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PARTE  DECIMO QUINTA 

 

La presente Parte Décimo Quinta fue adoptada mediante Resolución N° 01091 del 
13 de MARZO de  2007, Publicada en el Diario Oficial Número 46.590  del  03 de 
Abril de de 2007 y se incorpora a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
reemplazando íntegramente los numerales 5.7 a 5.7.2.18 de la parte Quinta, los 
cuales quedan derogados. 

 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONAUTICA 
 

CAPÍTULO  I    DEFINICIONES 
 
Los términos y expresiones indicados a continuación, que figuran en las Normas y Métodos 
recomendados para los servicios de información aeronáutica, tienen el significado siguiente:   
 
Aeropuerto internacional Todo aeropuerto situado en Colombia y designado por  la UAEAC o 
situado en el exterior y designado por la autoridad competente del Estado en cuyo territorio esté 
situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a 
cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y 
fitosanitaria, y procedimientos similares.  
 
AFS. Servicio fijo aeronáutico.  
 
AIRAC. Sigla (reglamentación y control de información aeronáutica) que significa el sistema que 
tiene por objeto la notificación anticipada, basada en fechas comunes de entrada en vigor, de las 
circunstancias que requieren cambios importantes en los métodos de operaciones.  
 
Altura elipsoidal (altura geodésica). La altura relativa al elipsoide de referencia, medida a lo 
largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en cuestión.   
 
Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente como 
una elevación  MSL.   
 
Aplicación. Manipulación y procesamiento de datos en apoyo de las necesidades de los 
usuarios (ISO 19 104*).   
 
Arreglos de tránsito directo. Arreglos especiales, aprobados por las autoridades competentes, 
mediante los cuales el tráfico que se detiene sólo brevemente a su paso por el Estado 
contratante, puede permanecer bajo la jurisdicción inmediata de dichas autoridades.  
  
ASHTAM. Serie especial de NOTAM que notifica por medio de un formato específico un cambio 
de importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, una 
erupción volcánica o una nube de cenizas volcánicas.   
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Base de datos. Uno o varios archivos de datos estructurados de manera que pueden extraerse 
datos de los archivos para aplicaciones apropiadas y actualizarlos.   
 
Boletín de información previa al vuelo (PIB). Forma de presentar información NOTAM vigente, 
preparada antes del vuelo, que sea de importancia para las operaciones.   
 
Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la posición 
temporal con resolución de un día (ISO 19108*).   
 
Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1.582 para 
definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el calendario juliano 
 (150 19108*).     
Calidad. Todas las características de una entidad que se refieren a su capacidad para satisfacer 
necesidades establecidas e implícitas (ISO 8402*).   
 
Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados satisfarán los 
requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución e integridad.   
 
Característica.  Abstracción de fenómenos del mundo real (150 19101*).  
 
Capacidad de iniciación de enlace de datos (DLIC). Aplicación de enlace de datos que 
proporciona la función de intercambiar las direcciones, nombres y números de versión que sean 
necesarios para iniciar aplicaciones de enlace de datos. 
 
Caracteres alfanuméricos. Expresión colectiva que se refiere a letras y cifras (dígitos). 

 

Carta aeronáutica. Representación de una porción de la Tierra, su relieve y 
construcciones, diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación 
aérea. 
 
Centro de comunicaciones AFTN.  Estación de la Fija de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas –AFTN- cuya función primaria es la retransmisión de tráfico AFTN de otras 
(o a otras) estaciones AFTN conectadas con ella. 
 
Centro de comunicaciones. Estación fija aeronáutica que retransmite tráfico de 
telecomunicaciones de otras (o a otras) estaciones fijas aeronáuticas conectadas 
directamente con ella.  
 
Centro de información de vuelo. Dependencia establecida para facilitar servicio de 
información de vuelo y servicio de alerta. 

 
Circuito de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas. Circuito que forma 
parte de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN). 
 
Circuito fijo aeronáutico. Circuito que forma parte del servicio fijo aeronáutico (AFS). 
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Circuito oral directo ATS. Circuito telefónico del servicio fijo aeronáutico (AFS), 
para el intercambio directo de información entre las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo (ATS). 
 
Circular de información aeronáutica (AIC). Aviso que contiene información que no 
requiera la iniciación de un NOTAM ni la inclusión en las AIP, pero relacionada con la 
seguridad del vuelo, la navegación aérea, o asuntos de carácter técnico, administrativo o 
legislativo. 
 
Clases de espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo. Partes del espacio aéreo de 
dimensiones definidas, designadas alfabéticamente, dentro de las cuales pueden realizarse tipos 
de vuelos específicos y para las que se especifican los servicios de tránsito aéreo y las reglas de 
operación. 
 
Código (SSR). Número asignado a una determinada señal de respuesta de impulsos múltiples 
transmitida por un respondedor en Modo A ó C. 

 
Colación.  Procedimiento por el que la estación receptora repite un mensaje recibido o 
una parte apropiada del mismo a la estación transmisora con el fin de obtener 
confirmación de que la recepción ha sido correcta. 
 
Computadora. Dispositivo que ejecuta series de transformaciones, aritméticas y lógicas, con los 
datos que se le someten, sin intervención humana.   

 
Comunicación aeroterrestre. Comunicación en ambos sentidos entre las aeronaves y 
las estaciones o puntos situados en la superficie de la tierra. 
 
Comunicación de aire a tierra. Comunicación en un solo sentido, de las aeronaves a 
las estaciones o puntos situados en la superficie de la tierra. 
 
Comunicación de tierra a aire. Comunicación en un solo sentido, de las estaciones o 
puntos situados en la superficie de la tierra a las aeronaves. 
 
Comunicación ínter piloto aire-aire. Comunicación en ambos sentidos por el canal 
aire-aire designado para que, en vuelos sobre áreas remotas y oceánicas, las aeronaves 
que estén fuera del alcance de estaciones terrestres VHF puedan intercambiar 
información operacional necesaria y para facilitar la resolución de dificultades 
operacionales.  
 
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). La 
comunicación entre el controlador y el piloto, por medio de enlace de datos para 
comunicaciones ATC. 
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Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a 
los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
 
Condiciones meteorológicas de vuelo visual. Condiciones meteorológicas expresadas en 
términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que los 
mínimos especificados. 

 
Construcciones.  Todas las características artificiales construidas sobre la superficie de 
la Tierra, como ciudades, ferrocarriles o canales. 
Contrato ADS.  Medio que permite al sistema de tierra y a la aeronave establecer las 
condiciones de un acuerdo ADS. En dicho contrato se indican las condiciones en que han de 
iniciarse los informes ADS, así como los datos que deben figurar en los mismos. 
 
Circular de información aeronáutica (AIC). Aviso que contiene información que no requiera la 
iniciación de un NOTAM ni la inclusión en las AIP, pero relacionada con la seguridad del vuelo, la 
navegación aérea, o asuntos de carácter técnico, administrativo o legislativo.   
 
Construcciones. Todas las características artificiales construidas sobre la superficie de la Tierra, 
como ciudades, ferrocarriles o canales.   
 
Control de calidad. Técnicas operacionales y actividades utilizadas para cumplimentar los 
requisitos de calidad.  
 
Cubierta de copas. Suelo desnudo más la altura de la vegetación.   
 
Datos aeronáuticos. Representación de hechos, conceptos o instrucciones aeronáuticos de 
manera formalizada que permita que se comuniquen, interpreten o procesen.   
 
Declinación de la estación. Variación de alineación entre el radial de cero grados del VOR y el 
norte verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR. 
 

Derrota. La proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, 
cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte 
(geográfico, magnético o de la cuadrícula). 
 
Descripción. Presentación de información a los seres humanos. 
 
DETRESFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. 
 
Dirección de aeronave. Combinación única de 24 bits que puede asignarse a una aeronave 
para los fines de las comunicaciones aeroterrestres, la navegación y la vigilancia. 
 
Distancia geodésica. La distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una superficie 
elipsoidal definida matemáticamente.   
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Documentación integrada de información aeronáutica. Un conjunto de documentos que 
comprende los siguientes elementos:   
 
— las AIP, con las enmiendas correspondientes;   
— suplementos de la AIP;   
— NOTAM y PIB;   
— AIC; y   
— listas de verificación y listas de NOTAM válidos.    
 
Enmienda AIP Modificaciones permanentes de la información que figura en las AIP.  
 
Ensamblar. Proceso por el que se incorpora a la base de datos los datos aeronáuticos 
procedentes de múltiples fuentes y se establecen las líneas básicas para el tratamiento ulterior. 
  
 
Espaciado entre puestos. Distancia angular o lineal entre dos puntos de elevación adyacentes.  
 
Especificación del producto de datos. Descripción detallada de un conjunto de datos o de una 
serie de conjuntos de datos junto con información adicional que permitirá crearlo, proporcionarlo 
a otra parte y ser utilizado por ella  
 
Etapa. Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio. 
 
Exactitud. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real.   
 
Función de una característica. Función que puede realizar cada tipo de característica en 
cualquier momento.   
 
Garantía de calidad. Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas dentro del 
sistema de calidad que se ha demostrado que son necesarias para proporcionar una confianza 
adecuada de que la entidad cumplirá con los requisitos de calidad    
 
Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el nivel 
medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental.   
 
Gestión de la calidad. Todas las actividades de la función de gestión global que determinan las 
políticas, los objetivos y las responsabilidades en materia de calidad, y su aplicación mediante la 
planificación, el control, la garantía y el perfeccionamiento de la calidad en el marco del sistema 
de calidad  
 
Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada, total o 
parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
 
Información aeronáutica. Resultado de la agrupación, análisis y formateo de datos 
aeronáuticos.  
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Indicador de lugar. Grupo de clave, de cuatro letras, formulado de acuerdo con 
las disposiciones prescritas por la OACI y asignado al lugar en que está situada una 
estación fija aeronáutica. 
 
Integridad (datos aeronáuticos). Grado de garantía de que no se han perdido o alterado 
ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores después de la obtención original de la 
referencia o de una enmienda autorizada.  
 
Llegada normalizada por instrumentos (STAR).  Ruta de llegada designada según las reglas 
de vuelo por instrumentos (IFR) que une un punto significativo, normalmente en una ruta ATS, 
con un punto desde el cual puede comenzarse un procedimiento publicado de aproximación por 
instrumentos. 
 
Metadatos. Datos respecto a datos  
 

Mínimos de utilización de aeródromo. Las limitaciones de uso que tenga un 
aeródromo para: 
 
a) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de 
ser necesario, condiciones de nubosidad; 
 
b) el aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, 
expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de 
decisión (DA/H) correspondientes a la categoría de la operación; 
 
c) el aterrizaje en operaciones de aproximación y aterrizaje con guía vertical, expresadas 
en términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de decisión 
(DA/H); 
 
d) el aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de 
aterrizaje, expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura 
mínima de descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad. 
 
Modelo de elevación digital (MED). La representación de la superficie del terreno por medio de 
valores de elevación continuos en todas las intersecciones de una retícula definida, en alusión a 
una referencia común.  
 
Navegación de área (RNAV). Método de navegación que permite la operación de aeronaves en 
cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación 
referidas a la estación, o dentro de los límites de las posibilidades de las ayudas autónomas, o de 
una combinación de ambas. 
Nivel de crucero. Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo. 
 
Nivel de transición. Nivel más bajo de vuelo disponible para usarlo por encima de la altitud de 
transición. 
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Nivel de vuelo. Superficie de presión atmosférica constante relacionada con 
determinada referencia de presión, 1 013,2 hectopascales (hPa), separada de otras 
superficies análogas por determinados intervalos de presión. 
 
Nota 1. — Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo: 
 
a) se ajuste al QNH, indicará la altitud; 
 
b) se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; 
 
c) se ajuste a la presión de 1 013,2 hPA, podrá usarse para indicar niveles de vuelo. 
 
