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1 PROPOSITO: 

 

Generar un instructivo a las empresas y el personal aeronáutico para fijar los 

protocolos para Asignación y Control de los Examinadores Designados (ED) y 

Chequeadores (CHK), realizar el Entrenamiento y Verificaciones de la Competencia 

de las tripulaciones de vuelo, así como establecer los parámetros de transición de la 

Resolución 03044 del 30 septiembre de 2019, por la cual se modifican unos 

numerales de las normas RAC 2 y RAC 4. Dichos parámetros serán adoptados de 

manera íntegra en los RAC 61, RAC 121, RAC 135, y los demás que sean 

aplicables, de manera que su implementación contribuya a la armonización 

regulatoria colombiana con el Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional (SRVSOP).  

 
Por otra parte, este documento orienta sobre los tramites que se realizan ante el 
Grupo de Licencias al Personal (PEL), para la asignación, realización y registro de 
las verificaciones de competencia según lo establecido en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia aplicables. 
 

Nota.- Esta Circular Informativa, se constituye como un procedimiento de carácter 
técnico y/o administrativo generado por la UAEAC, y bajo ninguna circunstancia, el 
presente procedimiento exime al solicitante el cumplimiento de las demás 
disposiciones vigentes y los requisitos de la regulación nacional, solicitados por 
otras dependencias de la UAEAC. 
 

2 APLICABILIDAD: 

  

Aplica a las Empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular 

o no regular, interno o internacional, de pasajeros correo o carga; o de trabajos 

aéreos especiales, que cuenten con el debido permiso de operación, otorgado por la 

UAEAC, así como los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) y Centros 

de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) -o como sea su denominación al 

entrar en vigencia la presente circular- y que efectúen entrenamiento semestral y 

anual a sus tripulaciones de vuelo dentro y fuera de Colombia. 
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La resolución 03044 está enfocada en: 

 

 Consolidar el avance logrado en seguridad operacional hasta la fecha con el fin 

de mantener altos estándares de seguridad aérea y mejorar los estándares de 

entrenamiento de las tripulaciones de vuelo. 

 Ajustar las funciones de los pilotos que cuenten con las atribuciones de 

Chequeador (CHK) y/o Examinador Designado (ED). 

 Estandarizar los procedimientos para realizar las verificaciones de la 

competencia en todas las categorías de aviones y helicópteros, con o sin FSTD 

disponible y de acuerdo con las características operacionales de cada categoría. 

 Aclarar los métodos aceptados para impartir entrenamiento y efectuar las 

verificaciones de la competencia.  

 Facilitar la transición a las nuevas enmiendas de los anexos OACI y de las 

normas LAR. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

 

A menos que sea definido de otra forma, todas las definiciones y abreviaturas de 

este documento tienen igual significado que aquellas usadas en los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia (RAC) y pueden ser consultadas en los mismos. 

Adicionalmente se han incluido algunas definiciones y abreviaturas listadas a 

continuación, que son aplicables únicamente al contenido de este documento:  

 

Autoridad aeronáutica: Entidad Estatal que en la República de Colombia es la 
autoridad en materia aeronáutica y aeroportuaria o entidad que en el futuro asuma 
las competencias que corresponde a esta Unidad Administrativa. La naturaleza 
jurídica, objetivos y funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, están previstas en el Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 
2017. 
 
Chequeador (CHK): Es el Piloto instructor o el Ingeniero de vuelo instructor 
designado por el explotador y autorizado por la UAEAC para evaluar y certificar los 
conocimientos y las habilidades de otros tripulantes en una aeronave, un simulador 
de vuelo (FFS) o en un dispositivo de instrucción de vuelo (FTD) de un tipo 
particular de aeronave del explotador; los Chequeadores están autorizados para 
efectuar verificaciones de competencia (chequeos de proeficiencia), verificaciones 
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en la línea (chequeos de ruta), chequeos en operaciones especiales, 
restablecimiento de la experiencia reciente (recobro de autonomía) y para la 
supervisión de la experiencia operacional.  
 
