
Instructivo e-FPL

Plan de Vuelo por Internet / Electrónico



e-FPL

• Ingresar al portal web Aerocivil: www.aerocivil.gov.co

http://www.aerocivil.gov.co/


e-FPL

• Seleccionar y presionar clic en la opción: Piloto

http://www.aerocivil.gov.co/paginas/introPiloto.aspx


e-FPL

• Seleccionar y presionar clic en la opción: Gestión Plan de Vuelo

http://e-fpl.aerocivil.gov.co:7034/PVA/faces/principal.jspx


e-FPL

• Ingrese su Usuario y Contraseña

12345678

********



e-FPL

• Seleccionar y presionar clic en la opción: Gestionar Planes de Vuelo



e-FPL

• Partes de la ventana e-FPL

Área para aplicar filtros

Área para aplicar filtros

Área para aplicar filtros

Área donde se muestran los FPL pendientes por aprobar/aceptar por parte de las Oficinas ARO/AIS (Oficinas FPL). Los usuarios solo podrán ver los
FPL de su empresa y los Funcionarios de la Oficinas ARO/AIS podrán ver todos los FPL pendientes por aprobar/aceptar de los aeródromos a los que
tienen acceso.

Área donde se muestran los FPL cancelados. Los usuarios solo podrán ver los FPL de su empresa y los Funcionarios de la Oficinas ARO/AIS podrán
ver todos los FPL cancelados de los aeródromos a los que tienen acceso.

Área del usuario activo, ir al inicio y salir de la aplicación

Área donde se muestran los FPL aprobados/aceptados por parte de las Oficinas ARO/AIS (Oficinas FPL). Los usuarios solo podrán ver los FPL de su
empresa y los Funcionarios de la Oficinas ARO/AIS podrán ver todos los FPL aprobados/aceptados de los aeródromos a los que tienen acceso.



e-FPL

• Para crear un e-FPL,  seleccionar y presionar clic en la opción: Crear



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

Notas Identificación de la Aeronave:

• Cuando una aeronave colombiana tenga
marca de utilización además de sus
marcas de matrícula, esta no se debe
ingresar en el e-FPL, ejemplo:

• HK1234G, se ingresa como HK1234



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

Nota Tipo de Aeronave y Categoría de
Estela Turbulenta.

• Cuando la aeronave se encuentra
registrada en nuestra base de datos, el
tipo de aeronave y categoría de estela
turbulenta se carga automáticamente
luego de ingresar el registro en la casilla 7
del e-FPL



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

Notas Aeródromo de Salida, Fecha y Hora:

• Sólo podrá utilizarse ZZZZ para aeronaves
de ala(s) giratoria(s); Para aeronaves de
ala fija se tendrán que utilizar los
indicadores de lugar OACI o códigos
asignados por la Aerocivil si no posee
indicador de lugar OACI.

• La Fecha que se diligencia, es la fecha en
que se efectuará el vuelo, no es la fecha
de presentación del FPL.



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

Notas Unidad y Nivel de Crucero:

• Para 19000 pies o superior utilice Nivel de
Vuelo “F”

• Para 18500 FT o inferior utilice Altitud “A”



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

Nota Aeródromo de Destino y de
Alternativa de Destino:

• Sólo podrá utilizarse ZZZZ para aeronaves
de ala(s) giratoria(s); Para aeronaves de
ala fija se tendrán que utilizar los
indicadores de lugar OACI o códigos
asignados por la Aerocivil si no posee
indicador de lugar OACI.



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

Nota Otros Datos: Letras, cifras y signos permitidos

Letras A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cifras: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Otros Signos: /



e-FPL

• Diligenciar el e-FPL

En e-FPL para TBN insértese cero “0”

Nota Licencia y Número:

• Para tripulación extranjera, insértese su
nombre e identificación en las
observaciones del FPL

Nota e-Mail: Insértese el correo electrónico donde se recibirán
la notificaciones respectivas sobre el e-FPL presentado



e-FPL

• Ejemplo e-FPL aviación de servicio aéreo regular



e-FPL

• Ejemplo e-FPL aviación transporte aéreo no regular



e-FPL

• Ejemplo e-FPL despegando desde un aeródromo sin indicador de lugar



e-FPL

• Ejemplo e-FPL en escuadrilla



e-FPL

• Ejemplo e-FPL helicóptero



e-FPL

• Diligenciado el e-FPL, el sistema validará los datos ingresados en este.

