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OBJ
JETIVO

Adoptar los procedimientos req
queridos pa
ara el procceso de ap
probación d
de aeronave
es y
operadore
es para las operacione
es ETOPS, los cuales serán usad
dos por los Inspectoress del
Grupo de
e Operacion
nes, Grupo de Inspecciión de Aero
onavegabilid
dad y Grupo
o Técnico d
de la
Secretaria
a de Segurid
dad Aérea.
Adicionalm
mente el pre
esente Bolettín Técnico, de aquí en a
adelante denominado (B
BT), cancela
a las
Circulares
s Informativa
as emitidas con
c anterioridad sobre e
el tema.
2.

DIS
STRIBUCIÓN
N

Este docu
umento debe
erá ser distribuido a la Dirección
D
de
e Estándaress de Vuelo, llas Jefaturass del
Grupo de
e Operacion
nes, Grupo de Inspecciión de Aero
onavegabilid
dad y Grupo
o Técnico d
de la
Secretaría
a de Seguridad Aérea.
3.
ANT
TECEDENTES
Se efectú
úa la elabora
ación y emis
sión del pres
sente Boletín
n Técnico qu
ue responde
e a la necessidad
de establecer una gu
uía al interio
or de la UAE
EAC acorde con los esttándares pro
opuestos para la
región en
n lo relacionado con el proceso de aprobación
n de operaciiones ETOP
PS, adoptando a
través de
el presente
e documentto las secc
ciones apliccables del Manual de
el Inspectorr de
Operacion
nes (MIO) y Manual del Inspecttor de Aero
onavegabilid
dad (MIA) emitidos po
or el
n 4.2 del pre
SRVSOP y la FAA cirrcular 120-42
2B, que se mencionan
m
e
en la sección
esente BT.
4.

GULACIONE
ES RELACIONADAS
REG
4.1 Reg
glamentos Aeronautico
A
os de Colom
mbia RAC:
a. RA
AC 4, numerral 4.2.3.1
b. RA
AC 4, capítu
ulo 5, numera
ales 4.5.4.5,, 4.5.7.9.1
c. RA
AC 4, capítu
ulo 15, num
merales 4.15
5.2.17.1, 4.1 5.2.18.8.3, 4.15.2.19.7,, 4.15.2.19.1
10.2,
4.15.2.19.10.3.
AC 4, capítu
ulo 19, nume
erales 4.19.9
9, 4.19.9.1.4, 4.19.11, 4..19.11.1, 4.19.18.2.
d. RA
e. RA
AC 4, capítu
ulo 19 apénd
dice B
4.2 Otrras Referencias
a. Circular de As
sesoramiento
o FAA 120-4
42B.
b. Ma
anual del inspector
i
de operacion
nes SRVSO
OP, PARTE
E II EXPLO
OTADORES DE
SE
ERVICIOS AÉREOS - VOLUMEN III AUTO
ORIZACION
NES OPER
RACIONALES
S Y
EQ
QUIPOS DE
E LAS AERO
ONAVES – Capítulo 9 A
Aprobación de operacio
ones con tie
empo
de
e desviación extendido (EDTO).
c. Ma
anual del In
nspector de Aeronavega
abilidad SRV
VSOP - PAR
RTE IV EXP
PLOTADORES VO
OLUMEN I PROCESO
O DE CER
RTIFICACIÓN
N Y APRO
OBACIONES
S– Capitulo
o 18
Ev
valuación de
e Operacione
es de largo alcance
a
con aviones bim
motores “ETO
OPS”.

Los docum
mentos men
ncionados de
eben ser de
escargados e
en los siguie
entes enlace
es en su revisión
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más recie
ente:
Circular de
d Asesoram
miento:
http://faa.gov/
Manual de
el inspector de operacio
ones y de Ae
eronavegabi lidad
http://www
w1.lima.icao
o.int/srvsop/d
document/manual#
5.