Nota1. - El Chequeador (CHK) equivale al Inspector del Explotador (IDE) 
mencionado en los LAR. 
 
Nota2. - Los pilotos con la habilitación de instructor de vuelo que tuvieran 
designación de Piloto Chequeador se entenderá que ahora son chequeadores CHK.  
 
Carta de autorización de examinador (LOA): Carta de autorización que otorga la 
UAEAC a un Examinador extranjero de un Centro de Instrucción o de Entrenamiento 
de Aeronáutica Civil o Explotador de Servicios Aéreos, dentro o fuera de Colombia, 
para que este actúe como Examinador Designado (ED), en caso de no disponer de 
un ED o Inspector de la UAEAC. 
 
Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FSTD). Cualquier equipo 
de los que se describen a continuación, en los cuales se simulan en tierra las 
condiciones de vuelo. 
 
Entrenador básico de vuelo por instrumentos. Equipo que está equipado con los 
instrumentos apropiados y que simula el medio ambiente del puesto de pilotaje de 
una aeronave en vuelo, en condiciones de vuelo por instrumentos. 
 
Entrenador para procedimientos de vuelo (FTD). Equipo que reproduce con toda 
fidelidad el medio ambiente del puesto de pilotaje y que simula las indicaciones de 
los instrumentos, las funciones simples de los mandos de las instalaciones y 
sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, y la performance y las 
características de vuelo de las aeronaves de una clase determinada. 
 
Examinador designado de vuelo (ED). Persona natural (piloto instructor o 
Ingeniero de Vuelo instructor) designada por la UAEAC, con el fin de efectuar los 
exámenes y pruebas de pericia necesarias al personal de vuelo para la obtención de 
una licencia o habilitación. Estas evaluaciones pueden efectuarse en una aeronave, 
un simulador de vuelo (FFS) o en un dispositivo de instrucción de vuelo (FTD) de un 
tipo particular de aeronave del explotador; adicionalmente, los Examinadores 
Designados están autorizados para efectuar pruebas de pericia (chequeo inicial y 
chequeo final de experiencia operacional), verificaciones de la competencia 
(chequeos de proeficiencia y recurrentes) y restablecimiento de la experiencia 
reciente (recobro de autonomía). 
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Nota: El piloto que se postule como Examinador designado, deberá cumplir con los 
requisitos conforme al Apéndice 3 del RAC 61.   
 
Habilitación. Autorización inscrita en una licencia o asociada con ella, y de la cual 
forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o 
restricciones referentes a dicha licencia. 
 
Mes de Entrenamiento/Verificación (Mes Base): El mes calendario durante el cual 
un tripulante o despachador de aeronave está obligado a recibir entrenamiento 
requerido en cuanto a recurrencia, verificación de vuelo, verificación de competencia 
o familiarización operativa. El mes base establecido para cada piloto no podrá 
modificarse a no ser que el interesado pierda su autonomía deberá, cumplir con lo 
establecido en el presente RAC para efectuar el recobro de autonomía según le 
aplique, momento a partir del cual tendrá vigencia su nuevo mes base. 
 
Período de Elegibilidad: Tres (3) meses calendario (el mes calendario anterior al 
“mes de entrenamiento/verificación”, el “mes de verificación” y el mes calendario 
siguiente al “mes de entrenamiento/verificación”). Durante este período el tripulante 
o despachador de aeronave debe recibir entrenamiento en cuanto a recurrencia, 
verificación de vuelo o verificación de competencia para permanecer en un estatus 
calificado. El entrenamiento o verificación efectuado durante el período de 
elegibilidad se considera cumplido durante el “mes de entrenamiento/verificación” en 
el año siguiente.  
 
Programa de entrenamiento. Programa que desarrolla el contenido de las materias 
y temas propios de alguna área o especialidad para la formación básica, avanzada, 
de especialización, de habilitación, de transición o de repaso para personal 
aeronáutico; diseñado conforme a las directivas señaladas por la UAEAC y que 
puede impartir un centro de instrucción aeronáutica, previa aprobación de dicha 
autoridad. 
 
