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I. OBJETIVO 
 

Establecer parámetros para el registro de la Solicitud de Permanencia Corto Plazo para 
Aeronaves Extranjeras- Aviación General. 

 
 

II. RESPONSABLE 
 

Los funcionarios responsables del desarrollo de las actividades del instructivo son: 
 

Proceso Responsable 

Dirección de Servicios a la 
Navegación Aérea 

 
Director de Servicios a la Navegación  Aérea 

 
Usuario solicitante de permanencia de aeronaves extranjeras no 

comerciales 

 

La identificación, revisión, aprobación, modificación, anulación, control de cambios y divulgación 
de este instructivo, será responsabilidad del Equipo de Gerencia del respectivo proceso en 
coordinación con el Jefe del Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica.  

 

 

III. FRECUENCIA  
 

Cada vez que el usuario realice una "Solicitud de Autorización de Permanencia Corto Plazo para 

Aeronaves Extranjeras - Aviación General". 

 
 

IV. FUENTE DE INFORMACIÓN 
 

Información suministrada por el usuario al diligenciar el Formato "Solicitud de Autorización de 
Permanencia Corto Plazo para Aeronaves Extranjeras - Aviación General". 
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V. PUNTOS IMPORTANTES 

 

Se debe identificar la solicitud con el número de radicado asignado por ADI, el cuál será el único 
número de identificación de la solicitud. 
 
El Solicitante debe anexar toda la documentación solicitada en el formato en referencia. 
 
El Solicitante debe imprimir el formato en referencia totalmente diligenciado. Debe firmarlo, 
escanearlo y anexarlo a la Solicitud. 
 
 
 

VI. CONTENIDO (Descripción de los campos rotulados en el formato de acuerdo con la secuencia en que se deben 

diligenciar). 

 

ITEM NOMBRE DESCRIPCION 

1 Título 

Formato de Solicitud de Autorización de 
Permanencia Corto Plazo para Aeronaves 
Extranjeras- Aviación General (Operaciones no 
comerciales). 

2 Fecha de la Solicitud 
Escribir la fecha en dd/mm/aaaa en la cual se 
realiza la solicitud. 

3 Hora 
Escribir la hora UTC en la cual se realiza la 
solicitud. 

4 Tipo de Solicitud Solicitud de corto plazo, solicitud de prorroga. 

5 Periodo solicitado 
Escriba el intervalo de tiempo que esta solicitando 
en dd/mm/aaaa. 

6 Matricula aeronave 
Escribir la matrícula de la aeronave objeto de la 
solicitud. 

7 Marca de la Aeronave 
Escribir las siglas de la marca de la aeronave 
objeto de la solicitud. 

8 Modelo de la Aeronave 
Escribir el modelo de la aeronave objeto de la 
solicitud. 

9 Designador OACI 
Escribir el designador de la OACI para  la aeronave 
objeto de la solicitud. 



 INSTRUCTIVO 

Título: Diligenciamiento del formato de solicitud permanencia corto plazo 
para aeronaves extranjeras- aviación general. 

Clave: GSAC-3.2-16-02 Versión: 03 Fecha: 01/02/2013 Pág.: 3 de 6 

 

 

ITEM NOMBRE DESCRIPCION 

10 Número Serie de Aeronave 
Escribir el número de serie de la aeronave objeto de 
la solicitud. 

11 Número de Serie  Motores 
Escribir el número de serie motores de la aeronave 
objeto de la solicitud. 

12 Número de Serie Hélices 
Escribir el número de serie hélices de la aeronave 
objeto de la solicitud. 

13 PBMO(Kg.) 
Escribir el peso bruto máximo de operación en 
kilogramos. 

14 Nombre o Razón Social Escribir el nombre del Explotador de la Aeronave. 

15 Ciudad - País 
Escribir la ciudad y el país del Explotador de la 
Aeronave. 

16 Dirección Postal 
Escribir la dirección postal del Explotador de la 
Aeronave. 

17 Teléfono y/o Fax 
Escribir el teléfono y/o fax del Explotador de la 
Aeronave. 

18 Correo Electrónico 
Escribir la dirección electrónica del Explotador de la 
Aeronave. 

19 
Nombres y Apellidos de la Tripulación 

a Cargo 
Escribir los Nombres y Apellidos del Piloto y 
Copiloto de la Aeronave. 

20 
Tipo y número de licencias de la 

Tripulación a Cargo 

Escribir el tipo y número de licencias del Piloto y 
Copiloto de la Aeronave expedidas o convalidadas 
por el Estado de matrícula. 