APLICABILIDAD
D

de Seguriidad Aérea del Grupo
nte BT es una guía para los Inspectores
I
o de
El presen
Operacion
nes, Grupo Inspección de Aeronav
vegabilidad y Grupo Téccnico, para llevar a cab
bo el
proceso de aprobac
ción de ope
eraciones ETOPS
E
o p
para vigilar aprobacion
nes previam
mente
realizadas
s. El proced
dimiento es aplicable a aeronaves de ala fija operadas por empresas de
servicio aéreo
a
comerc
cial de trans
sporte públic
co regular y no regular, ccuyo Estado
o de operaciión o
de registrro sea Colombia. El pre
esente BT ta
ambién apli ca a aerona
aves de ala fija de avia
ación
general cuyo Estado de registro sea
s Colombia.
El Grupo Técnico brindara sop
porte al proy
yecto de ap
probación, para los ca
asos en que
e se
onaves parra dar cum
requiera efectuar modificacione
es mayores a las aero
mplimiento a los
requisitos
s técnicos requeridos en esta operac
ción especia
al.
El proces
so de evalua
ación y apro
obación desc
crito en este
e BT se bassa en el seg
guimiento de
e las
regulacion
nes relacion
nadas en la
l sección 4.1 y com
mplementado
os en la adopción de
e los
documenttos de refere
encia mencio
onados en la
a sección 4. 2.

6.