Prueba de pericia (chequeo inicial): Es el chequeo requerido para la obtención de 
una licencia o de una habilitación y debe ser presentado ante un Inspector de la 
UAEAC o Examinador Designado. 
 
Simulador de vuelo (FFS). Equipo que proporciona una representación muy similar 
del puesto de pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta el punto de que 
simula positivamente las funciones de los mandos de las instalaciones y sistemas 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, el medio ambiente normal de 
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los miembros de la tripulación de vuelo, y la performance y las características de 
vuelo de ese tipo de aeronave. 
 
Verificación de la competencia: Es el chequeo periódico requerido con el fin de 
mantener vigente una habilitación y es presentado ante un Inspector de la UAEAC, 
Examinador Designado o Chequeador (Piloto o Ingeniero de Vuelo).  
 
Verificación en la línea: Es la evaluación o verificación que se realiza al término de 
la experiencia operacional con el fin de garantizar que el piloto cumple con los 
estándares operacionales y de seguridad aérea del explotador de servicios aéreos 
para efectuar vuelos sin supervisión. Este chequeo es presentado ante un Inspector 
de la UAEAC o Examinador Designado (definición RAC 121).  
 
 

4. ANTECEDENTES: 

 

De acuerdo a lo establecido en la resolución 01357 del 17 de mayo de 2017 “Por la 
cual se crean y organizan los Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se les 
asignan responsabilidades.” Se asignó entre otras, la función al Grupo de Licencias 
al Personal, de validar y registrar las pruebas de pericia o verificaciones de la 
competencia, limitaciones o experiencia reciente de los titulares de licencias 
técnicas aeronáuticas, según corresponda.  
 
Teniendo en cuenta que el entrenamiento semestral y anual debe dar cumplimiento 
con los Anexos 1 y 6 de OACI, fue necesario enmendar la norma RAC 2 con el fin 
de dar cumplimiento al convenio de Chicago de 1944. 
 
La UAEAC, estableció el aplicativo SIGA como el medio por el cual, el personal 
aeronáutico debe gestionar los trámites ante el Grupo de Licencias al Personal, en 
el módulo de personal aeronáutico. 
 
El trámite de registro de una verificación de la competencia, prueba de pericia o 
restablecimiento de la experiencia reciente implica la presentación de los formatos 
debidamente diligenciados y los documentos pertinentes requeridos, especificados 
en la página WEB de la UAEAC. 
 

5. REGULACIONES RELACIONADAS: 

 

a) Anexo 1 y 6 OACI.  
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b) RAC 2 Sección 2.2.1.1.4.  

c) RAC 4 Sección 4.16.1.17.2  

d) RAC 4 Sección 4.16.1.26  

e) Resolución que establece las Normas de transición a la resolución 03044 del 30 

de septiembre de 2019  

 

6. OTRAS REFERENCIAS  

 

Hoja de vida del trámite de registro de chequeos de vuelo del Sistema Único de 
Información de Tramites – SUIT, iniciativa Gobierno en Línea de la Republica de 
Colombia. www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T866 
 
7. MATERIA:  

 

7.1 Experiencia Operacional. Los pilotos podrán adquirir su experiencia operacional 
de la siguiente manera:  

 

a) Para el entrenamiento inicial de PTL o PCA en aeronaves con habilitaciones 

por tipo, al menos cincuenta (50) horas de experiencia operacional inicial; o 

para entrenamiento de PTL o PCA con experiencia previa en aeronaves 

tipo, al menos treinta (30) horas de experiencia operacional, las cuales 

serán efectuadas por un Chequeador (CHK) o Examinador Designado (ED).  

 

Para aviones por debajo de 5700 Kg y helicópteros por debajo de 2730 Kg, 

el entrenamiento inicial debe ser propuesto por los respectivos explotadores 

y lo autorizado debe quedar consignado en los manuales correspondientes.   