Nota 2. — Los términos ―altura‖ y ―altitud‖ usadas en la Nota 1, indican alturas y altitudes 
altimétricas más bien que alturas y altitudes geométricas. 
 
Nivel. Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que 
significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo. 
 
NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al 
establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, 
procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de 
las operaciones de vuelo.  
 
NOTAM GNSS. Estos NOTAM tienen por objeto describir la disposición GNSS a los explotadores 
para la preparación de los vuelos con destino a aeródromos dotados con procedimientos GNSS 
que permite la aplicación de la navegación de superficie (RNAV) en las fases del vuelo.  
 
Obstáculo. Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o parte del 
mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que 
sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo.  
 
Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. Oficina creada con objeto de 
recibir los informes referentes a los servicios de tránsito aéreo y los planes de vuelo que se 
presentan antes de la salida. 
 
Oficina NOTAM internacional (NOF). Oficina designada por un Estado para el intercambio 
internacional de NOTAM.   

 
Ondulación geoidal.  La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo 
(negativa) del elipsoide matemático de referencia. 
 
Nota. — Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial — 1984 
(WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en el WGS-84 
representa la ondulación geoidal en el WGS84. 
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Organismo de telecomunicaciones aeronáuticas. Organismo responsable de la 
operación de una o varias estaciones del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas. 
 
Posición (geográfica). Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) con relación al elipsoide 
matemático de referencia que define la ubicación de un punto en la superficie de la Tierra.   
 
Precisión. La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante un proceso de 
medición.  Con referencia a los levantamientos geodésicos, es el nivel de afinamiento al realizar 
una operación o el nivel de perfección de los instrumentos y métodos utilizados al tomar las 
mediciones.   
Producto AIS. Información aeronáutica que se proporciona como elementos del conjunto de 
información aeronáutica integrada (salvo NOTAM y PIB), incluyendo cartas aeronáuticas, o como 
medios electrónicos apropiados.   
 
Producto de datos. Conjunto de datos o serie de conjuntos de datos que se ajustan a una 
especificación de producto de datos.  
 
Publicación de información aeronáutica (AIP). Publicación expedida por cualquier Estado, o 
con su autorización, que contiene información aeronáutica, de carácter duradero, indispensable 
para la navegación aérea.   
 
Rastreo. Posibilidad de acceder a los antecedentes, aplicación o ubicación de una entidad 
mediante características de identificación registradas. 
 
Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como referencia 
o base para el cálculo de otras cantidades.  
  
Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la ubicación y 
orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de referencia mundial.  
 
Relación de la característica. Relación que enlaza los momentos de cada tipo de característica 
con momentos del mismo tipo de característica o uno diferente.  
 
Relieve. Desigualdades en la elevación en la superficie de la Tierra, representadas en las cartas 
aeronáuticas por curvas de nivel, tintas hipsométricas, sombreados o cotas.   
 
Requisitos de calidad. Expresión de las necesidades o su traducción en un conjunto de 
requisitos establecidos cuantitativamente o cualitativamente para que las características de una 
entidad permitan su realización y examen.  
  
Resolución. Número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un valor 
medido o calculado.   
 
Serie de conjuntos de datos. Colección de conjuntos de datos que comparte la misma 
especificación de producto  
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Servicio de información aeronáutica (AIS). Servicio establecido dentro del área de cobertura 
definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.   
 
Sistema de calidad. La estructura de organización, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para realizar la gestión de calidad  
 
Suelo desnudo. Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y nieves eternos y 
excluye la vegetación y los objetos artificiales.   
 
Suplemento AIR Modificaciones temporales de la información que figura en las AIP y que se 
publica en hojas sueltas especiales.   
 
Terreno. Superficie de la Tierra con características naturales de relieve como montañas, colinas, 
sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves eternos, y excluyendo los obstáculos.  
 
Validación. Confirmación mediante examen y aporte de pruebas objetivas de que se satisfacen 
completamente los requisitos concretos para un uso específico previsto.  
 
Verificación. Confirmación mediante examen y aporte de pruebas objetivas de que se han 
cumplimentado los requisitos especificados.   
  
Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la expresión 
digital de los datos que proporciona un cierto nivel de garantía contra la pérdida o alteración de 
los datos.  
 
Zona de identificación de defensa aérea (ADIZ). Espacio aéreo designado especial de 
dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves deben satisfacer procedimientos especiales 
de identificación y notificación, además de aquellos que se relacionan con el suministro de 
servicios de tránsito aéreo.  
   
Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en 
determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves.  
 
Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves.  
 
Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de 
acuerdo con determinadas condiciones especificadas.   
 

 

CAPITULO II   (RESERVADO) 
 

 
CAPÍTULO III   GENERALIDADES 
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15.3.2. Finalidad de los Servicios de Información Aeronáutica. 
 
La finalidad de los  servicios de información aeronáutica es asegurar que se distribuya la 
información/datos necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación 
aérea nacional e internacional. 
 
15.3.1.1. Para lograr la uniformidad y coherencia que requiere el suministro de información/datos 
aeronáuticos de uso operacional con sistemas de navegación automatizados, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC Colombiana evitará, en la medida de lo 
posible, la utilización de normas y procedimientos distintos de los aquí establecidos.  
 
15.3.1.2. Las Cartas Aeronáuticas Oficiales serán preparadas y elaboradas por el área funcional 
que tenga a cargo el establecimiento de Procedimientos ATM o quien haga sus veces y 
publicadas oficialmente por el área funcional que tenga a cargo los Servicios de Información 
Aeronáutica (AIS) o quien haga sus veces. 
 
15.3.2.  Responsabilidades y funciones   
 
15.3.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) es la Autoridad en 
materia de Información Aeronáutica en el territorio nacional,  siendo la única responsable de la 
información publicada. Para tal efecto dicha función  será prestada a través del área funcional 
encargada del Servicio de Información Aeronáutica (AIS) de la Dirección de los Servicios a la  
Navegación Aérea, o quien haga sus veces , la cual se encarga de poner a disposición, en 
interés de la seguridad aérea toda la información que sea pertinente para las operaciones de 
aeronaves que realizan operaciones de aviación civil nacional e internacional dentro, hacia y 
desde el territorio colombiano. 
 

15.3.2.2. La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces, 
definirá el grado de cobertura, los procedimientos, y horarios de servicio que permitan la 
adecuada prestación del Servicio de Información Aeronáutica en el territorio Colombiano. 
Cualquier cambio en las horas normales de servicio se notificará, siempre que sea 
necesario y factible, antes de que tal cambio tenga efecto, a los organismos nacionales e 
internacionales que hayan designado las demás administraciones interesadas para 
recibir esta información. Dichos cambios se divulgarán también, siempre que sea 
necesario y factible, en los NOTAM. 
 
15.3.2.3. El área funcional de Aseguramiento de la Calidad ATS verificará los Servicios 
de Información Aeronáutica para comprobar la aplicación de los procedimientos, la 
observancia  de normatividad y la existencia de procesos de Sistemas de Gestión de 
Calidad en la prestación de dichos servicios.  
 
15.3.2.3.1. El sistema de calidad establecido de acuerdo deberá ser conforme a la NTCGP 1000 
según la Ley 872 de 2003 y las normas que la complementen . 
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15.3.2.4. En el contexto del sistema de calidad, se identificarán las calificaciones y los 
conocimientos requeridos para cada función, y se capacitará en forma apropiada al 
personal asignado para desempeñar esas funciones por intermedio del Centro de 
Estudios de Ciencias Aeronáuticas.  
 
15.3.2.5. Para asegurar que el personal posea las calificaciones y la competencia 
requeridas para desempeñar las funciones específicas asignadas,  dicho personal será 
titular de la licencia y la habilitación correspondiente que determinen los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia y deberá haber cumplido con el programa de instrucción, 
sometiéndose igualmente al entrenamiento y calificaciones recurrentes que establezca el 
programa de instrucción para los servicios de información aeronáutica. 
 
EL personal que preste sus servicios al sistema de información aeronáutico esta 
compuesto por operadores de información y telecomunicaciones aeronáuticas en las 
oficinas de notificación de los servicios de tránsito aéreo, centros o estaciones de 
comunicación y en publicaciones aeronáuticas. 
 
15.3.2.6. Es responsabilidad de las áreas funcionales el suministrar la información 
requerida, el verificar y coordinar los textos que hayan de expedirse  como parte de la 
Documentación integrada de información aeronáutica, antes de presentarlos al servicio 
de información aeronáutica para asegurar antes de su distribución, que se haya  incluido 
toda la información necesaria, dando cumplimiento a los procedimientos y que ésta sea 
correcta en todos sus detalles.  
 
Dentro del programa de calidad, se establecerán procedimientos de validación y 
verificación que permitan cerciorarse de que se satisfacen los requisitos de calidad 
(exactitud, resolución, integridad) y rastreo de los datos aeronáuticos. 
 
La Secretaría de Sistemas Operacionales, o quien haga sus veces, establecerá los 
procedimientos y  mecanismos necesarios con el objeto de garantizar un enlace fácil y 
efectivo entre las oficinas y  los servicios de información aeronáutica y demás servicios 
que deban suministrar información al responsable del AIS, para que a través de sus 
publicaciones aeronáuticas, la aviación civil se realice en términos de seguridad, 
regularidad y eficiencia. 
 
15.3.2.7. Con el fin de garantizar la mayor uniformidad posible en la prestación de los 
servicios de información aeronáutica, la Secretaria de Sistemas Operacionales, o quien 
haga sus veces, desarrollará los procedimientos generales en la guía Técnica de los 
Servicios de Información Aeronáutica, que contendrá los manuales Técnico Operativos 
del Oficial-Operador AIS, elaborado como medio de consulta para cada estación de 
trabajo AIS y los procedimientos de gestión de la información establecidos en 15.3.2.6. 
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15.3.2.8. Conforme a lo previsto en esta parte, los servicios de Información Aeronáutica 
AIS, en Colombia se prestará a nivel nacional y estará dividido en las siguientes partes: 
 
AIS-PUB: Servicio de Publicaciones de Información Aeronáutica 
NOF: Servicio NOTAM Nacional e Internacional 
AIS/AD: Servicio de Información Aeronáutica de Aeródromo  
AIS/MAP: Servicio de Información Aeronáutica para Control de Integridad de Datos en la 
Cartografía Aeronáutica 
AFS: Servicio Fijo Aeronáutico 
ATSMHS: Servicio de Tratamiento de Mensajes 
FDP: Servicio de Procesamiento de Planes de Vuelo  
 
15.3.2.9. El servicio de información aeronáutica, recibirá u originará, cotejará o 
ensamblará, editará, formateará, publicará, almacenará y distribuirá información y/o 
datos aeronáuticos relativos a todo el territorio Colombiano, así como también a las áreas 
en que el Estado Colombiano sea responsable de los servicios de tránsito aéreo fuera de 
su territorio, en coordinación en este último caso, con la autoridad competente del Estado 
respectivo. La información aeronáutica oficial se publicará como Documentación 
integrada de información aeronáutica.  
 
15.3.2.10. El servicio de información aeronáutica se cerciorará de que la información y/o 
datos aeronáuticos necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la 
navegación aérea se ponga  en forma adecuada  a  los requisitos operacionales, a 
disposición de: 
 

a) aquellos que participen en las operaciones de vuelo, incluso las tripulaciones, 
personal de planificación de vuelo y de simuladores de vuelo; y 

 
b) la dependencia de servicios de tránsito aéreo responsable del servicio de 
información de vuelo y del servicio a cargo de la información previa al vuelo. 
 
c) aquellos que tengan la responsabilidad de la asistencia a la operaciones en los 
Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos. 

 
15.3.2.11. La Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea de la 
UAEAC, o quien haga sus veces, establecerá y mantendrá los sistemas, equipos de 
comunicación y bases de datos necesarios que garanticen un enlace fácil y efectivo entre 
las oficinas y los servicios de información aeronáutica y demás servicios que deban 
suministrar información al Servicio de Información Aeronáutica –AIS. 
 