ACC
CIONES A TOMAR
6.1 Definicione
es:
en este BT
A menos que
q
sea de
efinido de otra
o
forma e
T, todas lass definicione
es y
abreviaturas en el pres
sente docum
mento tienen
n igual significado que a
aquellas usa
adas
glamentos Aeronáuticos
A
s de Colom
mbia (RAC) o en los documentoss de
en los Reg
referencia mencionados
m
s en la sección 4.2 y pu eden ser co
onsultadas en los mismo
os.
6.2 Proceso de
e autorizac
ción: El ope
erador es re sponsable d
de garantiza
ar que se ha
ayan
cumplido to
odos los requisitos opera
acionales ap
plicables y d
debe radicarr como se in
ndica
en cada un
na de las fas
ses, la docu
umentación que demue
estre el cum
mplimiento de
e los
requisitos aplicables
a
ind
dicados en los documen
ntos mencio
onados en la
a sección 4.2. El
proceso de aprobación se describe
e a continuacción y se co
omplementa con el diagrrama
de flujo mos
strado en la figura 1:
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Fase 1 – Pre Solicitud:
S
El
E operadorr manifiesta
a en comun
nicación esccrita,
radica
ada ante la
a unidad de
d correspo
ondencia de
el Grupo d
de Atención al
Ciudadano de la UAEAC
U
ubic
cada en la a
avenida Eldo
orado # 103--15, 1er. pisso de
la ciud
dad de Bog
gotá, dirigida
a al Jefe de
e Grupo de Operacione
es, su interés de
e
operacion
llevar a cabo el prroceso de aprobación d
nes ETOPS. En esta fasse, el
Jefe de
d Grupo de
e Operaciones asignará
á al Inspecto
or Principal de Operacio
ones
de la empresa (P
POI por sus
s siglas en inglés), quiien coordina
ará una reu
unión
inicial con el Ope
erador, el Ins
spector Prin
ncipal de Ma
antenimiento
o de la emp
presa
(PMI por
p sus sigla
as en inglés)) o un especcialista de avviónica desig
gnado del G
Grupo
de Ins
spección de Aeronavega
abilidad y si fuera reque
erido un insp
pector del G
Grupo
Técnic
co de la UAE
EAC. En el caso
c
que no
o se encuenttre el POI, la
a reunión de
eberá
ser co
oordinada po
or un designa
ado del Gru po de Opera
aciones.
En dicha
d
reun
nión se explicará
e
e
el procedim
miento, loss documen
ntos,
respon
nsabilidades
s y actividad
des que deb
berán ser lle
evadas a cab
bo durante ccada
fase del
d proceso.. Como resu
ultado de la
a reunión se
e deberá diliigenciar un acta
donde
e además de
e los temas
s tratados, sse indique q
que se diero
on a conoce
er los
docum
mentos men
ncionados en las seccio
ones 4.1 y 4.2 y del p
presente BT
T. El
respon
nsable de la
a administrac
ción docume
ental del pro
oceso será el POI.
Asimis
smo dentro de la reunió
ón de presoliicitud, es im
mportante ilusstrar al operrador
cuand
do requiera utilizar
u
el mé
étodo ETOP
PS acelerado
o para que ttenga en cu
uenta
las consideracione
es que se de
etallan a con
ntinuación.
El tittular de un CDO
C
que so
olicite aproba
ación operaccional para ETOPS a tra
avés
del método
m
ETOP
PS acelerad
do, deberá p
presentar an
nte la Autorid
dad Aeronáutica
un plan de apro
obación seis meses a ntes de la iniciación d
de la opera
ación
propu
uesta. Esto dará suficiente tiempo
o al titular del CDO y a la Autorridad
Aeron
náutica para
a validar la efectividad
d de todos los elementtos del procceso
ETOP
PS (“Proces
so de demostración”). La solicitu
ud deberá ccumplir con
n los
siguie
entes requisitos:
(1) Establecer la autorizac
ción ETOPS
S solicitada. Definir las rrutas propue
estas
ecesario parra apoyar e
estas rutas y la
y el tiempo de desviación ETOPS ne
comb
binación avió
ón – motor que
q se va a o
operar.
(2) Definir los procesos y recursos asignados para iniciarr y sostenerr las
opera
aciones ETOPS de ta
al forma qu
mpromiso de la
ue demuesstre el com
admin
nistración y de todo el
e personal involucrado en el man
ntenimiento y el
soporrte operacional ETOPS.
(3) Suministrar un plan do
ocumentado ETOPS ace
elerado para
a cumplir con
n los
sitos enume
erados en el literal 4.2 a)) de este BT
T.
requis
(4) Definir una
a ruta crítica
a para el se
eguimiento de objetivoss puntuales que
eguimiento ordenado y docum
mentación d
de lo previsto
permitan el se
cíficamente en este BT
T. Cada pu nto de conttrol deberá ser definido
o en
espec
términ
nos de los elementos del processo a ser vvalidados. N
Normalmente
e, el
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proce
eso de ruta crítica com
menzará seiss meses an
ntes del inicio propuesto
o de
ETOP
PS y deberá
á continuar por lo meno
os seis messes despuéss de la inicia
ación
del mismo.
m
Este
e proceso de control ayyudará a garantizar qu
ue los proce
esos
demo
ostrados esttán de confo
ormidad con
n el literal 4..2 a) de estte BT y que
e son
capac
ces de manttener una op
peración con
ntinuada ETO
OPS.
6..2.2

Fase 2 –Solicitu
ud Formal: La fase 2 sse inicia cuando el ope
erador radicca la
solicitu
ud formal en unidad de corresp
pondencia d
del Grupo de Atenció
ón al
Ciudadano de la UAEAC dirigida al PO
OI. El conte
enido y org
ganización d
de la
solicitu
ud deberá estar de acuerdo a lo estable
ecido en lo
os docume
entos
mencionados en la sección 4.1 y 4.2 d
del presente
e BT. Dicha documenta
ación
deberá incluir una
a propuesta de
d cronogra
ama de activvidades.
onsable de solicitar el a
apoyo a las Jefaturas de los Grupo
os de
El POII será respo
Inspec
cción de Aeronavegab
bilidad y G rupo Técnico (si es aplicable) para
conformar el equipo de tra
abajo, distrribuir las ttareas de los inspecttores
involuc
crados en la aprobación
n según los d
documentoss mencionados en la seccción
4.2 del presente BT,
B dejando la evidencia
a correspon
ndiente a tra
avés de un o
oficio
dirigido
o al operado
or con copia a los involuccrados.