 

Nota1.- También podrá acreditarse como experiencia operacional, el tiempo de 

vuelo transcurrido durante:  

1) Los vuelos efectuados en el proceso de certificación de un operador; o  

2) Los vuelos relacionados con la entrega de aeronaves. 

 

Nota2.- El Examinador Designado (ED) o Chequeador (CHK) no podrá efectuar 

la Verificación en la Línea (Chequeo Final de Rutas) si ha supervisado las 

ultimas diez (10) horas de experiencia operacional. El Examinador Designado 

http://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T866
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(ED) no podrá realizar la verificación de competencia. Si participó en el 

entrenamiento en FFS inicial para un piloto o copiloto. 

 

7.2 Entrenamiento y verificación de la competencia: Todos los pilotos de transporte 
de línea (PTL y PTH), Pilotos y Copilotos comerciales (PCA y PCH), e 
Ingenieros de vuelo (IDV), de los explotadores de servicios aéreos y/o 
explotadores de aeronaves deben efectuar: 

 

b) Dos (2) veces dentro de cada período de doce (12) meses calendario, con 

intervalos no inferiores a cinco (5) meses y no mayores a siete (7) meses 

(periodo de elegibilidad),  

 

1) Un repaso de curso de tierra y entrenamiento de vuelo en simulador, 

aeronave o dispositivo de instrucción (acorde con el tipo de aeronave y 

aprobado por la UAEAC), con instructor calificado en el equipo, y  

 

2) Una verificación de la competencia (chequeo de proeficiencia) ante un 

Inspector de la UAEAC, Examinador Designado (ED) o Chequeador 

(CHK) para el caso de Piloto o Ingeniero de Vuelo.  

 

Nota.- El repaso del curso de tierra – o escuela de tierra - puede realizarse 

en un entrenamiento completo en la escuela de tierra de manera anual y 

complementar semestralmente el estudio de los procedimientos y estándares 

a través de los respectivos briefings y debriefings de los entrenamientos 

referidos, los cuales deberán quedar registrados en los formatos de 

verificación de la competencia correspondientes.  

 

7.3 Procedimiento Entrenamiento Semestral y Anual:  
 

a) Presentar para su aprobación los manuales y documentos aplicables por 

parte del Explotador de Servicios Aéreos al Inspector Principal de 

Operaciones asignado. 
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b) Entrenamiento semestral 

El explotador de servicios aéreos y/o explotador de la aeronave es 

responsable de programar, ejecutar y registrar el entrenamiento y la 

verificación de la competencia de acuerdo con la normatividad vigente, 

dando cumplimiento los siguientes parámetros: 

 

1) La ejecución de este entrenamiento y la verificación de la competencia 

semestral será solicitada a la UAEAC únicamente cuando el explotador 

de servicios aéreos o el Centro de Instrucción propuesto NO cuente con 

un Chequeador (CHK) o Examinador Designado (ED); caso en el cual, la 

UAEAC asignará un Inspector de Seguridad Operacional o Examinador 

Designado (ED).  

 

2) La verificación de competencia puede ser realizada por el Chequeador 

(CHK) o Examinador Designado (ED) que imparte la sesión de 

entrenamiento semestral. 

 

3) La evidencia de la verificación de competencia semestral debe ser 

registrada en el sistema de información SIGA por parte del Inspector de 

seguridad operacional, Examinador designado (ED) o Chequeador 

(CHK) que haya realizado la verificación de la competencia. La 

información que quede consignada en el sistema SIGA será su 

responsabilidad administrativa, técnica y legal. 

 

4) En el programa de entrenamiento del explotador de servicios aéreos, se 

debe establecer el procedimiento a seguir en caso de no ser 

satisfactoria la verificación de competencia. Las verificaciones de 

competencia no satisfactorias deben ser informadas al Inspector 

Principal de Operaciones por parte del explotador de servicios aéreos. 

Esta modificación al programa de entrenamiento debe ser aprobada por 

el Inspector Principal de Operaciones. 