15.3.2.12. En los casos en que no se proporcione un servicio de 24 horas, el servicio estará 
disponible durante todo el período en que una aeronave se encuentre en vuelo en el área de 
responsabilidad de un servicio de información aeronáutica, más un período de dos horas, como 
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mínimo, antes y después de dicho período. El servicio también estará disponible en cualquier otro 
momento cuando lo solicite un organismo terrestre apropiado.   
 
Además, el servicio de información aeronáutica obtendrá información que le permita suministrar 
servicio de información antes del vuelo y satisfacer las necesidades de información durante el 
vuelo:  
 

a) de los servicios de información aeronáutica de otros Estados; y  
b) de otras fuentes disponibles.   

 
15.3.2.13. El servicio de información aeronáutica pondrá prontamente a disposición de los 

servicios de información aeronáutica de otros Estados la información y/o los datos 
que necesiten para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

 
15.3.2.14.  (Reservado)  
 
15.3.2.15. La Secretaria de Sistemas Operacionales, o quien haga sus veces, se asegurará de 
que existan procedimientos para que puedan rastrearse los datos aeronáuticos en cualquier 
momento hasta su origen, a fin de corregir cualesquiera anomalías o errores en los datos que se 
hubieran detectado durante las fases de producción/mantenimiento o durante su utilización 
operacional. 
  
15.3.2.16. El sistema de calidad establecido proporcionará a los usuarios la garantía y confianza 
necesarias de que la información/los datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos 
estipulados en materia de calidad de datos (exactitud, resolución e integridad) y rastreo de datos, 
mediante la utilización de los procedimientos apropiados en cada etapa de producción de datos o 
proceso de modificación de los mismos. El sistema también dará garantías respecto del período 
de aplicación del uso previsto de los datos aeronáuticos y de que se satisfarán las fechas de 
distribución acordadas.  
 
15.3.2.17. Los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos en lo que atañe a la integridad y 
clasificación de los datos corresponderán a lo indicado en las Tablas A7-1 a A7-5 del Apéndice 7. 
  
15.3.2.18. El cumplimiento del sistema de calidad aplicado se demostrará mediante auditoria. Al 
identificar una situación de no conformidad, se determinarán y tomarán las medidas necesarias 
para corregir su causa. Todas las observaciones de auditoria y medidas correctivas se 
presentarán con pruebas y se documentarán en forma apropiada.   
 
15.3.3.  Intercambio de información y datos aeronáuticos.   
 
15.3.3.1. La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces, designará la 
oficina a la que deban dirigirse todos los elementos de la documentación integrada de 
información/datos aeronáuticos iniciados por otros Estados. Esta oficina estará calificada para 
atender a solicitudes de información iniciada por otros Estados.   
 
15.3.3.2. (RESERVADO)  
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15.3.3.3. Los servicios de información aeronáutica del Estado Colombiano, harán los arreglos 
necesarios para satisfacer los requisitos operacionales relativos a la expedición y recibo de los 
NOTAM distribuidos por telecomunicaciones.  
 
15.3.3.4. La UAEAC, establecerá, siempre que sea posible, contacto directo entre los servicios 
de información aeronáutica a fin de facilitar el intercambio internacional de información/datos 
aeronáuticos.  
 
15.3.3.5. Cuando un estado contratante de la OACI, lo solicite en condiciones de reciprocidad, se 
le proporcionará gratuitamente un ejemplar de cada uno de los elementos de la documentación 
integrada de información aeronáutica, en forma impresa o electrónica o ambas. 
 
15.3.3.6. El área funcional que preste los servicios de información aeronáutica de la Dirección de 
Servicios a la Navegación Aérea será responsable de la información que se distribuya por medio 
electrónicos como el Internet o la Intranet, o que se divulgue como oficial a la comunidad en 
general en relación con el ámbito del servicio de información aeronáutica por estos medios. 
 
15.3.4. (Reservado) 
 
15.3.5. (Reservado)  
 
15.3.6. Especificaciones generales.  
 
15.3.6.1. Cada uno de los elementos de la documentación integrada de información aeronáutica 
que se distribuya internacionalmente contendrá la versión inglesa de las partes que se expresen 
en lenguaje claro.   
 
15.3.6.2. La ortografía de los nombres de lugar será la utilizada localmente, y cuando sea 
necesario se transcribirá al alfabeto latino.   
 
15.3.6.3. (RESERVADO)   
 
15.3.6.4. Uso de las abreviaturas.   
 
Las abreviaturas utilizadas en los servicios de información aeronáutica serán las indicadas en 
estos reglamentos,  siempre que sean apropiadas y que su utilización facilite la distribución de 
información/datos aeronáuticos, para lo cual  se tendrá en cuenta que sean concordantes con las 
abreviaturas OACI. 
 
15.3.6.5. (RESERVADO) 
  
15.3.6.6. Identificación y delimitación de zonas prohibidas, restringidas y peligrosas   
 
15.3.6.6.1. A todas las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas por el Estado 
Colombiano, se les asignará una identificación, en el momento del establecimiento inicial, y se 
promulgarán detalles completos de cada zona (véase ENR 5.1 del Apéndice 1).   
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15.3.6.6.2. La identificación así asignada se empleará para identificar la zona en todas las 
notificaciones posteriores correspondientes a la misma.  
 
15.3.6.6.3 La identificación se compondrá de un grupo de letras y cifras como sigue:  
 

a) las letras de nacionalidad relativas a los indicadores de lugar asignados al Estado 
Colombiano  
 
b) la letra P para zona prohibida, R para zona restringida y D para zona peligrosa, según 
corresponda; y   
 
c) un número, no duplicado dentro del Estado Colombiano para individualizarla. 

  
15.3.6.6.4. Para evitar confusiones, los números de identificación no volverán a utilizarse durante 
un periodo de un año por lo menos, después de suprimirse la zona a que se refieran.  
 
15.3.6.6.5. Cuando se establezcan zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, su extensión 
debería ser lo más pequeña posible y estar contenida dentro de límites geométricos sencillos, a 
fin de permitir facilidad de referencia para todos los interesados. 
 
15.3.6.6.5.1. Si cesaren los motivos o razones técnicas o de seguridad que dieron lugar a la 
declaratoria de una zona del espacio aéreo colombiano como prohibida, restringida o peligrosa, 
la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces, efectuará las 
coordinaciones y hará los arreglos necesarios, para que dicha declaratoria sea levantada dentro 
de los 6 meses siguientes, sin perjuicio de que pueda ser nuevamente declarada total o 
parcialmente como tal,  si se presentaran iguales o similares motivos.  
 
15.3.6.7.  Consideraciones relativas a factores humanos     
 
En la organización de los servicios de información aeronáutica, así como en el diseño, contenido, 
procesamiento y distribución de información/datos aeronáuticos, se tendrán en cuenta los 
principios relativos a factores humanos que permiten una utilización óptima.   
 
15.3.7.  Sistemas de referencia comunes para la navegación aérea    
 
15.3.7.1.  Sistema de referencia horizontal   
 
15.3.7.1.1. El Sistema Geodésico Mundial— 1 984 (WGS-84) se utilizará como sistema de 
referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea internacional. Por consiguiente, las 
coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se 
expresarán en función de la referencia geodésica WGS-84.   
 
15.3.7.2. Sistema de referencia vertical   
 
15.3.7.2.1.  En la navegación aérea internacional se utilizará como sistema de referencia vertical 
el nivel medio del mar (MSL) que proporciona la relación de las alturas (elevaciones) 
relacionadas.  
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15.3.7.2.2.  El Modelo Gravitacional de la Tierra — 1996 (EGM-96), en el que figuran datos de 
campos de gravedad de longitudes de onda largas al grado y orden de 360, deberá utilizarse 
como modelo gravitatorio mundial para la navegación aérea internacional.   
 
15.3.7.2.3.  (RESERVADO) 
 
15.3.7.2.4.  Además de las elevaciones por referencia al MSL (geoide) de las posiciones 
específicas en tierra objeto de levantamiento topográfico, se publicará también la ondulación 
geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84) con relación a dichas posiciones especificadas en el 
Apéndice 1. 
 
15.3.7.2.5. El grado de resolución de la publicación de las elevaciones y ondulaciones geoidales 
será el especificado en el Apéndice 1 y en la Tabla A7-2 del Apéndice 7, y el grado de la 
resolución de las cartas de elevaciones y ondulaciones geoidales será el especificado en el 
Anexo 4, Apéndice 6, Tabla 2.   
 
15.3.7.3. Sistema de referencia temporal   
 
15.3.7.3.1. En toda referencia temporal para la aviación civil colombiana se deberá utilizar el 
calendario gregoriano y el Tiempo Universal Coordinado (UTC). 
 
15.3.7.3.2.  Si se utilizare un sistema de referencia temporal diferente en algunas aplicaciones, el 
catálogo de características o los metadatos relacionados con un esquema de aplicación o un 
conjunto de datos, según sea adecuado, incluirán una descripción de dicho sistema o la cita del 
documento que lo describe.   
 

 

CAPÍTULO  IV   PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIP) 
 
15.4.1. Contenido   
 
La publicación de información Aeronáutica de Colombia (AIP) tiene como objeto principal 
satisfacer las necesidades nacionales e internacionales de intercambio de información 
aeronáutica de carácter permanente que es esencial para la navegación aérea. Dicha publicación 
ha de presentarse en forma que facilite su utilización en vuelo.   
 
15.4.1.1.  La Publicación de Información Aeronáutica de Colombia (AIP- Colombia)  contendrá, 
en tres partes, con secciones y subsecciones de referencia uniforme que permitan hacer 
electrónicamente el almacenamiento y extracción ordinarios de datos, información actualizada 
relativa a los puntos que en el Apéndice 1 aparecen en tipo romano y en el orden en que figuran 
los mismos, a menos que la Autoridad Aeronáutica lo prevea de otro modo para facilitar su 
utilización operacional en vuelo, caso en el cual deberá incluirse un índice adecuado. Podrá tener 
una parte adicional que condense los elementos más importante de las tres anteriores, para 
facilitar su consulta en vuelo. 
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15.4.1.2.  La Publicación de Información Aeronáutica incluirán en la Parte 1 C Generalidades 
(GEN):  
 
a) La designación o identificación de las dependencias de la Autoridad Aeronáutica responsables 
de las instalaciones, servicios o procedimientos de navegación aérea de las que trata la AIP;   
b) las condiciones generales en las cuales se pueden utilizar internacionalmente los servicios o 
instalaciones;   
c) una lista de diferencias importantes entre los reglamentos y métodos nacionales del Colombia 
y las correspondientes normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI, en forma 
tal que permita al usuario distinguir fácilmente entre los requisitos en el  Estado colombiano y las 
disposiciones pertinentes de la OACI;   
d) la elección hecha por la Autoridad Aeronáutica del Estado colombiano, en cada caso 
importante en que las normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI prevean una 
opción. 
  
15.4.1.3. Las cartas aeronáuticas que se enumeran alfabéticamente a continuación, cuando 
estén disponibles para aeropuertos internacionales designados, formarán parte de las AIP, o se 
distribuirán por separado a quienes reciban las AIP: 
  
a) Carta de aproximación por instrumentos; 
b) Carta de aproximación visual; 
c) Carta de área; 
d) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos  — (STAR);  
e) Carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID);   
f)  Carta de altitud mínima radar;   
g) Carta topográfica para aproximaciones de precisión;   
h) Plano de aeródromo/helipuerto;   
i) Plano de aeródromo para movimientos en tierra;   
i) Plano de estacionamiento/atraque de aeronaves;   
k) Plano de obstáculos de aeródromo, Tipo A.   
l) Las demás cartas que sean elaboradas oficialmente por la UAEAC de conformidad a la Parte 
13 del RAC 
 
Nota: Las cartas aeronáuticas serán elaboradas de conformidad con lo previsto en la Parte 13 de 
estos reglamentos en concordancia con el anexo 4 de la OACI. 
 
