAEAC
C por parte de
d los centrros de instru
ucción aero
onáutica.
ABILIDAD:
2. APLICA
Esta circular tiene
e aplicabilid
dad para centros
c
de instrucción independ
dientes y a
adscritos a
empresas y tallerres aeroná
áuticos que
e impartan programas
s de entre
enamiento a personall
utico
aeronáu
CIONES Y ABREVIAT
TURAS:
3. DEFINIC
amentaria
CR: Cirrcular Regla
Programa de entrrenamiento
o: Program
ma que desa
arrolla el co
ontenido de
e las materias y temas
s
mación bá
ásica, avan
nzada, de
e
propioss de alguna aérea o especialidad para la form
especia
alización, de
d habilitacción, de tra
ansición o de repaso
o para el personal
p
aeronáutico;
diseñad
do conforme
e a las directivas seña
aladas por la
a UAEAC y que puede
e impartir un
n centro de
e
instruccción aeroná
áutica, previa aprobació
ón de dicha
a autoridad.
RAC: R
Reglamento
os Aeronáutticos de Colombia
UAEAC
C: Unidad Administrativ
A
va Especial de Aeroná
áutica Civil.
CEDENTES:
4. ANTEC
erdo a los RAC en su
u parte segu
unda, para que el pers
sonal aero
onáutico pue
eda ejercerr
De acue
las atrib
buciones de su licenccia debe cu
umplir, entrre otros, un
nos requisitos de entrenamiento
o
mínimos. Este entrenamiento
o busca que
e este perso
onal sea idó
óneo y capaz de cump
plir con sus
s
es a cabalidad y por lo tanto mantener
m
la
as aeronave
es en unass condiciones tal, que
e
funcione
contribu
uya al mejoramiento co
ontinuo de la
l seguridad
d aérea. De
e acuerdo a lo anteriorr, es misión
n
de la UA
AEAC velarr porque esste entrenam
miento sea desarrollad
d
o de acuerd
do a los pro
ogramas de
e
entrena
amiento apro
obados, para garantiza
ar la mejor calidad
c
en la
l instrucció
ón.
LACIONES RELACION
NADAS:
5. REGUL
C, parte seg
gunda, subp
parte C, cap
pítulos XIV Y XV
 RAC
 RAC
C, parte cua
arta.
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 RAC
C, numerale
es 2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5, 2.6.6 Y 2.7.11.
2
6. OTRAS
S REFEREN
NCIAS:
No aplicca
RIA:
7. MATER
entación pe
ertinente, pa
ara que un centro de instrucción pueda darr
Sin detrimento de la reglame
ma de entre
enamiento dirigido
d
a pe
ersonal aero
onáutico debe dar cum
mplimiento a
inicio a un program
ente:
lo siguie
a. Se debe envia
ar informe por
p lo meno
os con 5 día
as hábiles de
d anteriorid
dad a que e
el centro de
e
insttrucción imp
parta el pro
ograma de entrenamien
e
nto.
b. Estte informe debe
d
conten
ner la siguie
ente informa
ación.
- Programa de entrenamiento que
e se va a de
esarrollar.
- Las fechas, lugar exxacto y horrarios en la
as cuales se
s llevara a cabo la instrucción
n
teórica.
- Las fechas, lugar exxacto y horrarios en la
as cuales se
s llevara a cabo la instrucción
n
práctica.
- Personal que
q asistirá al program
ma de entren
namiento.
- Instructor o instructore
es a cargo del program
ma de entre
enamiento.
c. Parra efectos de
d lo anterio
or, el inform
me debe serr dirigido al inspector POI
P ó PMI (D
De acuerdo
o
a la
a naturaleza
a del entren
namiento) asignados
a
a centro de
al
e instrucción
n y al inspe
ector PMI o
PO
OI de la empresa o taller en la cu
ual laboran
n los estudiantes asistentes al prrograma de
e
enttrenamiento
o.
Estte informe debe
d
ser en
nviado por correo elecctrónico en el formato aprobado a cada uno
o
de los centros de instruccción.
do centro de
d instrucciión debe presentar
p
un
na revisión a su man
nual de dire
ectivas de
e
d. Tod
insttrucción o programa
p
de entrenam
miento incluyyendo un procedimien
p
nto para cum
mplir con lo
o
estipulado en esta CR.
olicitado po
or la prese
ente Circula
ar Reglame
entaria, no constituye
e
e. El envío del informe so
ace
eptación alg
guna de loss programass de entrena
amiento info
ormados po
or parte de la UAEAC,
así como tam
mpoco la in
nformación contenida en dicho informe.
i
El cumplimie
ento de los
s
req
quisitos esttablecidos por los RA
AC es de exclusiva responsab
bilidad del centro de
e
insttrucción.
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