 

5) El registro equivocado o fraudulento de las actividades de entrenamiento 

conlleva a la cancelación de la autorización de Examinador Designado 
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(ED) o Chequeador (CHK), sin perjuicio de la notificación al Grupo de 

Investigación y Sanción a las Infracciones Técnicas (GISIT) y a los 

organismos de control del estado para las investigaciones pertinentes 

por presuntas violaciones que pueden atentar contra la seguridad aérea, 

según aplique para el caso particular. 

 

Nota. - De manera temporal y mientras no existan suficientes entrenadores 

básicos de vuelo por instrumentos (AATD - Entrenador Estático) aprobados por 

la UAEAC, se aprueba el uso de AATD de avión para el entrenamiento y 

verificación de la competencia de procedimientos de vuelo por instrumentos y/o 

PBN para los operadores de helicópteros clase II y III (los de menor 

performance). La UAEAC informará cuando se deban utilizar dispositivos de 

entrenamiento de helicópteros de acuerdo con su disponibilidad en el país.  

 

c) Entrenamiento Anual: 

Se realizarán de conformidad con los procedimientos administrativos 

descritos en el RAC 2.2.1.1.4 Periodicidad de los entrenamientos y chequeos 

(verificación de la competencia). Para dicho entrenamiento, se incluirá la 

verificación de la competencia y la carta de solicitud ante la UAEAC, la cual 

especificará el nombre del Chequeador (CHK) y/o Examinador Designado 

(ED) propuesto. El coordinador del Grupo de Licencias al Personal será el 

encargado de asignar el Inspector de Seguridad operacional o el Examinador 

Designado (ED) o el Chequeador (CHK). 

 

7.4 Asignación y Control de los Examinadores Designados (ED), y Chequeadores 
(CHK)  

 

a) El Piloto o Ingeniero Examinador Designado (ED) es un tripulante aprobado y 

asignado por la UAEAC el cual tiene el entrenamiento apropiado, 

experiencia y habilidad demostrada para evaluar y calificar los 

conocimientos y habilidades de los tripulantes de un explotador de servicios 

aéreos. 

 

b) El Piloto o Ingeniero Chequeador (CHK) será presentado por el explotador 

de servicios aéreos, el Centro de Entrenamiento (CEAC), o el explotador de 
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la aeronave al Inspector Principal de Operaciones quien verificará el 

cumplimiento de los requisitos. En caso de cumplir con los requisitos 

vigentes en la regulación, autorizará su designación por un periodo de dos 

(2) años prorrogables, en cuyo caso, informará la aceptación a través de un 

documento formal. Esta designación no representa una delegación de la 

autoridad y es responsabilidad del explotador de servicios aéreos, el Centro 

de Entrenamiento (CEAC) o el explotador de la aeronave, programar y 

supervisar las actividades que desarrolla el Chequeador (CHK). 

 

Nota. – Por la naturaleza de las verificaciones de la competencia descritas 

en el RAC, la figura de Chequeador (CHK) no es aplicable para los Centros 

de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC).   

 

 

c) El Examinador Designado (ED) será autorizado por un periodo de dos (2) 

años prorrogables, previo al cumplimiento de los requisitos vigentes y la 

realización por única vez del curso inicial de Examinador Designado 

impartido por la UAEAC y los cursos recurrentes que se programen para 

mantener la competencia del ED. El ED recibe una delegación de autoridad 

a través de una comunicación firmada por el Secretario de Seguridad 

Operacional y de la Aviación Civil, quien se reserva el derecho de otorgar y 

revocar dicha autorización cuando lo considere necesario o a solicitud del 

explotador de servicios aéreos o el Centro de Instrucción (CIAC-CEAC). 

 

d) Para ejercer el control sobre el Examinador Designado (ED), se deberá 

efectuar una observación anual cuando este ejerciendo sus funciones a 

través de un Piloto o Ingeniero de Vuelo Inspector de seguridad operacional, 

según corresponda. Es responsabilidad del interesado solicitar la 

programación de esta observación. En caso de no realizarla se suspende la 

designación hasta tanto sea efectuada sin ser necesaria la notificación de 

dicha suspensión. El ED no debe ejercer sus atribuciones si no se encuentra 

vigente. 