15.4.1.4. RESERVADO,  
 
15.4.2.  Especificaciones generales   
 
15.4.2.1. La Publicación de Información Aeronáutica (AIP–Colombia)  será completa y contendrá 
un índice.   
 
Si se hiciera necesario, debido a su tamaño o por conveniencia, publicar la AIP en dos o más 
partes o volúmenes, cada uno de ellos deberá  indicar que el resto de la información se 
encuentra en otras partes u otros volúmenes. 
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15.4.2.2. La Publicación de Información Aeronáutica (AIP –Colombia) se fechará y en caso de 
que se publiquen hoja sueltas sustituibles, se fechará cada página. La fecha, que consistirá del 
día, mes (por su nombre) y año será la de la publicación, o bien la fecha efectiva de la 
información y el número del envío.  
 
15.4.2.3. A fin de que los usuarios mantengan al día la serie de publicaciones de información 
aeronáutica AIP, se publicará frecuentemente una lista de verificación que contenga la fecha de 
cada página. El número de página o título de la carta y la fecha de la lista de verificación 
aparecerán en la propia lista.  
  
15.4.2.4. En cada página  de la publicación de información aeronáutica se  anotará para indicar 
claramente:   
 
a) La publicación de información aeronáutica de que se trata; (AIP- Colombia)  
b) La Designación de la Unidad Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil, como entidad que 
hace la publicación;   
c) Los números de las páginas o títulos de las cartas;   
d) El grado de confianza que merece la información si ésta es dudosa.   
 
15.4.2.5. El tamaño de las hojas no deberá ser de más de 210 x 297 mm, si bien podrán usarse 
hojas aunque podrán usarse hojas más grandes sí se pliegan de tal manera que tengan el mismo 
tamaño indicado. 
 
15.4.2.6. Toda modificación de la AIP Colombia, o cualquier nueva información que se imprima 
de nuevo en una página, se identificará mediante una anotación o símbolo distintivo.   
 
15.4.2.7. Las modificaciones a la AIP Colombia, de importancia para las operaciones se 
publicarán de conformidad con los procedimientos AIRAC y se identificarán claramente mediante 
las siglas AIRAC.  
 
15.4.2.8. La AIP Colombia se enmendará o publicará a intervalos regulares con una frecuencia 
trimestral para mantenerlas al día. El método normal de enmienda será mediante hojas 
sustitutivas, bajo ninguna circunstancia se recurrirá a enmiendas o anotaciones hechas a mano. 
Los intervalos regulares mencionados se especificarán en la Parte 1 — Generalidades (GEN) de 
la AIP. 
 
15.4.3.  Especificaciones relativas a las Enmiendas AIP   
 
15.4.3.1. Las modificaciones permanentes de la AIP se publicarán como Enmiendas AIP.  
 
15.4.3.2. Se asignará a cada Enmienda AIP un número de serie, el cual será consecutivo.  
 
15.4.3.3. En toda página enmendada de la AIP Colombia, así como en la cubierta, ha de 
aparecer la fecha de publicación.  
 
15.4.3.4.  En toda página enmendada de la AIP Colombia, relativa a los AIRAC, así como en la 
cubierta, ha de aparecer la fecha de entrada en vigor.  
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15.4.3.5. Cuando se publique una Enmienda AIP, se incluirá una referencia al número de serie de 
los elementos de la documentación integrada de información aeronáutica que se hayan 
incorporado en la enmienda.  
 
15.4.3.6. En la cubierta de las Enmiendas AIP se hará una descripción breve de los asuntos 
afectados por la misma.   
 
15.4.3.7. Cuando no se publique ninguna Enmienda AIP tras el intervalo regular establecido, o en 
la fecha de publicación prevista, se notificará mediante NIL y se distribuirá en lenguaje claro, 
como lista mensual impresa de los NOTAM válidos, según lo exigido por 15.5.2.13. 
  
15.4.4. Especificaciones relativas a los Suplementos AIP   
 
15.4.4.1.  Las novedades o  modificaciones temporales de larga duración (de tres meses o más) 
y la información de corta duración que sea extensa o que contenga gráficos se publicarán como 
Suplementos AIP.   
 
 
15.4.4.2.  Se asignará a cada Suplemento AIP un número de serie que será consecutivo y 
basado en el año civil.   
 
15.4.4.3. Las páginas de los Suplementos AIP se mantendrán insertadas en las AIP mientras 
permanezca la validez de todo o de parte de su contenido.   
 
15.4.4.4 Cuando se envíe un Suplemento AIP en sustitución de un NOTAM, se incluirá como 
referencia el número de serie del NOTAM. 
 
15.4.4.5. Mensualmente, la UAEAC, a través de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, 
expedirá listas de verificación de los Suplementos AIP válidos,   
 
15.4.4.6. Para distinguirlas fácilmente las páginas de los Suplementos AIP deberían ser de color 
amarillo.  
 
15.4.4.7. Las páginas de los Suplementos, irán insertas como primeras páginas de las Partes 
AIP.  
 
15.4.5. Distribución.  
 
Las AIP, las Enmiendas AIP y Suplementos AIP se distribuirán lo más rápidamente posible vía 
Internet, correo electrónico y por correo postal una vez hayan sido adoptadas.   
 

 

CAPITULO  V   NOTAM 
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15.5.1. Iniciación   
 
15.5.1.1. Siempre que se tenga que distribuir información de carácter temporal y de corta 
duración o cuando se introduzcan con poco tiempo de preaviso cambios permanentes, o 
temporales de larga duración, que sean de importancia para las operaciones, la Dirección de 
Servicios a la Navegación Aérea o quien haga sus veces a través de la dependencia apropiada 
de los servicios de información aeronáutica, (Dependencia AIS) iniciará un NOTAM el cual se 
expedirá de inmediato, salvo cuando el texto sea extenso o contenga gráficos.   
 
 15.5.1.1.1.  Los NOTAM se iniciarán y expedirán en relación con la información siguiente:   
 

a) El establecimiento, cierre o cambios importantes que afecten a las operaciones de 
aeródromos/helipuertos o pistas;  

b) El establecimiento, eliminación y cambios importantes que afecten a las operaciones de 
los servicios aeronáuticos (AGA, AIS, ATS, COM, MET, SAR, etc.);  

c) El establecimiento o eliminación de ayudas electrónicas y de otra clase para la 
navegación aérea y aeródromos/helipuertos. Esto comprende: interrupción o reanudación 
de cualquier servicio; cambio de frecuencias, cambio en las horas de servicio notificadas, 
cambio de identificación, cambio de orientación (ayudas direccionales); cambio de 
ubicación; aumento o disminución en un 50% o más de la potencia; cambios en los 
horarios de las radiodifusiones o en su contenido, e irregularidad o inseguridad de 
operación de cualquier ayuda electrónica para la navegación aérea y de los servicios de 
comunicaciones aeroterrestres;  

d) El establecimiento, eliminación o cambios importantes en las ayudas visuales;  
e) La interrupción o reanudación del funcionamiento de los componentes importantes de los 

sistemas de iluminación de los aeródromos;  
f) El establecimiento, eliminación o cambios importantes en los procedimientos de los 

servicios de navegación aérea;  
g) La presencia o eliminación de defectos o impedimentos importantes en el área de 

maniobras;  
h) Las modificaciones y limitaciones que se presenten en el suministro de combustible, 

lubricantes y oxígeno;  
i) Los cambios importantes en las instalaciones y servicios disponibles de búsqueda y 

salvamento;   
j) El establecimiento, interrupción o reanudación del servicio de los faros de peligro que 

señalan obstáculos para la navegación aérea;  
k) Los cambios en las disposiciones que requieran medidas inmediatas, por ejemplo, 

respecto a zonas prohibidas debido a actividades SAR;  
l) La presencia de peligros para la navegación aérea (comprendidos los obstáculos, 

maniobras militares, exhibiciones y competiciones, actividades importantes de 
paracaidismo fuera de emplazamientos promulgados);  

m) La erección, eliminación o modificación de obstáculos para la navegación aérea en las 
áreas de despegue/ascenso, aproximación frustrada, aproximación y en la franja de pista;  

n) El establecimiento o suspensión (incluso la activación o desactivación), según sea 
aplicable, de zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, o cambios en su carácter;  
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ñ)   El  establecimiento o suspensión de zonas, rutas o partes de las mismas en las que 
exista  a posibilidad de interceptaciones y en las que se requiera mantenerse a la escucha 
en la frecuencia VHF de emergencia de 121,5 MHz; 

o) La asignación, anulación o cambio de indicadores de lugar;   
p) Los cambios significativos del nivel de protección de que normalmente se dispone en un 

aeródromo para fines de salvamento y extinción de incendios, cuando se trate de un 
cambio de categoría. 

q) La presencia, eliminación o cambios importantes de condiciones peligrosas debidas a 
nieve, nieve fundente, hielo o agua en el área de movimiento;  

r) La aparición de epidemias que necesiten cambios en los requisitos notificados respecto a 
vacunas y cuarentenas;  

s) Los  pronósticos de radiación cósmica solar, cuando se facilitan;  
t) Los cambios de importancia para las operaciones por actividad volcánica, lugar, fecha y 

hora de erupciones volcánicas o extensión horizontal y vertical de nubes de cenizas 
volcánicas, comprendidos el sentido en que se mueven, los niveles de vuelo y las rutas o 
tramos de rutas que podrían estar afectados;  

u) La liberación hacia la atmósfera de materiales radiactivos o productos químicos tóxicos 
como consecuencia de un incidente nuclear o químico, lugar, fecha y hora del incidente, 
niveles de vuelo y rutas o tramos de rutas que podrían estar afectados, así como 
dirección del movimiento;  

v) El establecimiento de operaciones de misiones humanitarias de socorro, tales como las 
emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas,   junto con los procedimientos o 
limitaciones que afecten la navegación aérea; y  

w) La aplicación de procedimientos de contingencia a corto plazo en casos de perturbación, 
o perturbación parcial, de los servicios de tránsito aéreo o de los servicios de apoyo 
correspondientes.  

x) El Estado de funcionamiento de los satélites de las constelación GNSS  
y) El estado de la disponibilidad de la función de vigilancia autónoma de integridad del 

sistema GNSS (RAIM) 

15.5.1.1.2.  (Reservado). 

15.5.1.1.3.  La información siguiente no se notificará por NOTAM: 

a) Los trabajos habituales de mantenimiento en plataformas y calles de rodaje que no 
afecten  la seguridad de movimiento de las aeronaves;   

b) Los trabajos de señalización de pistas, cuando las operaciones de las aeronaves puedan 
efectuarse de manera segura en otras pistas disponibles, o el equipo utilizado pueda ser 
retirado cuando sea necesario; 

c) Los obstáculos temporales en la vecindad de los aeródromos/helipuertos, que no afecten 
a la operación segura de las aeronaves;  

d) Las fallas parciales de las instalaciones de iluminación en los aeródromos/helipuertos,  en 
aquellos casos en que no se afecten directamente las operaciones de las aeronaves; 

e) La falla parcial temporal de las comunicaciones aeroterrestres cuando se sepa que 
pueden utilizarse frecuencias adecuadas de alternativa;  

f) La falta de servicios relativos a los movimientos de plataforma y al control de tránsito de 
carretera;   
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g) El hecho de que no estén en servicio los letreros para indicar un emplazamiento o destino 
u otra información en el área de movimiento del aeródromo;  

h) La ejecución de  actividades de paracaidismo en el espacio aéreo no controlado en 
condiciones VRF, o en emplazamientos promulgados o dentro de zonas peligrosas o 
prohibidas, en el espacio aéreo controlado;  

i) Cualquier otra información de naturaleza análogamente temporal.   
 
15.5.1.1.4. La activación de zonas peligrosas, restringidas o prohibidas que sean establecidas 
dentro del espacio aéreo nacional, así como la realización de actividades que requieran 
restricciones temporales de dicho espacio aéreo, que no sean debidas a operaciones de 
emergencia, será comunicada o divulgada con  al menos siete días de antelación.  
 