21 Dirección en Colombia 
Escribir la dirección y ciudad donde se localiza la 
tripulación en Colombia. 

22 Teléfono en Colombia 
Escribir el número telefónico donde se localiza la 
tripulación en Colombia. 

23 
Cantidad de ocupantes no tripulantes 

que ingresarán y saldrán del país 
Escribir en números la cantidad de ocupantes no 
tripulantes que ingresarán y saldrán de Colombia. 
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ITEM NOMBRE DESCRIPCION 

24 Aeropuerto de Origen 
Escribir el aeropuerto de origen hacia el territorio 
Colombiano, tenga en cuenta que son sólo 
aeropuertos internacionales. 

25 Aeropuerto de Entrada  
Seleccionar el Aeropuerto en el cual aterrizara la 
Aeronave. 

26 Hangar 
Escriba el Nombre del Hangar donde llegará la 
Aeronave. 

27 Fecha de Entrada 
Escribir en dd/mm/aaaa la fecha aproximada 
prevista para entrada al territorio colombiano. 

28 Hora de Entrada 
Escribir la hora UTC aproximada prevista para 
entrada al territorio colombiano. 

29 Aeropuerto de salida  
Seleccionar el Aeropuerto del cual despegará la 
Aeronave. 

30 Hangar 
Escriba el Nombre del Hangar de donde saldrá la 
Aeronave. 

31 Fecha de Salida 
Escribir en dd/mm/aaaa la fecha aproximada 
prevista para salida del territorio colombiano. 

32 Hora de Salida 
Escribir la hora UTC aproximada prevista para 
salida del territorio colombiano. 

33 
Otros Aeropuertos donde operará, 

incluyendo el Hangar 

Escribir los Nombres de los Aeropuertos y sus 
correspondientes Hangares donde permanecerá u 
operará la aeronave, distinto al de entrada. 

34 Nombre Empresa Solicitante 
Escribir el Nombre de la empresa solicitante de la 
permanencia. 

35 Correo Electrónico 
Escribir la dirección electrónica de la empresa 
solicitante. 

36 Ciudad, país Escribir la ciudad- país de la empresa solicitante. 
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ITEM NOMBRE DESCRIPCION 

37 Teléfonos 
Escribir el número del teléfono fijo  con indicativo 
del país y celular de la empresa solicitante. 

38 Nombre del solicitante 
Escribir el nombre del responsable de la solicitud de 
permanencia. 

39 Cargo 
Escribir el cargo del responsable de la solicitud de 
permanencia. 

40 Número Cédula  o Pasaporte 
Escribir el número de cédula de ciudadanía, cedula 
de extranjería ó número de pasaporte del 
responsable de la solicitud de permanencia. 

41 Firma Solicitante 
Firma del responsable de la solicitud de 
permanencia. 

42 Numero de Póliza Escribir el número de la póliza de la Aeronave. 

43 Nombre de Aseguradora 
Escribir el Nombre de la Aseguradora 
correspondiente a la Póliza de la Aeronave. 

44 Matricula de Aeronave Asegurada Escribir la Matricula de la Aeronave Asegurada. 

45 Valor Asegurado Escribir el valor asegurado de la Aeronave. 

46 Cobertura: ¿Incluye Colombia? 
Escribir el tipo de cobertura de la póliza y si esta 
incluye a Colombia. 

47 Fecha de vencimiento 
Escribir la Fecha de vencimiento de la póliza en 
dd/mm/aaaa. 

48 Motivo de Permanencia 

Seleccionar el motivo de Permanencia, ya sea  
Vuelo de Demostración, Reparación y 
Mantenimiento, Labores Deportivas, Turismo, 
Cultural, Científica, Humanitaria, Negocios u Otro. 

49 
Nombre de los interesados en la 

demostración 

Si el motivo de permanencia es Vuelo de 
Demostración, escribir el Nombre de los 
interesados en dicho Vuelo de demostración. 
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ITEM NOMBRE DESCRIPCION 

50 Nombre del Taller 

Si el motivo de permanencia es Reparación y 
Mantenimiento, escribir el Nombre del taller donde 
se llevara a cabo la Reparación o Mantenimiento de 
la Aeronave.  

51 Servicio 
Si el motivo de permanencia es Reparación y 
Mantenimiento, escribir el servicio que solicita  la 
aeronave. 

52 Duración Aproximada de los Trabajos 
Si el motivo de permanencia es Reparación y 
Mantenimiento, escribir el tiempo aproximado de los 
trabajos. 

53 Nombre de los participantes 

Si los motivos de permanencia son: Labores 
Deportivas, Turismo, Cultural, Científica, 
Humanitaria, Negocios u Otro, escribir el Nombre 
de los participantes. 

 
 
VII. ANEXOS 
 
Formato "Solicitud de Autorización de Permanencia Corto Plazo para 

Aeronaves Extranjeras - Aviación General". 

  

Clave: GSAC-3.2-12-02 

 