 

e) Para ejercer control sobre el CHK, se deberá efectuar una observación anual 

cuando este ejerciendo sus funciones a través de un Piloto o Ingeniero de 
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Vuelo Inspector de seguridad operacional o un examinador designado (ED) 

según corresponda. En caso de no realizarla se suspende la designación 

hasta tanto sea efectuada sin ser necesaria la notificación de dicha 

suspensión. El CHK no debe ejercer sus atribuciones si no se encuentra 

vigente. 

 

f) Los Inspectores Principales de Operaciones (POI) deben realizar vigilancia 

sobre la vigencia y actuación de los pilotos CHK y el ED de los Explotadores 

de servicios aéreos, los Centros de Instrucción (CIAC-CEAC), o explotador 

de la aeronave. 

 

g) Una vez sea autorizada la designación como ED o CHK, se debe coordinar 

con el Grupo de Licencias al Personal, la asignación del usuario y 

contraseña respectiva y el entrenamiento en el uso del sistema de 

información para realizar las actividades relacionadas con el registro de los 

entrenamientos y las verificaciones de la competencia. La ejecución de esta 

actividad será acompañada y apoyada por el Grupo de Licencias al personal 

durante el lapso requerido para adecuar el sistema de información SIGA 

para tal fin. Esta actividad será responsabilidad de la Dirección de 

Informática de la UAEAC. 

 

7.5 Trámites administrativos ante el Grupo de Licencias al Personal. 
 

a) Solicitud de la prueba de pericia (chequeo inicial) y verificación de la 

competencia (Proeficiencia).  

 
Toda solicitud para la realización de una prueba de pericia y verificación de 
la competencia debe ser radicada físicamente en la Ventanilla Única de 
Radicación, en las oficinas de registro de documentación en las diferentes 
regionales aeronáuticas o por medio del trámite electrónico que será definido 
por la UAEAC de acuerdo con las capacidades de los sistemas de 
información disponibles en la entidad. Esta comunicación debe ir dirigida al 
Coordinador del Grupo de Licencias al Personal de la UAEAC.  
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b) A la solicitud de la prueba de pericia de los alumnos de los Centros de 

Instrucción de Aeronáutica Civil o como sea su denominación durante la 

vigencia de esta circular, se deberá anexar la siguiente documentación: 

 
1) Solicitud de Pruebas de pericia para alumnos APA o APH de Centros de 

Instrucción Aeronáutica. 

2) El Centro de Instrucción deberá anexar el certificado de curso de tierra, y 

3) Certificado de finalización y aprobación del programa de entrenamiento 

de vuelo. 

 
c) A la Solicitud de la prueba de pericia o verificación de la competencia para 

pilotos con licencia PCA o PTL; y para las licencias PCH e IVA/IVH 

(mientras estas se encuentren vigentes): 

 
1) Copia del Certificado de Curso de Tierra de la aeronave vigente. 

2) Copia del certificado de los cursos de los entrenamientos especiales o 

periódicos vigentes de acuerdo con el RAC 2 y RAC 61 aplicables 

dependiendo de la operación que realiza cada piloto. 

 
d) Si la solicitud incluye la propuesta de asignación de un Examinador 

Designado (ED) y/o Chequeador (CHK) por parte del Explotador de 

servicios aéreos de acuerdo con su competencia, debe presentar copia de 

la carta de autorización vigente como Examinador Designado emitida por la 

UAEAC o carta de aprobación del Inspector Principal de Operaciones del 

Chequeador presentado por el explotador de servicios aéreos. 

 
7.6 Registro de las pruebas de pericia o verificaciones de competencia. 
 

a) Todo trámite de registro debe ser realizado a través del aplicativo del 

Sistema Información Gestión Aeronáutica –SIGA- de la UAEAC. 