6..2.3

Fase 3 – Análisis
s de la Documentación
n: El POI en
n coordinació
ón con el eq
quipo
de tra
abajo conform
mado en la fase 2, usa
ará los docu
umentos mencionados e
en la
secció
ón 4.2 de presente
p
BT
T, para revissar la docu
umentación radicada po
or el
operador.

1. Resulttados no ac
ceptables del análisis: S i el equipo d
de trabajo co
onformado e
en la
fase 2 determina que la documentación p
presentada no es acepttable de acuerdo
a los lineamientos
s establecid
dos en los d
documentos de la sección 4.1 y 4.2
2 del
presen
as discrepa
nte BT, el POI deberá
á notificar la
ancias al op
perador y e
estas
deberán ser corrregidas ante
es de contiinuar a la fase 4. Si el operador no
resuellve las discrrepancias de
entro del pla
azo estableccido, el POI puede tomar la
decisión de finaliz
zar el proces
so sin dar la autorización
n solicitada.
2. Resulttados acepta
eriodo de an
ables del an
nálisis: Si fin alizado el pe
nálisis, el eq
quipo
de trabajo conform
mado en la fase
f
2, deterrmina que la
a documenta
ación presen
ntada
eptable de acuerdo
a
a los
s lineamienttos estableccidos la seccción 4.1 y 4.2
2 del
es ace
presen
nte BT, el POI
P deberá emitir conce
epto en el q
que se notifique al operrador
que se
e procederá a la fase 4.
6..2.4

Fase 4 – Inspecc
ción y dem
mostración: Durante estta fase se lllevará a cab
bo la
validación operacional, para lo
o cual el Insspector asign
nado POI en
n conjunto co
on el
equipo
o de traba
ajo (Aerona
avegabilidad y Grupo Técnico) ccomprobarán el
cumplimiento de los requisiitos para la
a aprobació
ón de aeronavegabilida
ad y
operacional (Trip
pulaciones, procedimien
ntos operaccionales, e
entrenamien
nto y
vuelos
s de demosttración). Has
sta tanto los inspectoress involucrado
os en el procceso
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no de
eterminen qu
ue los proc
cedimientos y demostra
aciones son aceptabless, de
acuerd
do a los line
eamientos es
stablecidos e
en la secció
ón 4.1 y 4.2 d
del presente
e BT,
no se procederá a la siguiente
e fase.
De se
er favorable
e el resultad
do de las in
nspeccioness y demostrraciones el POI
deberá emitir un concepto
c
pa
ara notificar al operadorr que se procederá a la fase
citará al ope
erador la rad
dicación de lla documentación definitiva,
5 y a su vez solic
revisa
ada y aplicab
ble. En esta
a fase se exxpedirá una autorización temporal para
realiza
ar comproba
aciones de operacioness, de tal ma
anera que p
pueda llevarrse a
cabo la prueba de
d validación operacion
nal durante el periodo definido por los
proced
dimientos aplicables. Durante
D
este
e lapso, el operador deberá manttener
esta autorización
a
temporal ab
bordo. Para tal fin el PO
OI emitirá un
n oficio dond
de se
indicará oficialme
ente el inic
cio y vigenccia de la a
autorización temporal para
efectu
uar la comp
probación operacional . El solicita
ante deberá
á documenta
ar el
proces
so haciendo
o uso del documento de
el operador p
para la recolección de d
datos
durantte el perio
odo de eva
aluación, ccomplementa
ado con lo
os lineamie
entos
establecidos en la
a sección 4.2 del presen
nte BT. El e
equipo de tra
abajo design
nado
deberá hacer vigillancia duran
nte el periodo
o de validacción operacio
onal.
6..2.5