• Si el e-FPL se encuentra acorde con la reglamentación y parámetros mínimos para su
aceptación por parte de las Oficina ARO/AIS, el sistema lo aceptará y el usuario recibirá una
notificación por medio del correo electrónico donde se le informa la recepción del FPL, sin
embargo pendiente de aprobación, ejemplo:



e-FPL

• Planes de vuelo por aceptar

Área donde se muestran los FPL pendientes por aprobar/aceptar por parte de las Oficinas ARO/AIS (Oficinas FPL), luego del ingreso del FPL por
parte del usuario.



e-FPL

• Documentación requerida para aprobar los e-FPL

Si para la aprobación del e-FPL se deben presentar documentación adjunta como la
declaración general, pagos aeroportuarios, etc., el usuario debe responder el correo
recibido adjuntando los documentos necesarios y cambiando el Asunto por el número de
vuelo o matrícula de la aeronave, ejemplo:

Si los documentos
enviados no
concuerdan con los
datos del e-FPL, se
notificará al usuario por
medio del e-mail y este
quedará pendiente para
su aprobación.

Solo se aprobarán los e-
FPL que cumplan con
los requisitos mínimos
necesarios.



e-FPL

• Revisión del e-FPL por parte de los Funcionarios de las Oficinas ARO/AIS

Los Funcionarios de las Oficinas ARO/AIS revisarán el diligenciamiento de los e-FPL,
presentándose las siguientes opciones:

o e-FPL mal diligenciado: se notificará al usuario por medio del e-mail los datos a corregir
y se cancelará el e-FPL, teniendo el usuario que presentar nuevamente el e-FPL.

o e-FPL bien diligenciado: se aprobará el e-FPL, recibiendo el usuario un e-mail con la
aprobación de este, ejemplo:



e-FPL

• Planes de vuelo aceptados

Área donde se muestran los e-FPL pendientes por aprobar/aceptar por parte de las Oficinas ARO/AIS (Oficinas FPL), luego del ingreso del e-FPL por
parte del usuario, pasando a esta área y saliendo de planes de vuelo por aceptar.



e-FPL

• Demoras (DLA), Cambios (CHG) y Cancelaciones (CNL)

El usuario debe seleccionar el e-FPL de la
sección de Planes de Vuelo Aceptados y
luego seleccionar y presionar la opción
Gestionar



e-FPL

• Demoras (DLA), Cambios (CHG) y Cancelaciones (CNL)

El usuario debe seleccionar la
acción a desarrollar:

• DLA

• CHG

• CNL

Luego presionar clic en OK,
regresando al paso de la “Revisión
del e-FPL por parte de los
Funcionarios de las Oficinas
ARO/AIS” y se reanuda el proceso.

Nota:

Los usuarios puede realizar DLA,
CHG y/o CNL por e-FPL así hayan
presentado el FPL directamente
en las Oficinas ARO/AIS.



e-FPL

• Planes de vuelo por aceptar

Área donde se muestran los FPL pendientes por aprobar/aceptar por parte de las Oficinas ARO/AIS (Oficinas FPL), pasando a esta área y saliendo
de planes de vuelo aceptados.



e-FPL

• Planes de vuelo aceptados

Área donde se muestran los FPL pendientes por aprobar/aceptar por parte de las Oficinas ARO/AIS (Oficinas FPL), luego del ingreso del FPL por
parte del usuario, pasando a esta área y saliendo de planes de vuelo por aceptar.



e-FPL

• Planes de vuelo cancelados (CNL)

Área donde se muestran los FPL cancelados por los usuarios, pasando a esta área y saliendo de planes de vuelo por aceptar o
aceptados.
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