 

b) Para tener acceso al Sistema Información Gestión Aeronáutica –SIGA-, los 

Inspectores de Seguridad Operacional, los Examinadores Designados y los 

Chequeadores de Pilotos e Ingenieros de Vuelo, deben encontrarse 

incluidos, registrados y activos en el aplicativo SIGA, de acuerdo con lo 

indicado en el anexo A de la presente circular informativa. Durante el 
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periodo de transición para la creación de usuarios y contraseñas, así como 

la adecuación del sistema SIGA, el Grupo de Licencias al Personal realizará 

los acompañamientos pertinentes a los involucrados siendo responsabilidad 

de la Dirección de informática de la UAEAC la creación de los mismos. 

 

c) Una vez que el Inspector de Seguridad Operacional o el Examinador 

Designado haya culminado satisfactoriamente la prueba de pericia debe 

diligenciar el correspondiente formato; para el caso de los Inspectores de la 

UAEAC, estos emitirán la licencia provisional cuando el tripulante requiera 

efectuar experiencia operacional como requisito para el trámite de la licencia 

definitiva.  

 

d) El correcto diligenciamiento de los espacios en los formatos tales como los 

datos del tripulante, mes base, fecha de vencimiento de la verificación de la 

competencia y demás información contenida en el formato(s) 

correspondiente(s), y sus implicaciones legales asociadas, son 

responsabilidad del Inspector de seguridad operacional, Examinador 

designado (ED) o Chequeador (CHK).  

 

e) El explotador de servicios aéreos será responsable de verificar la ejecución 

de los entrenamientos y la vigencia de las verificaciones de la competencia 

para abstenerse de hacer programaciones de vuelo si no se cumplen los 

requisitos contenidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.  

 

f) El Grupo de Licencias al Personal debe realizar vigilancia sobre la 

información contenida en el sistema de información y reportar al grupo 

GISIT y a los organismos de control del Estado, las anomalías detectadas.  

 

g) Los Explotadores de servicios aéreos deben notificar al Grupo de Licencias 

al Personal, las inconsistencias detectadas en el sistema de información. 

 

h) Los Explotadores de servicios aéreos son responsables de notificar al Grupo 

de Licencias al Personal y copiar a su Inspector Principal de Operaciones, la 

finalización de la designación de los ED y CHK con el fin de que este a su 
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ANEXO A  

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE USUARIOS PARA RADICACIÓN DE PRUEBAS 

DE PERICIA O DE VERIFICACIONES DE LA COMPETENCIA EN VUELO  

Para el registro de pruebas de pericia o de verificaciones de la competencia por 

parte de un Examinador Designado (ED) o un Chequeador (CHK), deberán estar 

autenticados con el rol de usuario para el ingreso de pruebas de pericia y de 

verificación de competencia en el aplicativo SIGA de la UAEAC. 

A. Usuario administrador.  

  

El aplicativo SIGA de la UAEAC cuenta con un usuario Administrador con el cual se 

puede habilitar o deshabilitar Usuarios para el ingreso de pruebas de pericia o 

verificaciones de competencia.  

 

B. Solicitud de Usuario para ingresar pruebas o verificaciones de vuelo  

  

Cada Usuario debe registrarse en el aplicativo SIGA, para obtener un usuario y una 

contraseña de ingreso, así:    

1. Ingresar a la página de la UAEAC en www.aerocivil.gov.co, en el link 

Atención al Ciudadano.  