15.5.1.1.5. Los NOTAM que sean publicados por la Autoridad Aeronáutica colombiana, a través 
de la dependencia pertinente de los servicios de información aeronáutica,  con ocasión de la 
salida del servicio de cualquiera de las ayudas a la navegación aérea, así como de las 
instalaciones o servicios de comunicaciones, en el territorio nacional, suministrarán información 
aproximada a cerca del periodo en que se espera no estarán en servicio o del tiempo en que se 
espera restablecerlo.  
 
15.5.1.1.6. La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces,  a través 
de la dependencia apropiada de los servicios de información aeronáutica, iniciará un NOTAM 
cuando se publique una Enmienda AIP o un Suplemento AIP de conformidad con los 
procedimientos AIRAC, dando una breve descripción del contenido, la fecha de entrada en vigor 
y el número de referencia de la enmienda o suplemento. Este NOTAM tendrá la misma fecha de 
entrada en vigor que la enmienda o suplemento y deberá mantenerse válido en el boletín de 
información previa al vuelo por un periodo de 14 días. 
 
15.5.2.  Especificaciones generales  
 
15.5.2.1. A reserva de lo especificado en 5.2.3 y 5.2.4, el texto de cada NOTAM contendrá la 
información en el orden indicado en el formato NOTAM del Apéndice 6 de ésta Parte. 
 
15.5.2.2.  El texto de un NOTAM se compondrá utilizando los significados y/o  fraseología 
abreviada uniforme asignados al código NOTAM de la OACI, complementados mediante 
abreviaturas de la OACI, indicadores, identificadores, designadores, distintivos de llamada, 
frecuencias, cifras y lenguaje claro.  
 
15.5.2.2.1. Cuando se seleccione un NOTAM para distribución internacional, se deberá incluir el 
texto en inglés en las partes que se expresen en lenguaje claro.   
 
15.5.2.3. (Reservado)   
 
15.5.2.4.  La información producida por el centro de análisis y pronóstico relativa a un cambio de 
importancia para las operaciones en la actividad volcánica, erupción volcánica o nube de cenizas 
volcánicas contendrá los datos, cuando se notifiquen por medio de un ASHTAM, en el orden 
indicado en el formato de ASHTAM del Apéndice 3. 
 



Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas  
 

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA 
_______________________________________________________________________________ 

 

PARTE  DECIMO QUINTA                                                                                                  25        

15.5.2.5. La dependencia originadora de los NOTAM asignará a cada uno de ellos un número de 
serie identificado por una letra y un número de cuatro cifras seguidas de una barra y de un 
número de dos cifras para el año. El número de cuatro cifras será consecutivo y se basará en el 
año civil.   
15.5.2.6. Cuando un NOTAM contenga errores, se expedirá otro NOTAM con un número nuevo, 
que sustituya al NOTAM con errores.   
 
15.5.2.7. Cuando se expida un NOTAM que cancele o sustituya uno anterior, se indicará el 
número del que se sustituye. La serie, indicador de lugar y asunto de ambos NOTAM serán los 
mismos.  Un NOTAM solamente podrá cancelarse por otro NOTAM.  
 
15.5.2.8 Cada NOTAM tratará únicamente de un asunto y de una condición relativa al asunto.  
 
15.5.2.9. Cada NOTAM será lo más conciso posible y se redactará de modo que se entienda 
claramente sin necesidad de remitir a otro documento.   
 
15.5.2.10. Cada NOTAM se transmitirá como mensaje único de telecomunicación. 
 
15.5.2.11. Los NOTAM que contengan información de carácter permanente o temporal de larga 
duración llevarán las referencias apropiadas a la AIP o al Suplemento AIP.  
 
15.5.2.12.  Los indicadores de lugar contenidos en el texto de un NOTAM, serán los que figuran 
en los Indicadores de lugar previstos en el Documento OACI 7910.   
 
En ningún caso se utilizará una forma abreviada de tales indicadores.  Si a un emplazamiento 
no se le hubiera asignado ningún indicador de lugar OACI, se indicará el nombre del lugar en 
lenguaje claro deletreándolo de conformidad con 15.3.6.2.  
 
15.5.2.13.  Se expedirá como NOTAM, por el servicio fijo aeronáutico (AFS), una lista de 
verificación de los NOTAM válidos, a intervalos de no más de un mes, utilizando el formato 
NOTAM especificado en el apéndice 6. Se expedirá un NOTAM para cada serie.   
 
15.5.2.13.1. La lista de verificación de los NOTAM contendrá una referencia a las últimas 
Enmiendas AIP, Suplementos AIP y por lo menos a los AIC de distribución internacional.  
 
15.5.2.13.2. La lista de verificación de los NOTAM tendrá la misma distribución que la actual serie 
de mensajes a la que se refiere y se identificará claramente como lista de verificación. 
 
15.5.2.13.3.  Se preparará con la menor demora posible y se transmitirá vía Internet, AFS  o por 
cualquier otro medio que resulte lo más rápido posible a los destinatarios de la documentación 
integrada de información aeronáutica, una lista mensual impresa en lenguaje claro de los 
NOTAM válidos comprendida la indicación de las Enmiendas AIP, AIC últimamente expedidos y 
una lista de verificación de Suplementos AIP.   
 
15.5.3.  Distribución   
 
15.5.3.1. Los NOTAM se distribuirán sobre la base de una solicitud.   
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15.5.3.2. Los NOTAM se prepararán de conformidad con las disposiciones correspondientes de 
los procedimientos de comunicaciones establecidos por la Secretaria de Sistemas Operacionales 
según lo referido en 15.3.2.7.   
 
15.5.3.2.1. Siempre que sea posible, se empleará el AFS para la distribución de los NOTAM.  
 
15.5.3.2.2 Cuando algún NOTAM intercambiado, según lo especificado en 15.5.3.4, se envíe por 
algún medio que no sea el AFS, se empleará un grupo de seis dígitos de fecha y hora que 
indique la fecha y la hora de origen del NOTAM y la identificación de la dependencia originadora 
precediendo al texto.   
 
15.5.3.3. La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces, a través de 
la dependencia apropiada de los servicios de información aeronáutica al iniciar los NOTAM,  
determinará cuáles deben distribuirse internacionalmente.  
 
15.5.3.4. El intercambio internacional de NOTAM tendrá lugar solamente por acuerdo mutuo 
entre la oficina NOTAM de Colombia y las oficinas internacionales interesadas. El intercambio 
internacional de ASHTAM (véase 15.5.2.4) y de NOTAM, incluirá los centros de avisos de 
cenizas volcánicas, y tomará en consideración los requisitos de las operaciones de larga 
distancia. Estos intercambios de NOTAM entre oficinas NOTAM internacionales se limitarán, en 
cuanto sea posible, a las necesidades de los Estados interesados que los reciben, por medio de 
series separadas proporcionadas por lo menos a los vuelos internacionales e interiores.  
 
15.5.3.4.1. Los intercambios con oficinas NOTAM internacionales, se limitarán en cuanto sea 
posible, a las necesidades de los Estados interesados que los requieran, para suministrarlos a 
los vuelos internos e internacionales.    
 
15.5.3.4.2. En lo posible y con sujeción a los requisitos estipulados en 15.5.3.4, se usará un 
sistema de distribución predeterminada para los NOTAM transmitidos por el AFS de conformidad 
con el Apéndice 5. 
 
15.5.3.5. Los NOTAM GNSS serán publicados de conformidad a la información que la Dirección 
de Telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea, o quien haga sus veces, suministre y de 
conformidad a los procedimientos de control de calidad que ella determine. 
 
 

CAPÍTULO  VI   REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN 
AERONÁUTICA (AIRAC) 

 
15.6.1 Especificaciones generales   
 
15.6.1.1.  La información relativa a las circunstancias mencionadas en la Parte 1 del Apéndice 4, 
de ésta Parte, se distribuirá mediante el sistema reglamentado (AIRAC), es decir, basando el 
establecimiento, suspensión o cambios importantes en una serie de fechas comunes de entrada 
en vigor a intervalos de 28 días. La información notificada no se modificará de nuevo por lo 
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menos hasta 28 días después de la fecha de entrada en vigor, a menos que la circunstancia 
notificada sea de carácter temporal y no subsista por todo el período.  
 
En relación con el procesamiento y divulgación de la información AIRAC, la dependencia 
apropiada de los servicios de información aeronáutica observará lo previsto en el Manual técnico 
de los servicios de información aeronáutica. 
 
15.6.1.2.  (Reservado) 
  

15.6.1.3. Cuando no se haya presentado ninguna información en la fecha AIRAC, se 
iniciará la notificación NIL y se distribuirá por NOTAM o por otros medios adecuados, no 
más tarde de un ciclo antes de la fecha de entrada en vigor del AIRAC de que se trate. 
  
 
15.6.1.4. No se fijarán fechas de aplicación distintas a las fechas de entrada en vigor 
AIRAC respecto a modificaciones planeadas, importantes para las operaciones que 
exijan trabajos cartográficos, ni para actualizar las bases de datos de navegación.   
 
15.6.1.5.  (Reservado.) 
 
15.6.2.  Suministro de información en forma impresa   
 
15.6.2.1.  En todos los casos la información proporcionada según el sistema AIRAC se publicará 
en forma impresa y será distribuida por la dependencia AIS por lo menos con 42 días de 
antelación respecto a la fecha de entrada en vigor, de forma que los destinatarios puedan 
recibirla por lo menos 28 días antes de dicha fecha.   
 
15.6.2.2. Siempre que se prevean modificaciones de importancia y cuando sea conveniente y 
factible suministrar notificación anticipada debería fijarse la fecha de publicación con una 
antelación de  por lo menos 56 días respecto a la fecha de entrada en vigor. 
 
15.6.3. Suministro de información en forma electrónica   
 
15.6.3.1. Al actualizar el contenido de las bases de datos que sean utilizadas respecto de las 
circunstancias mencionadas en la parte 1 del Apéndice 4, la dependencia AIS apropiada se 
asegurará  que las fechas de entrada en vigor de los datos coincidan con las de las AIRAC 
utilizadas para el suministro de información en forma impresa.   
 
15.6.3.2.  La dependencia apropiada de los servicios de información aeronáutica distribuirá o 
pondrá al alcance de los usuarios la información suministrada en forma electrónica, respecto de 
las circunstancias mencionadas en la parte 1 del Apéndice 4, de manera que llegue a los 
destinatarios por lo menos con 28 días de antelación respecto a la fecha de entrada en vigor 
AIRAC. 
 15.6.3.3. (Reservado)  
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CAPÍTULO VII  CIRCULARES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIC) 
 

  
15.7.1. Iniciación 
 
15.7.1.1.  Se iniciará una AIC siempre que sea necesario promulgar información aeronáutica que 
no se ajuste a los requisitos de: 

 
     a)  las especificaciones de 4.1 para su inclusión de una AIP; o 
       b) las especificaciones de 5.1 para iniciar un NOTAM. 

 
15.7.1.1.1  Se iniciará una AIC siempre que sea conveniente promulgar: 
 

a) un pronóstico a largo plazo respecto de cambios importantes de legislación, 
reglamentación, procedimientos o instalaciones; 

b) información de carácter puramente aclaratorio o de asesoramiento, que pueda afectar a la 
seguridad de los vuelos; 

c) información o notificación de carácter aclaratorio o de asesoramiento, relativa a asuntos 
técnicos, legislativos o puramente administrativos. 

