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PROPÓSITO:
Generar un Instructivo al personal aeronáutico que solicite ante el Grupo de Licencias al
Personal (PEL), la asignación y la realización de una prueba de pericia en vuelo, para
posteriormente tramitar el registro por medio del aplicativo SIGA de la UAEAC, según lo
establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia aplicables.
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:
La presente circular informativa tiene aplicabilidad para pilotos, copilotos, ingenieros de
vuelo y tripulantes de cabina de pasajeros, que requieran una prueba de pericia o una
verificación de la competencia en vuelo que de acuerdo con los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia, deben realizar y registrar para obtener o mantener vigentes
los privilegios de las licencias técnicas de las cuales son titulares.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
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.
Competencia: La combinación de pericia, conocimientos y actitudes que se requiere para
desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita.
Convalidación (de una licencia): Reconocimiento por la UAEAC de una licencia
expedida por otro Estado, como equivalente a la otorgada por ella.
Examinadores Designados (Pilotos ó Ingenieros de vuelo). Son personas naturales
designadas por la UAEAC, con el fin de efectuar los exámenes, verificaciones o pruebas
necesarias al personal de vuelo para la obtención de una licencia o habilitación de
conformidad con estos Reglamentos
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Experiencia reciente: Derechos inherentes al titular de una licencia, permiso de
operación, o autorización para ejercer las funciones o actividades del ramo aeronáutico.
Explotador (de aeronave). Persona natural o jurídica que opera una aeronave a título
de propiedad, o en virtud de un contrato de utilización -diferente del fletamento- mediante
el cual se le ha transferido legítimamente dicha calidad, figurando en uno u otro caso
inscrita como tal en el correspondiente registro aeronáutico. Persona organismo o
empresa que se dedica o propone dedicarse a la explotación de aeronaves. De acuerdo
con la Ley y los Reglamentos, el explotador tiene a su cargo el control técnico y
operacional sobre la aeronave y su tripulación, incluyendo la conservación de su
aeronavegabilidad y la dirección de sus operaciones y es el responsable por tales
operaciones y por los daños y perjuicios que llegaren a derivarse de las mismas.
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.
Inspectores del explotador (IDE) (Piloto, Ingeniero de vuelo o tripulante de cabina de
pasajeros): Es un tripulante aprobado por la UAEAC que tiene el suficiente entrenamiento,
experiencia y ha demostrado habilidad para evaluar y certificar el conocimiento y
habilidades de otros tripulantes. La evaluación se hace con varias pruebas o
verificaciones conducidos como módulos en un programa de entrenamiento específico
aprobado por la UAEAC. El IDE está autorizado para efectuar verificaciones de
competencias y pruebas de pericia, restablecimiento de experiencia reciente.
Licencia (de personal aeronáutico). Documento expedido por una autoridad
aeronáutica, certificando que su titular se considera calificado bajo las regulaciones
correlativas, para actuar como personal aeronáutico, ejerciendo funciones aeronáuticas;
según las condiciones y limitaciones establecidas en el mismo.
Libro personal de vuelo (bitácora): Libro personal que debe llevar y mantener
actualizado, cada piloto, copiloto e ingeniero de vuelo, en el cual debe consignar la
información relativa a los vuelos realzados por él, para acreditar su experiencia.
Mes Base. Es el periodo de tiempo comprendido entre el primero y el último día del mes
dado.
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.
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Abreviaturas
APA:
IDVA:
IVA:
PPA:
PCA:
PCH:
IVH:
PTL:
RAC:
UAEAC:
4.

Alumno Piloto Aeronave
Ingeniero de Vuelo Aeronave
Instructor de Vuelo Avión.
Piloto Privado Aeronave
Piloto Comercial de Avión.
Piloto Comercial de Helicóptero.
Instructor de Vuelo Helicóptero
Piloto de Transporte de Línea Avión o helicóptero
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

ANTECEDENTES:
De acuerdo a las políticas de la UAEAC, se estableció el aplicativo SIGA como el medio
mediante 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 por el trámite
especificados en la página WEB de la UAEAC.
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.