  

 
  

http://www.aerocivil.gov.co/
http://www.aerocivil.gov.co/
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2. Seleccionar la opción trámites y servicios  

 

  

 
 

 

3. Seleccionar la opción trámites en línea 
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4. Seleccionar la opción trámites al ciudadano  

 

 
  

5. Seleccionar la opción solicitud de tramites de registro en la web  

  

   

  

 
 

 

 

  

6.   Seleccionar   la opción  abrir  SIGA   
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7. Seleccionar la opción Solicitud  
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8. Seleccionar la opción registrar solicitud de acceso a la aplicación 

  

 

 

9. Se debe registrar la información solicitada en el formulario para cada una de 

las secciones información personal y datos de contacto y seleccionar la opción 

servicios de autorización de personal aeronáutico en la sección servicios 

disponibles  
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10. Seleccionar la opción autorizar ingreso de chequeos y luego seleccionar el 

link ingresar información para registrar el NIT de la empresa o centro de 

instrucción aeronáutica.  
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11. Ingresar el NIT de la empresa o centro de instrucción aeronáutica (CIAC-

CEAC) y seleccionar la modalidad. Seleccionar la opción ACEPTAR para enviar la 

solicitud.  

 

 

  
 

12. Una vez recibida la solicitud el usuario Administrador puede autorizar la 

creación del usuario y a vuelta de correo se enviará el usuario y contraseña para el 

ingreso al aplicativo.  
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C. Aceptar o rechazar solicitudes de acceso al aplicativo.  

  

1. Para autorizar el acceso de usuarios al aplicativo, se debe ingresar por la 

opción autorizar solicitud de acceso a la aplicación en la carpeta solicitud y 

luego seleccionar ver detalle para revisar y aprobar la solicitud.  

  

 
  

  

2. En la pantalla de Detalle Solicitud de Acceso a la Aplicación aparece la 

información del solicitante, datos de contacto y servicio solicitado. En el campo 

Estado de la solicitud, seleccionar el valor AUTORIZADA para validar la creación 

de usuario o RECHAZADA para denegar la solicitud con una Observación del 

motivo de aprobación / rechazo y dar click en Guardar.  

  

3. Una vez autorizada la solicitud, el sistema enviara correo electrónico al 

solicitante con el Usuario y Contraseña de ingreso al aplicativo.  
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ANEXO B  

INGRESO DE VERIFICACIONES O PRUEBAS DE VUELO EN EL APLICATIVO 

SIGA  

  

 

Se debe tener en cuenta que, para realizar el proceso de registro, se debe contar 

con un Usuario y Contraseña necesarios para autenticarse al sistema.   

  

1. Ingresar a la página de la UAEAC en www.aerocivil.gov.co, en el link 

Atención al Ciudadano.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

http://www.aerocivil.gov.co/
http://www.aerocivil.gov.co/
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2. Seleccionar la opción TRÁMITES Y SERVICIOS  

  

 
 

  

3. Seleccionar la opción Trámites al Ciudadano  

 
 

4. Seleccionar la opción Solicitud de Trámites de Registro en la WEB  
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5. Seleccionar el botón ABRIR SIGA  

  

  
  

 

 

6. En la ventana de autenticación digite el usuario y contraseña previamente 

asignados para el ingreso al sistema, pulse el botón Entrar para ingresar al sistema.  

 

   

                     

 

7. Seleccionar la Opción Solicitud  
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8. TRÁMITE DE PARA PERSONAL AERONÁUTICO y seleccionar la opción 

Registro de chequeo de vuelo.   

 

 

  
9. El sistema despliega el formulario para registrar la información de la prueba o 

verificación. Diligenciar los campos obligatorios solicitados en pantalla Número de 

Licencia, Tipo de Licencia, Posición, Equipo y Fecha del Chequeo. En la 

sección Información del Piloto es sistema muestra los datos básicos del piloto para 

el cual se está ingresando la prueba o verificación de vuelo. 
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10. Despliegue la sección de Requisitos para incluir los documentos requisitos 

del chequeo de vuelo, seleccione la opción Adjuntar Archivo el documento con los 

soportes (solamente debe adjuntar documento en formato PDF). Chequear la casilla 

de confirmación y pulsar el botón Enviar para ingresar la solicitud.  

 

 

 

 

11. El sistema retorna un mensaje con el número de radicado asignado. Una vez 

registrado el chequeo queda pendiente para aprobación por parte del Grupo de 

Licencias al Personal.  

  

                               

  

  

  

  

  