 
Esta deberá incluir: 

 
1) pronósticos de cambios importantes en los procedimientos, servicios e instalaciones 

destinados a la navegación aérea; 

 
2) pronósticos relativos a la implantación de nuevos sistemas de navegación; 

 
3) información de importancia deducida de la investigación de 
accidentes/incidentes de aviación que tengan relación con la seguridad de los 
vuelos; 
 
4) información sobre reglamentación relativa a la protección de la aviación civil 
nacional e internacional contra actos de inferencia ilícita; 

 
5) consejos médicos de interés especial para los pilotos; 
 
6) advertencias a los pilotos con respecto a la necesidad de evitar peligros 
materiales; 

 
7) efecto de ciertos fenómenos meteorológicos sobre las operaciones de las 
aeronaves; 

 
8) información sobre nuevos peligros que afectan las técnicas de manejo de las 
aeronaves; 
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9) reglamentos relacionados con el transporte aéreo de artículos restringidos; 

 
10) referencia a los requisitos impuestos por la legislación nacional y publicación 
de la modificación de los mismos; 

 
11) disposiciones para el otorgamiento de licencias a las tripulaciones; 

 
12) formación profesional del personal de aviación; 
 
13) aplicación de requisitos relativos a la legislación nacional, o exención de los 
mismos; 

 
14) asesoramiento con respecto al uso y mantenimiento de tipos específicos de 
equipo; 

 
15) existencia o proyecto de publicaciones nuevas o revisadas de cartas 
aeronáuticas. 

 
16) transporte de equipo de radio; 

 
17) información referente a la atenuación del ruido; 

 
18) instrucciones de aeronavegabilidad; 

 
19) cambios en las series o distribución de los NOTAM, nuevas ediciones de las 
AIP o cambios importantes de contenido, cobertura o formato; 

 
20) otra información de naturaleza similar. 

 
15.7.1.1.2. (Reservado)  
 
15.7.2. Especificaciones generales 

 
15.7.2.1.  Las AIC se expedirán en forma impresa. 
 
La dependencia apropiada de los Servicios de Información Aeronáutica al originar las AIC 
seleccionará aquellas que hayan de tener distribución internacional. 
 
15.7.2.2.  A cada AIC se le asignará un número de serie que será consecutivo y se basará en el 
año civil correspondiente. 
 
15.7.2.3.  Cuando las AIC se distribuyan  en más de una serie, se identificará cada una de las 
series por separado mediante una letra. 
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15.7.2.4. (Reservado)  
 
15.7.2.5.  Se expedirá, con la misma distribución que las AIC, por lo menos una vez al año, una 
lista recapitulativa de las AIC vigentes. 
 
15.7.3  Distribución 

 
Las AIC originadas por la UAEAC de Colombia, a través de los servicios de información 
aeronáutica, tendrán la misma distribución nacional e internacional que la  AIP Colombia. 
 
 

CAPÍTULO VIII  DATOS E INFORMACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL VUELO 
 
15.8.1. Información antes del vuelo   
 
15.8.1.1. En todo aeropuerto la información aeronáutica disponible para la seguridad, regularidad  
y eficiencia de la navegación aérea, relativa a las etapas que partan del mismo, se suministrará al 
personal de operaciones de vuelo, incluso a las tripulaciones, y a los servicios encargados de dar 
información antes del vuelo.   
 
15.8.1.2. La información aeronáutica facilitada para el planeamiento previo al vuelo en los 
aeropuertos a que se refiere 15 8.1.1. deberá incluir los elementos pertinentes de la 
documentación integrada de información aeronáutica, así como los mapas y cartas 
correspondientes al vuelo proyectado.    
 
15.8.1.2.1.  Se proporcionará información adicional actualizada concerniente al aeródromo de 
salida, relativa a lo siguiente:   
 

a) la existencia de trabajos de construcción o de mantenimiento en el área de maniobras o 
contiguos a la misma;  

  
b) la existencia de partes desiguales del área de maniobras, tanto si están señaladas 

como si no; 
 

c) la presencia y profundidad de agua en las pistas y calles de rodaje; incluyendo su efecto 
en el frenado;  

 
d)  (reservado)  
 
e)  la presencia de aeronaves estacionadas u otros objetos en las calles de rodaje o junto a 

las    mismas;   
 

f)   la presencia de otros peligros temporales;  
  
g)  la presencia de aves que puedan ser un peligro para las operaciones de una aeronave;  
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h)  la avería o el funcionamiento irregular de una parte o de todo el sistema de iluminación 
del aeródromo obstáculos, de zonas fuera de servicio del área de maniobras y la fuente 
de energía eléctrica del aeródromo, incluyendo las luces de aproximación, de umbral, 
de pista, de calle de rodaje, de;   
 

i)  las averías, el funcionamiento irregular y las variaciones en el estado operacional del ILS 
(incluidas las radio- balizas), así como de los siguientes elementos, GNSS básico, 
SBAS, GBAS, GPS, SRE, PAR, DME, PSR, SSR, VOR, NDB, canales VHF del servicio 
móvil aeronáutico, sistema de observación del alcance visual en la pista, y fuente 
secundaria de energía eléctrica, según corresponda y   

 
j)  el desarrollo en curso de operaciones de misiones humanitarias de socorro, tales como 

las   emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, junto con cualesquiera 
procedimientos o limitaciones que se apliquen al respecto.   

 
15.8.1.3. En cada oficina AIS de aeródromo se pondrá a disposición de las tripulaciones de vuelo 
una recapitulación de los NOTAM vigentes y demás información de carácter urgente en forma de 
boletines de información previa al vuelo (PIB) en lenguaje claro.   
 
15.8.2. Sistemas automatizados de información aeronáutica    
 
15.8.2.1. Las oficinas AIS correspondientes de la UAEAC cumplirán las normas indicadas en 
15.8.1.2. y 15.8.1.3. durante el empleo de los sistemas automatizados de información previa al 
vuelo, así como el Internet o el teléfono con que cuenten, para poner a disposición del personal 
de operaciones y miembros de la tripulación, la información y/o datos. 
 
15.8.2.2. (Reservado) 
 
15.8.2.3. Cuando se utilicen sistemas automatizados de información previa al vuelo para 
proporcionar un punto de acceso armonizado y común para el personal de operaciones, incluidos 
los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal aeronáutico interesado en la 
información y datos aeronáuticos y en la información meteorológica, la UAEAC continuará siendo 
responsable de la calidad y oportunidad de la información y datos aeronáuticos proporcionados 
por medio de tal sistema.   
 
15.8.2.4.  En las instalaciones y servicios de auto información de los sistemas automatizados de 
información previa al vuelo se facilitará el acceso del personal de operaciones,  tripulantes de 
vuelo y demás miembros del personal aeronáutico interesado debidamente licenciados, para que 
realicen consultas, en la medida necesaria, al servicio de información aeronáutica, por teléfono o 
por Internet. En la interfaz hombre/máquina de tales instalaciones se asegurará el acceso fácil, 
con la orientación adecuada, a toda la información y datos pertinentes.  
 
15.8.2.5.  (Reservado)   
 
15.8.3.  Información después del vuelo.  
 



Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas  
 

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA 
_______________________________________________________________________________ 

 

PARTE  DECIMO QUINTA                                                                                                  32        

15.8.3.1. Mediante la operación de red fija de telecomunicaciones aeronáuticas (AFTN) u otro 
sistema de mensajería aeronáutica (AMHS) se asegurará que en los aeródromos se reciba 
información respecto al estado y condiciones de funcionamiento de las instalaciones de 
navegación aérea que observen las tripulaciones de las aeronaves, asegurando que el servicio 
de información aeronáutica disponga de tal información para distribuirla según lo requieran las 
circunstancias.   
15.8.3.2. Mediante la operación de red fija de telecomunicaciones aeronáuticas (AFTN) o el 
AMHS se asegurará que en los aeródromos se reciba información a la presencia de aves que 
observen las tripulaciones de las aeronaves, y se cerciorarán asimismo de que el servicio de 
información aeronáutica dispone de tal información para distribuirla según lo requieran las 
circunstancias.   
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IX   REQUISITOS DE TELECOMUNICACIONES 
  
15.9.1. Las oficinas NOTAM internacionales estarán conectadas con el servicio fijo aeronáutico 
(AFS).   
 
15.9.1.1. Las conexiones permitirán las comunicaciones por  teleimpresora u otro medio 
aceptable, que facilite igual o mayor eficiencia en el tráfico y disponibilidad de los mensajes. 
 
15.9.2. Cada una de las oficinas NOTAM internacionales estará conectada, por medio del 
servicio fijo aeronáutico (AFS), con los siguientes puntos del territorio al cual presta  su 
servicio:   
 

a) centros de control de área y centros de información de vuelo;   
 

b) aeródromos/helipuertos que tengan servicio de información de conformidad con 
el Capítulo 8 de ésta Parte.   
 

 
CAPITULO X  (RESERVADO) 

 
 
 
 
 

CAPITULO XI  PLANES DE VUELO 
 

15.11.1. Generalidades. 
 
La recepción, aceptación y procesamiento de planes de vuelo, para operaciones que 
hayan de originarse en el territorio nacional, estará a cargo de los servicios de 
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información aeronáutica de aeródromo (AIS/AD) y/o Procesamiento de Planes de Vuelo 
(FDP) según el caso. 
 
En aquellos aeropuertos controlados donde no exista una oficina de Información 
Aeronáutica de Aeródromo, el servicio será prestado por los servicios de transito aéreo a 
cargo de dicho aeródromo .  
 
15.11.3. Presentación del Plan de Vuelo 
 
Es  obligación  presentar la información referente al vuelo proyectado o parte del mismo, 
que ha de suministrarse a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo ya sea 
antes de la salida o durante el vuelo, la cual se proporcionará en forma de plan de vuelo. 
 
15.11.2.1. Obligación de presentar un plan de vuelo. 
 
15.11.2.1.1. Se presentará un plan de vuelo antes de realizar un vuelo IFR: 
 

a) Dentro del espacio aéreo controlado. 
b) Dentro de rutas o áreas con servicio de asesoramiento. 
c) Dentro de otras rutas o áreas según lo requieran los servicios de tránsito aéreo. 

 
15.11.2.1.2. Se presentará un plan de vuelo VFR en los siguientes casos: 
 

a) Para vuelos internacionales en que no se haya presentado un plan IFR. 
b) Para vuelos nacionales efectuados por aviones particulares. 
c) Para vuelos de aeronaves sin radio. 
d) Cuando la UAEAC lo requiera. 

 
15.11.2.2. Las aeronaves que hayan presentado un plan de vuelo VFR darán aviso a su 
llegada a los Servicios de Tránsito Aéreo, tan pronto como sea posible, utilizando 
cualquier medio de comunicación aún en aquellos casos en que el aeródromo de destino 
no cuente con servicios de comunicaciones aeronáuticas. 
 
15.11.2.3. La Autoridad Aeronáutica no suministrará servicio de alerta y emergencia a las 
aeronaves sin radio que no hayan llenado un plan de vuelo VFR, o las que no dieren 
cumplimiento a lo establecido en el numeral anterior. 
 
15.11.2.4. Se presentará un plan de vuelo antes de realizar un vuelo dentro de áreas 
designadas: 
 

a) Antes de entrar en ellas. 
b) A lo largo de rutas designadas. 
c) A través de fronteras internacionales. 
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d) Cuando así lo requiera el Control de Tránsito Aéreo. 
 
15.11.2.5. A menos que la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea prescriba otra 
cosa para los vuelos de carácter repetitivos, se presentará un plan de vuelo a una Oficina 
de información de los servicios de Tránsito Aéreo, antes de la salida o a otra 
dependencia apropiada de los mismos servicios, durante el vuelo. 
 