5.

REGULACIONES RELACIONADAS:
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 2.
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 4.
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 61.
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 63.
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OTRAS REFERENCIAS:
1. 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.
2. www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T866

7.

MATERIA:
A. Solicitud de una verificación de la competencia o de prueba de pericia
7.1

Toda solicitud de realización de una verificación de la competencia o prueba de pericia
debe ser radicada físicamente ante la Ventanilla Única de Radicación de la UAEAC o
en las oficinas de registro de documentación en las diferentes regionales aeronáuticas,
y dirigida al Grupo de Licencias al Personal de la UAEAC.

7.2

A la solicitud de la Verificación se deberá anexar la siguiente documentación:
7.2.1 Solicitud de Pruebas de pericia para alumnos APA o APH de Centros de
Instrucción Aeronáutica:



El Centro de Instrucción deberá anexar el certificado de curso de tierra.
Certificado de que concluyo el programa de entrenamiento en vuelo.

7.2.2 Solicitud de pruebas de pericia o verificación de la competencia para pilotos con
licencia PCA, PCH, IVA, IVH o PTL:



Copia del Certificado de Curso de Tierra de la aeronave vigente.
Copia del certificado de los cursos de los entrenamientos especiales
periódicos vigentes de acuerdo al RAC 61 aplicables dependiendo de la
operación que realiza el piloto:

a. Curso y prácticas de emergencia y evacuación en tierra al menos una vez
cada año.
b. Cuando deban volar sobre el mar, deberán además efectuar una vez cada dos
(2) años como mínimo curso y prácticas de emergencia y evacuación en agua
(ditching).
c. Cursos de Gestión de Recursos de Cabina (CRM) y cualquier otra operación
especial contemplada en las especificaciones de operación pertinentes, con
una frecuencia no mayor a dos (2) años.
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d. Un periodo de Entrenamiento Orientado a la Línea de Vuelo (LOFT) en
simulador, con una duración de un mínimo de dos (2) horas en escenario real
(rutas de la empresa), una vez cada tres (3) repasos, con una frecuencia no
mayor de dos (2) años. Este periodo de instrucción deberá efectuarse con
una tripulación completa piloto, copiloto e ingeniero y será válido para toda
ella.
e. Curso de Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo con lo previsto en
el Anexo 18 al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional y las Instrucciones
Técnicas contenidas en los Documentos 9284-An/905, 9481 -An/928 y 9375An/913 de OACI vigentes, con una frecuencia no mayor a dos (2) años.
f. Curso PBN Básico y recurrente cada dos años, como aplique.
g. Curso sobre Vuelos a Grandes Distancias de Aviones con dos Motores
(ETOPS), con una frecuencia no mayor a dos (2) años. Si aplica.
 Copia de la licencia instructor de vuelo (IVA o IVH) en donde conste que
está habilitado en el equipo que va a chequear.
 Si la solicitud incluye la propuesta de asignación de un Examinador
Designado (ED) por parte del operador, para los casos de pruebas de
pericia, se deberá anexar copia de la carta de autorización vigente como
Examinador Designado emitida por el POI de la empresa, así mismo, si en
la solicitud el operador propone a un Examinador designado para realizar
las verificaciones o pruebas, se deberá anexar copia de la carta de
autorización como examinador designado vigente dada por el POI de la
empresa.
7.2.3 Solicitud de la prueba de pericia:
 Certificación de la empresa en donde conste que el piloto concluyo las
horas exigidas de la experiencia operacional, de acuerdo al programa de
entrenamiento aprobado por la UAEAC.
 Si la solicitud incluye la propuesta de asignación de un Examinador
Designado (ED) por parte del operador, para los casos de Pruebas de
pericia o verificaciones de la competencia, se deberá anexar copia de la
carta de autorización vigente como Examinador Designado emitida por el
POI de la empresa.
7.2.4 Solicitud Prueba de pericia o de Renovación de un piloto examinador:



Anexar carta de designación cuando se requiere su renovación.
Esta verificación será realizada exclusivamente por un Inspector de la UAEAC
Clave: GDIR-3.0-12-23
Versión: 02
Fecha: 15/09/2014
Página: 5 de 24

CIRCULAR INFORMATIVA N° 005
AERONÁUTICA CIVIL DE
COLOMBIA

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y REGISTRO DE PRUEBAS DE PERICIA O
VERIFICACIONES DE LA COMPETENCIA AL PERSONAL AERONAUTICO

Principio de Procedencia
5105.082

Versión: 01

Fecha: 14/08/2018

Pág.: 6 de 24

7.2.6 Solicitud de verificación o Renovación Examinador Designado (ED):



Anexar carta como Piloto Examinador Designado cuando se requiera
renovación.
Esta verificación será realizada exclusivamente por un Inspector de la UAEAC.

7.3

En el caso de incumplimiento con alguno de los requisitos establecidos en el numeral
7.2 de la presente Circular Informativa, se generará un oficio notificando las causales
del rechazo de la solicitud.

7.4

En el caso que se validen los requisitos de la solicitud, se asignara al Inspector de
Seguridad Aérea de Operaciones, de acuerdo a las habitaciones que tenga dicho
inspector o de acuerdo al cuadro de similitudes de equipos de vuelo avaladas por la
UAEAC.

7.5

El Grupo de Licencias al Personal comunicara por escrito al solicitante y al inspector
asignado, los términos de la autorización para llevar a cabo las respectivas pruebas o
verificaciones.

7.6

El solicitante deberá contactar al Inspector de Seguridad Aérea, o al Examinador
Designado (ED) o al Piloto Chequeador (PCH).

B. Registro de las pruebas de pericia o verificaciones de competencia.
7.7

Todo trámite de registro debe ser realizado a través del aplicativo del Sistema
Información Gestión Aeronáutica –SIGA- de la UAEAC.

7.8

Para tener acceso al Sistema Información Gestión Aeronáutica –SIGA-, los Inspectores
de Seguridad Aérea, los Examinadores Designados y los Chequeadores de Tripulantes
deben encontrarse incluidos, registrados y activos en el aplicativo SIGA, de acuerdo a
lo indicado en el anexo A de la presente circular informativa.

7.9

Para el caso los Examinadores Designados y los Chequeadores de Tripulantes, el
representante legal de la empresa o centro de instrucción aeronáutica debe informar
por escrito al Grupo de Licencias al Personal, quien es la persona designada como
usuario Administrador, de acuerdo a lo indicado en los anexos A y B de la presente
circular informativa.

7.10

Una vez el Inspector de Seguridad Aérea o el Examinador Designado o el Inspector de
explotador ha culminado satisfactoriamente con la verificación en vuelo, debe
diligenciar el correspondiente formato correctamente y, en el caso de los Inspectores
de la UAEAC emitirán la licencia provisional cuando el tripulante requiera efectuar
experiencia operacional para el trámite de la licencia definitiva.
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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 ingreso de pruebas de pericia o de verificaciones de la competencia por parte de los
usuarios, debe contar mínimo con dos perfiles de sesión para usuarios. El primero con el roll de
administrador, el cual se encarga de aceptar o rechazar las solicitudes de creación de Usuarios
para el ingreso de los documentos. El segundo usuario, es para el ingreso de las pruebas o
verificaciones, las solicitudes para la creación de estos usuarios llegan a la bandeja de entrada
del administrador, el cual tiene la opción de aprobar o rechazar la solicitud.

A. Solicitud de usuario administrador.
El usuario Administrador es un usuario por empresa o centro de instrucción aeronáutico, con el
cual se puede habilitar o deshabilitar Usuarios para el ingreso de pruebas de pericia o
verificaciones de competencias.