Fase 5 – Apro
obación: Una
U
vez fin
nalizada la fase 4 de
e inspecció
ón y
demos
stración ope
eracional co
on resultado
os aceptable
es, el POI, en coordina
ación
con ell equipo de trabajo
t
desig
gnado, evalu
uará la docu
umentación ffinal revisad
da en
las fas
ses anteriorres y autoriz
zará la operración a travvés de la ap
probación de
e los
diferen
ntes manuales y Especificaciones d
de Operació
ón. El POI deberá notificcar a
la Ofic
cina de Tra
ansporte Aéreo de la U
UAEAC la in
nformación de la opera
ación
aprobada para la aeronave específica
e
(m
modificación
n de las esp
pecificacione
es de
operación) y el es
specialista de
esignado po
or aeronaveg
gabilidad como líder ETO
OPS
deberá verificar la
a actualizaciión de la ca pacidad ETOPS en las bases de d
datos
de con
ntrol estable
ecidos por la UAEAC com
mo sea apliccable (Red d
de datos inte
erna,
ALDIA
A, etc.) Adic
cionalmente, deberá envviar la inform
mación corrrespondiente
e del
proces
so de aprobación para su
s archivo.

6.3 METODO ET
TOPS ACELERADO (ETO
OPS de 180 minutos parra aviones d
de dos motorres y
para todos los
l ETOPS en
e aviones co
on más de do
os motores q
que transporrten pasajero
os).

Para la aprobación de operación ETOPS
S acelerado
o se debe seguir con el
procedimien
nto mencion
nado en la sección
s
4.2 a), el cual d
describe loss medios po
or los
cuales el titular de un CDO puede iniciar op eraciones E
ETOPS cuan
ndo dicho tiitular
establece lo
os procesos
s necesarios
s para efecctuar operacciones ETOPS confiables y
satisfactoria
as y demues
stra a la Auttoridad Aero
onáutica que
e tales proce
esos pueden
n ser
aplicados apropiadame
a
ente durantte las operraciones ET
TOPS del ssolicitante. Esto
puede ser cumplido
c
a través
t
de la
a documenta
ación, del an
nálisis y la vvalidación de
e los
procesos, o de la demo
ostración de
e otra validacción / avión (tal como sse describe e
en el
proceso de
e validación
n de la cirrcular menccionada en la sección 4.2 a) o una
combinación de estos procesos.
p
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EMPRESA AERONÁUTIC
CA

UAEAC
Fasse 1

INICIO
O

Asignnación del inspecttor (POI) y coordinación de reunió
ón
iniciaal con inspectores de los Grupos Téccnico, de Inspecció
ón
de Aeeronavegabilidad y con el operador

Fase 1

Presentación de la pre‐solicitud dirigida la jefatura de
Operaciones.
Fase 1
Elaboración del Acta reunión iniccial
Temas trataddos
‐ Documentoos sección 4.2
‐Boletín Técnnico

¿El operrador decide
continuaar el proceso?

NO

SI

Fase 2 y3

El POI conform
ma el equipo dee trabajo y se disstribuyen
tareas.
Fase 2

Evaluación doccumental por partte del equipo de trrabajo

Presentació
ón solicitud form
mal de acuerdo a los
documentos de la sección 4.1
1 y 4.2 del presen
nte BT y
ecto a la adopciión de los documentos
oficio respe
aplicables de la sección 4.2.
NO

¿La Evaluacción es
satisfacto
oria?

Propuestaas de solución porr
parte del operador a lass
discrepancias reportadass
por los Insspectores

SSI

Fase 4

Fase 4

El operaador pone en prácctica los
procedimientos propuestos

Validdación operacionaal y técnica por parte
del eequipo de trabajo

Propuestaas de solución porr
parte dell operador a lass
discrepancias reportadass
por los Insspectores

NO

¿La Valid
dación es
satisfactoria?

SI

Fin del proceso de
e aprobación
Fase 5

FIN

R
Revisión de lo
os manuales
a plicables y especcificaciones de
O
Operación. Enviarr Informes y
d ocumentos aplicables

Figu
ura 1. Diagram
ma de flujo del procedimiento para la aprobación d
de la operació
ón ETOPS

Ing. Ricarrdo H. Carde
enas Tabare
es - Inspecto
or de Segurid
dad Aérea – Aeronavegabilidad
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