15.11.2.6. A menos que la autoridad ATS determine otra cosa, para los vuelos respecto a 
los cuales haya de suministrarse servicios de control o de asesoramiento, el plan de 
vuelo debe presentarse con una anticipación no menor de treinta (30) minutos a la salida 
del vuelo. Si el plan de vuelo se presentare durante el vuelo deberá hacerse en el 
momento de que se tenga seguridad de que habrá de recibirlo la autoridad ATS, antes de 
que la aeronave llegue:  
 

a) Al punto previsto de entrada a un área de Control o a un área con servicio de 
asesoramiento. 
b) Al punto de cruce con la aerovía o con una ruta con servicio de asesoramiento.  
c) El aviso relativo a un vuelo proyectado, dado por el piloto de un globo dirigido a 
la autoridad ATS, se considerará como un plan de vuelo, para su posterior 
aprobación. 
d) Los globos cautivos no presentarán plan de vuelo, el permiso previo solicitado a 
la UAEAC para su instalación se regirá por las normas establecidas en la parte 6a. 
de los Reglamentos Aeronáuticos, relativas a los obstáculos, a la circulación 
aérea, señalización e iluminación, 

 
15.11.2.7.  (Reservado)  
 
15.11.2.8. Contenido del Plan de vuelo 
 
El Plan de vuelo contendrá información respecto a los siguientes conceptos: 
(a) Identificación de aeronave 
(b) Reglas de vuelo y tipo de vuelo 
(c) Número y tipos de aeronaves y categoría de estela turbulenta 
(d) Equipo (Identificación de radio, frecuencias y ayudas para la navegación y 

aproximación, radar secundario de vigilancia)  
(e) Aeródromo de salida 
(f) Hora prevista de fuera calzos 
(g) Velocidades de crucero 
(h) Niveles de crucero 
(i) Ruta que ha de seguirse 
(j) Aeródromo de destino y duración total prevista 
(k) Aeródromos de alternativa 
(l) Autonomía 
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(m) Número total de personas a bordo 
(n) Equipo de emergencia y de supervivencia 
(o) Otros datos. 

(1) Tipo de Plan de vuelo 
(2) Piloto al mando (Nombre y número de licencia) 
(3) Identificación del explotador.  
(5) Persona que presenta el Plan de vuelo (nombre y número de licencia) 
(6) Horas previstas sobre los límites de la región de información de vuelo. 
(7) Observaciones 

Nota:  Modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. Publicada en 

el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 

 
15.11.2.9. Formas de Presentación del Plan de Vuelo 
El plan de vuelo deberá ser presentado ante la correspondiente oficina de notificación de 
los servicios de tránsito aéreo (ARO) en una de las siguientes formas: 
 

a) En medio físico –papel 
b) Por radio, mientras la aeronave respectiva se encuentre en vuelo 
c) Vía Internet, conforme a lo establecido en esta parte. 
d) Vía fax 
e) Vía telefónica 

 
Cualquiera que sea su forma de presentación; el piloto al mando de la correspondiente 
aeronave, el despachador o el copiloto que en su caso hubiere elaborado el plan de 
vuelo y el explotador de dicha aeronave, serán los únicos responsables por la 
información consignada en él y por su correcta ejecución. 
 
15.11.2.9.1.  Plan de vuelo en medio físico –Papel 
 
Salvo circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, el plan de vuelo en papel estará 
contenido en el formato establecido, inserto como Apéndice 9 de ésta Parte. En el 
documento de plan de vuelo deberá consignarse el nombre y número de licencia del 
piloto al mando y la firma de éste, o la firma del copiloto o despachador que lo hubiera 
elaborado. En éste último caso, también se anotará el nombre y número de licencia, de 
quien suscriba, además de los del piloto al mando de la aeronave. 
 
15.11.2.9.2. Plan de vuelo por radio –AFIL 
 
El plan de vuelo por radio (AFIL) será admisible solo respecto de aeronaves  en vuelo. 
Este plan de vuelo contendrá los datos esenciales respecto del vuelo o parte del vuelo a 
realizar, incluyendo: identificación de la aeronave, reglas de vuelo, tipo de aeronave, 
aeródromo de salida, hora, velocidad, nivel, ruta, aeródromo de destino, hora estimada 
de llegada, aeródromo alterno, autonomía, personas a bordo, color, marca y modelo de 
la aeronave, piloto al mando y licencia. 
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Encontrándose la aeronave en tierra, el plan de vuelo AFIL solo se aceptará a aeronaves 
de Estado, en misión de orden público. 
 
El funcionario de la dependencia de los servicios de transito aéreo ATS,   que reciba un 
plan de vuelo por radio, lo transcribirá en el formato correspondiente, agregando como 
información complementaria (otros datos) información sobre la circunstancia de haber 
sido recibido ―AFIL‖ y lo remitirá o dictará por sistema  conmutado ATS a la dependencia 
AIS/ARO correspondiente, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 15.11.2.12. de 
ésta Parte. 
 
Un plan de vuelo por radio, de una aeronave que haya despegado desde un aeródromo 
no controlado, deberá ser dado dentro de los primeros 15 minutos de vuelo, a menos que 
existan demostrables circunstancias de fuerza mayor que lo impidan. 
 
15.11.2.9.3. Plan de vuelo vía Internet 
 
Podrán presentar Planes de Vuelo por Internet (e-fpl) los pilotos y despachadores 
conforme a las siguientes condiciones: 
 

a) El interesado será titular de una licencia vigente de piloto (PPA, PPH, PCA, PCH, 
PTL, 
PTH) o de despachador (DPA) y estará habilitado para operar o despachar la clase 
o tipo de aeronave y de vuelo en cuestión. 
b) El piloto o despachador interesado en proponer un plan de vuelo por Internet, se 
habrá registrado previamente en la página www.aerocivil.gov.co, diligenciando el 
formato publicado para el efecto y habrá obtenido una contraseña asignada por la 
UAEAC a través de dicho sistema. 
c) Los pilotos o despachadores de aeronaves de Estado, igualmente podrán 
registrarse y proponer planes de vuelo por Internet bajo las condiciones de éste 
numeral, haciendo uso de las contraseñas que al efecto sean asignadas a la 
respectiva fuerza. 
d) El plan de vuelo vía Internet podrá ser presentado únicamente respecto de vuelos 
que tengan como origen alguno de los aeropuertos indicados en la circular que al 
efecto emita la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus 
veces. 
e) Recibido el plan de vuelo, el sistema validará automáticamente la información 
consignada e el mismo, confrontándola con la registrada en los Sistemas de 
Información ALDIA y PISTA ( o en los sistemas de contingencia establecidos) en los 
ítems: 
 

-Tipo de aeronave 
-Matricula 



Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas  
 

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA 
_______________________________________________________________________________ 

 

PARTE  DECIMO QUINTA                                                                                                  37        

-Número de vuelo ( para aviación comercial) 
-Aeronavegabilidad 
-Explotador 
-Aeródromos de origen, destino y alterno (s) 
-Horario de Aeródromos, 
-Licencia y habilitaciones del Piloto y/o despachador (si el piloto tuviera más de 

una   licencia, la validación se hará sobre aquella que sea pertinente al tipo 
de vuelo y aeronave en cuestión) 

-Certificado Médico según corresponda 
-Ruta 
-Reglas de vuelo 
-Datos relativos a la operación 
-Permisos Especiales 
-Los demás que considere pertinente la UAEAC 

 
15.11.2.9.4. Plan de vuelo vía fax. 
 
El plan de vuelo presentado por fax será admisible solo respecto de aeronaves de 
aviación privada individual o corporativa, cuando,  debido a la distancia o a evidentes 
condiciones del aeropuerto, se dificulte acceder a la oficina correspondiente. En este 
caso el plan de  vuelo será enviado desde un fax local en el lugar de salida del vuelo y el 
piloto interesado se comunicará telefónicamente con dicha dependencia, para recibir 
información aeronáutica pertinente al vuelo proyectado, coordinar cualquier corrección o 
ajuste que sea requerido y para recibir información sobre su aceptación o rechazo de 
dicho plan de vuelo. En el cuerpo del documento recibido, el funcionario de planes de 
vuelo anotará su nombre y número de licencia y si fuera factible tomará una fotocopia del 
mismo con fines de conservación y archivo.  
 
15.11.2.9.5. Plan de vuelo vía teléfono. 
 
El plan de vuelo presentado telefónicamente, será admisible en las oficinas AIS 
únicamente respecto de aeronaves civiles del Estado (de Gobierno) y de aeronaves de 
Estado (de las Fuerzas Armadas -EJC, ARC, FAC, PNC).  
 
15.11.2.10. Modo de complementar el Plan de Vuelo 
 
Cualquiera que sea el objeto para el cual se presente, el plan de vuelo contendrá la 
información que corresponda sobre los conceptos pertinentes respecto a toda la ruta o 
parte de la misma (hasta el aeródromo alterno inclusive) para la cual haya sido 
presentado dicho plan de vuelo. 
 
El plan de vuelo contendrá también la información que corresponda sobre todos los 
demás datos (información suplementaria) cuando se presente: 
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a) Para facilitar el suministro de servicios de alerta o de búsqueda y salvamento, o  
b) Antes de la salida para un vuelo IFR, a no ser que respecto a tales vuelos, 

determinen lo contrario los servicios de control de tránsito aéreo. 
 
15.11.2.11.  Para los efectos del plan de vuelo se entenderá que: 
 

a) En los planes de vuelo presentados durante el vuelo, la información suministrada 
respecto a este concepto será una indicación del lugar de donde pueda obtenerse 
en caso necesario, la información suplementaria relativa al vuelo. 
 
b) En los planes de vuelo presentados durante el vuelo, la información que se ha de 
suministrar respecto a este concepto será la hora real en que la aeronave haya 
despegado del aeródromo de salida y la hora sobre el primer punto de la ruta a que 
se refiere el plan de vuelo. 
c) La palabra ―nivel‖, excepto en la expresión ―nivel de vuelo‖, designa la posición 
vertical de una aeronave, independientemente de la referencia o de las unidades de 
distancia vertical utilizadas. En las comunicaciones aeroterrestres, el nivel se 
expresará como ―altitudes‖, ―altura‖, o ―nivel de vuelo‖, de acuerdo con la referencia 
y el reglaje del altímetro que se utilice en un área determinada. 

 
15.11.2.12. Aceptación del plan de vuelo. 
 
Cuando el plan de vuelo haya sido recibido por medio físico –papel- el funcionario de la 
dependencia ARO constatará los datos consignados en el mismo, utilizando las 
herramientas disponibles y las bases de datos, aceptándolo conforme haya lugar 
mediante la consignación de su firma y licencia en el documento recibido. 
 
Cuando el plan de vuelo haya sido recibido por radio y transcrito en un formato de plan 
de vuelo u otro medio (faja de progreso de vuelo, etc.) la aceptación se notificará por el 
mismo medio radial y se consignará tal aceptación en la forma anotada, por parte del 
funcionario que lo recibe. 
 
Si los puntos de origen y destino del vuelo proyectado, no están incluidos dentro del 
mismo sector de espacio aéreo a cargo del funcionario que recibe el plan de vuelo por 
radio, éste deberá ser transmitido o enviado a la dependencia de AIS/COM pertinente, 
para ser transmitido a las estaciones a que haya lugar y/o a las dependencias a cargo de 
los espacios aéreos o aeródromos involucrados en el vuelo, a través de la Red Fija de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas –AFTN. 
 
Cuando la presentación del plan de vuelo haya tenido lugar vía Internet, la confirmación 
de recepción se notificará mediante un mensaje por el mismo medio. El funcionario de la 
dependencia AIS/ARO validará y aceptará en el sistema el plan de vuelo recibido, 



Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas  
 

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA 
_______________________________________________________________________________ 

 

PARTE  DECIMO QUINTA                                                                                                  39        

procediendo de inmediato a la generación y envío del respectivo mensaje de aceptación, 
por correo electrónico o el Internet. 
 
Un plan de vuelo recibido vía fax o teléfono, se validará y aceptará únicamente cuando el 
piloto y/o despachador se comunique telefónicamente con la dependencia ARO. 
 
Cuando la ejecución de un vuelo esté supeditada a permisos especiales, el funcionario 
de la dependencia ARO verificará la existencia de tales permisos antes de proceder a su 
aceptación. 
 
Al momento de la aceptación, el funcionario correspondiente de la dependencia 
encargada de la recepción y tramitación del plan de vuelo, verificará que el operador de 
la aeronave registrada cumpla con los requerimientos relativos al pago por servicios de 
aeródromo y de protección al vuelo, solicitando en cuanto hubiere lugar, la carta de cargo 
o la constancia de pago por tales servicios, para la fecha y hora de salida previstas. 
 