1. Ingresar a la página de la UAEAC en www.aerocivil.gov.co, en el link Atención al
Ciudadano.
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2. Seleccionar la opción trámites y servicios

3. Seleccionar la opción trámites en línea

4. Seleccionar la opción trámites al ciudadano
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5. Seleccionar la opción Solicitud de Tramites de Registro en la WEB

Seleccionar el botón ABRIR SIGA

6. Seleccionar la opción Solicitud
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7. Seleccionar la opción Registrar solicitud de acceso a la aplicación

8. 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 para
autorizar usuarios.
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9. 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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10. Ingresar el NIT de la empresa o centro de instrucción aeronáutica y seleccionar la
modalidad. Seleccionar la opción ACEPTAR para enviar la solicitud.

11. Una vez recibida la solicitud el Grupo de Licencias al Personal, autorizará la creación del
usuario y a vuelta de correo electrónico se enviará el usuario y contraseña para el ingreso
al sistema como administrador.

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.
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2. Seleccionar la opción trámites y servicios

3. Seleccionar la opción trámites en línea

4. Seleccionar la opción trámites al ciudadano
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5. Seleccionar la opción solicitud de tramites de registro en la web

6. Seleccionar la opción abrir SIGA

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 y seleccionar la
modalidad. Seleccionar la opción ACEPTAR para enviar la solicitud.

12. Una vez recibida la solicitud el usuario administrador de la empresa o centro de
instrucción aeronáutica creado previamente, puede autorizar la creación del usuario y a
vuelta de correo se enviará el usuario y contraseña para el ingreso al aplicativo.

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.
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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.

ANEXO B
SOLICITUD DE ACCESO AL SISTEMA SIGA PARA EMPRESAS Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA
El Representante Legal de una empresa o centro de instrucción aeronáutica deberá dirigir una
comunicación al Grupo de Licencias al Personal de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación
Civil de la UAEAC, indicando quien es la persona asignada como usuario Administrador para su
establecimiento y deberá aportar la siguiente información y transcribir los textos en cursiva.
Razón social:
NIT:
Nombre Representante Legal:
Documento de identidad Representante Legal:
Correo electrónico de notificación:
Nombre usuario Administrador:
Documento de identidad usuario Administrador:
Correo electrónico de notificación usuario administrador:
“El Representante Legal al firmar este documento es responsable de la delegación/asignación del usuario
administrador para el registro de usuarios para el ingreso de pruebas de pericia o de verificaciones de
competencias realizados en la empresa o centro de instrucción aeronáutica al cual representa, así como
por la información veraz ingresada por los usuarios autorizados para tal fin.”
“El Representante Legal al firmar este documento se asegura que cada usuario haga uso adecuado y
responsable del Usuario y Contraseña asignados para el ingreso y de todas las actividades realizadas con
sus cuentas de acceso en el aplicativo SIGA de la UAEAC. Igualmente, que deberán cumplir con las políticas
de seguridad de la información de la UAEAC y en especial la Norma NO-20 Claves de Acceso, que establece
que las credenciales asignadas son UNICAS, PERSONALES e INTRANSFERIBLES.”
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“El Representante Legal se compromete a brindar las garantías necesarias en relación con el manejo
CONFIDENCIAL de la información ingresada al aplicativo SIGA de la UAEAC y a difundir y exigir el
cumplimiento de este documento entre los usuarios autorizados.”
ANEXO C
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.

2. Seleccionar la opción TRÁMITES Y SERVICIOS
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3. Seleccionar la opción Trámites en Línea

4. Seleccionar la opción Trámites al Ciudadano

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

7. 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.

8. Seleccionar la Opción Solicitud
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9. Seleccionar la Opción TRÁMITE DE PARA PERSONAL AERONÁUTICO y seleccionar
la opción Registro de chequeo de vuelo.

10. 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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11. 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.

12. 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.

Clave: GDIR-3.0-12-23
Versión: 02
Fecha: 15/09/2014
Página: 24 de 24