La aceptación del plan de vuelo no constituye una autorización o permiso de tránsito 
aéreo, la cual deberá tener lugar por el conducto debido. Dicha aceptación se entiende 
condicionada a la operatividad de los aeropuertos de origen, destino y alternos, y demás   
facilidades requeridas, a las condiciones meteorológicas reinantes y a las condiciones del 
tránsito aéreo en la ruta solicitada. 
 
La recepción o aceptación de un plan de vuelo, cualquiera que sea su forma de 
presentación, no implica para los servicios ATS y ARO, compromisos o 
responsabilidades mas allá de la tramitación de dicho plan de vuelo y la prestación de los 
servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica disponibles, conforme hayan sido 
solicitados para la aeronave y el vuelo proyectado. 
 
15.11.2.13.  Información aeronáutica y meteorológica. 
 
A solicitud del interesado, a más tardar una vez aceptado el plan de vuelo, se le 
suministrará la información aeronáutica y meteorológica disponible, pertinente al vuelo 
proyectado. 
 
15.11.2.14. Rechazo del plan de vuelo. 
 
Si el funcionario que recibe el plan de vuelo por cualquier medio, detectase en él, 
información incompleta o errónea, o la falta de algún requisito o permiso especial 
indispensable para el vuelo, o una restricción en una base de datos requerirá al 
interesado las correcciones o aclaraciones del caso, como condición para su aceptación. 
De no haber tales correcciones o aclaraciones, el plan de vuelo será rechazado. 
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Del mismo modo se rechazará el plan de vuelo, si quien lo presenta no acredita el pago 
de los derechos de protección al vuelo y aeródromo, o si de las condiciones conocidas, 
reinantes para el vuelo propuesto, se desprendiera ostensiblemente, que no es posible 
realizarlo. 
 
Rechazado un plan de vuelo, será devuelto o informado el rechazo por el mismo medio 
en que se recibe. Un plan de vuelo rechazado podrá ser presentado nuevamente y 
aceptado, una vez subsanados los defectos o circunstancias que dieron lugar a su 
rechazo. 
 
15.11.2.15. Cambios en el Plan de vuelo 
 
A reserva de lo dispuesto en el numeral 15.11.2.15.1., todos los cambios de un Plan de 
vuelo presentado para un vuelo IFR, o para un vuelo VFR que se realice como vuelo 
controlado, deben notificarse, por el piloto al mando, de inmediato a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. Para otros vuelos VFR, los cambios 
importantes del Plan de vuelo se notificarán lo antes posible a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 
Nota:  Modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. Publicada en 
el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 

 
15.11.2.15.1. Cambios inadvertidos en el Plan de vuelo 
En el caso de que un vuelo controlado se desvíe inadvertidamente de su Plan de vuelo 
actualizado, se hará lo siguiente: 
 
(a) Desviación respecto a la derrota: Si la aeronave se desvía de la derrota, el piloto al 

mando debe adoptar las medidas inmediatas para rectificar su rumbo con objeto de 
volver a la derrota lo antes posible. 

 
(b) Variación de la velocidad aerodinámica verdadera: Si el promedio de velocidad 

verdadera aerodinámica al nivel de crucero entre puntos de notificación varía, o se 
espera que varíe, en un cinco por ciento (5%) en más o en menos respecto a la 
consignada en el Plan de vuelo, el piloto al mando debe notificar a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 

 
(c) Cambio de la hora prevista: Si la hora prevista de llegada al próximo punto de 

notificación aplicable, al límite de región de información de vuelo o al aeródromo de 
destino, el que esté antes, resulta errónea en más de tres (3) minutos con respecto a 
la notificada a los servicios de tránsito aéreo, o con relación a otro período de tiempo 
que haya prescrito la dependencia ATS competente o que se base en acuerdos 
regionales de navegación aérea, el piloto al mando debe notificar la nueva hora 
prevista y revisada, lo antes posible a la dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo. 
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Nota:  Modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. Publicada en 
el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 

 
15.11.2.15.2. Además, cuando exista un acuerdo ADS, se informará automáticamente a 
la dependencia de servicios de tránsito aéreo, por enlace de datos, cuando tenga lugar 
un cambio que sea superior a los valores de umbral establecidos en el contrato ADS 
relacionado con un evento. 
Nota:  Modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. Publicada en 
el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 

 
15.11.2.15.3. Cambios que se intentan hacer. Las solicitudes relativas a cambios en el 
Plan de vuelo deben contener la información que se indica a continuación: 
 
(a) Cambio de nivel de crucero: Identificación de la aeronave; nuevo nivel de crucero 

solicitado y velocidad de crucero a este nivel; horas previstas revisadas (cuando 
proceda) sobre los límites de las regiones de información de vuelos subsiguientes. 

 
(b) Cambio de ruta: 

 
(1) Sin modificación del punto de destino: Identificación de la aeronave; reglas de 

vuelo; descripción de la nueva ruta de vuelo, incluso los datos relacionados con 
el plan de vuelo empezando con la posición desde la cual se inicia el cambio de 
ruta solicitado; horas previstas revisadas; cualquier otra información pertinente. 

(2) Con modificación del punto de destino: Identificación de la aeronave; reglas de 
vuelo; descripción de la ruta de vuelo revisada hasta el nuevo aeródromo de 
destino, incluso los datos relacionados con el Plan de vuelo empezando con la 
posición desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado; horas previstas 
revisadas; aeródromos de alternativa; cualquier otra información pertinente. En 
estos casos, el nuevo destino o alterno deberá ser un aeropuerto controlado. 

 
15.11.2.15.4. Deterioro de las condiciones meteorológicas hasta quedar por debajo de 
las VMC. Cuando sea evidente que no será factible el vuelo en condiciones VMC de 
conformidad con su Plan de vuelo actualizado, el vuelo VFR que se realice como 
controlado deberá: 
 
(a) Solicitar una autorización enmendada que le permita continuar en VMC hasta el 

punto de destino o hasta su aeródromo de alternativa, o salir del espacio aéreo 
dentro del cual se necesita una autorización ATC; o 

 
(b) Si no puede obtener una autorización de conformidad con lo previsto en el literal (a) 

anterior, continuar el vuelo en VMC y notificar a la dependencia ATC correspondiente 
las medidas que toma, ya sea salir del espacio aéreo de que se trate o aterrizar en el 
aeródromo controlado más próximo; o 
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(c) Si vuela dentro de una zona de control, solicitar autorización para continuar como 
vuelo VFR especial; o 

 
(d) Solicitar autorización para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, 

siempre y cuando el piloto sea titular de la habilitación en vuelo por instrumentos y la 
aeronave esté certificada para operar de acuerdo con dichas reglas (IFR). 

Nota:  Modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. Publicada en 
el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 

 
15.11.2.15.5. Si los datos registrados en el Plan de vuelo, con respecto a la autonomía o 
al número total de personas transportadas a bordo son inexactos en el momento de la 
salida, el piloto al mando o despachador bajo su responsabilidad, deberá notificarlo 
oportunamente a las dependencias ATS y ARO. 
Nota:  Modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. Publicada en 
el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 

 
 
15.11.2.16. Cancelación del plan de vuelo. 
Cuando el explotador de la aeronave o el piloto al mando decidan por alguna 
circunstancia, no ejecutar el plan de vuelo presentado, lo notificarán a la dependencia 
AIS/ARO y/o ATS correspondiente que haya recibido el plan de vuelo, para que se 
proceda a su cancelación. 
 
Si el plan de vuelo cancelado ya hubiera sido encaminado por la Red AFTN a las 
dependencias pertinentes, se originará el correspondiente mensaje de cancelación de 
plan de vuelo. 
 
Si dentro de los 30 minutos subsiguientes a la hora propuesta de salida en un plan de 
vuelo VFR, o dentro de los 60 minutos subsiguientes a la hora propuesta de salida en un 
plan de vuelo IFR, el vuelo no se iniciare; dicho plan de vuelo se considerará cancelado. 
 
A los efectos de la presente disposición se entenderá como hora de iniciación del vuelo 
la hora en que se efectué el primer contacto radial con la dependencia ATS 
correspondiente. 
 
15.11.2.17. Arribo y Finalización del plan de vuelo 
 
Efectuando el arribo y tan pronto como sea posible, se dará aviso de llegada 
personalmente o por radio, a la correspondiente dependencia de los servicios de tránsito 
aéreo del aeródromo de llegada, después de todo vuelo respecto al cual se haya 
presentado un plan de vuelo. 
 
15.11.2.17.1. Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el 
aeródromo de llegada, el aviso de ésta se dará a la dependencia más cercana de control 



Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas  
 

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA 
_______________________________________________________________________________ 

 

PARTE  DECIMO QUINTA                                                                                                  43        

de tránsito aéreo, lo más pronto posible después de aterrizar, por los medios más rápidos 
de que se disponga. 
 
15.11.2.17.2. Cuando se sepa que los medios de comunicación en el aeródromo de 
llegada 
son inadecuados y no se disponga en tierra de otros medios para el despacho de 
mensajes de llegada, la aeronave transmitirá inmediatamente antes de aterrizar, por 
radio si es posible un mensaje similar a un informe de llegada a una dependencia 
apropiada para los servicios de tránsito aéreo. 
 
15.11.3. Ejecución del Plan de Vuelo 
 
A menos que la dependencia de Control de Transito Aéreo competente autorice o 
disponga otra cosa, los vuelos controlados se ejecutarán conforme a lo indicado en el 
plan de vuelo aceptado y en la medida posible: 
 

a) Cuando se efectúen en una ruta ATS establecida, operaran a lo largo del eje 
definido de esa ruta. 
 
b) Cuando se efectúen en otra ruta, operaran directamente entre las instalaciones 
de navegación y/o los puntos que definen esa ruta. 
 

Con sujeción al requisito previsto en este numeral, una aeronave que opere a lo largo de 
un tramo de una ruta ATS definida por referencia a su radiofaro omnidireccional VHF, 
cambiará para su guía de navegación primaria, de la instalación por detrás de la 
aeronave a la que se encuentra por delante de la misma; y este cambio se efectuará en 
el punto de cambio o tan cerca de este como sea posible, desde el punto de vista 
operacional, si dicho punto de cambio se ha establecido. 
 
15.11.3.1. Reservado 
Nota:  Numeral Reservado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. 
Publicada en el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013. 
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Apéndice 8 

 
 
 

Tabla A8-4 Atributos de los obstáculos 

 
____________________________________________________ 

   
   Atributos de los obstáculos   Obligatorio/Optativo 
__________________________________________________________ 

     Área de cobertura    Obligatorio 

      Identificación del originador de los datos  Obligatorio 

      Identificador del obstáculo   Obligatorio 

      Exactitud horizontal    Obligatorio 

      Nivel de confianza horizontal  Obligatorio 

      Posición horizontal    Obligatorio 

      Resolución horizontal   Obligatorio 

      Extensión horizontal   Obligatorio 

      Sistema de referencia horizontal  Obligatorio 

      Elevación     Obligatorio 

      Exactitud vertical    Obligatorio 

      Nivel de confianza vertical   Obligatorio 

      Referencia de la elevación   Obligatorio 

      Resolución vertical   Obligatorio 

      Sistema de referencia vertical  Obligatorio 

      Tipo de obstáculo    Obligatorio 

      Tipo de geometría    Obligatorio 

       Integridad    Obligatorio 

       Marcación de la fecha y hora  Obligatorio 

         Unidad de medición utilizada  Obligatorio 

        Operaciones    Optativo 

       Efectividad    Optativo 

________________________________________________________ 
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Apéndice 9 - Formato Plan de Vuelo 

Nota:  Apéndice modificado conforme al Artículo  Quinto de la Resolución Nº. 00748  del  26 de Febrero  de 2013. 
Publicada en el Diario Oficial Nº. 48.722 del 04 de Marzo de 2013.   


