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AGENDA

1. Saludo – Dr. Juan Carlos Salazar Gómez - Ejecutivo Responsable del State Safety Program (SSP)
2. Contexto Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) – Olga Beatriz Martinez
3. Contexto aeronáutico en Colombia – Olga Beatriz Martinez 
4. Experiencia con la implementación de estos grupos en la región – Gabriel Acosta – IATA
5. BREAK (10:15 – 10:30)
6. Presentación del ECSO: Socialización resolución 01615 de Junio de 2019 – Ing. Luis Alberto Valencia V. 
7. Formato, objetivos, estructura – Cap. Francisco Ospina
8. Socialización versión 1 del cronograma de actividades propuesto – Cap. Francisco Ospina
9. Mesa directiva: Definición y elección de sus integrantes – Coordina: Cap. Francisco Ospina
10.Cierre (12:00)
11.Definición del reglamento interno – Mesa Directiva ECSO (Será desarrollado posteriormente)
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Contexto Organización de Aviación Civil Internacional

GASP – Doc. 10004 OACI 
El GASP (Global Aviation Safety Plan) promueve la implementación sistema de vigilancia 
de la seguridad operacional de un Estado, con un enfoque basado en riesgos …, así 
como un enfoque coordinado para la colaboración entre Estados, regiones e industria.
2.6.3 La industria debe apoyar activamente la implementación del GASP. Las partes 
interesadas de la industria deben revisar la hoja de ruta para identificar las SEIs
(iniciativas de mejora de la seguridad, “safety enhancement initiatives”) y las acciones 
que apoyan los planes nacionales y regionales de seguridad operacional de la aviación. 

RASG 
Los RASGs desarrollan e implementan programas de trabajo que apoyan un marco de 
desempeño regional para la gestión de la seguridad operacional sobre la base del Plan 
de seguridad operacional de la aviación mundial (GASP).

ECSO
Los principios de los Equipos de Seguridad de los Estados se incluyen en el Plan de 
seguridad de la aviación mundial de la OACI, que guiará el programa de trabajo de 
seguridad operacional.

GASP

(OACI)

RASG ➔
RASG-PA

(OACI-Región)

ECSO

Estado-
Industria
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Autoridad Seguridad Operacional

Autoridad Seguridad Aviación Civil

Investigación Accidentes e Incidentes

Proveedores de Servicios a la aviación civil (Anexo 19)

1 Operador de aeronaves 

2 Organización de mantenimiento aeronáutico

3 Organización de Diseño/fabricación aeronaves

4 Proveedor de Servicio de Escala* 

5 Centro de instrucción Aeronáutico

6 Operador de aeródromo 

7 Proveedor de Servicios a la navegación aérea

Doc. 9734 de OACI: “2.3.4 Cuando el Estado sea, al mismo tiempo, la autoridad de reglamentación y un proveedor de servicios [p. ej., proveedor de servicio de 
tránsito aéreo (ATS), explotador de aeródromos, explotador de aeronaves, fabricante u organización de mantenimiento], los requisitos del Convenio se 
satisfarán, y el público estará mejor servido, mediante una clara separación de funciones y responsabilidades entre la autoridad de reglamentación y el 
proveedor de servicios. Los procedimientos de aprobación, certificación y supervisión permanente deben aplicarse como si el proveedor de servicios no fuera 
una entidad gubernamental.”

Contexto Organización de Aviación Civil Internacional



Dirección General 

Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil 

Secretaria Sistemas Operacionales

Oficina Registro

SDG – Gr. vuelos

Oficina CEA

Oficina Transporte Aéreo
Oficina de Comercialización e 

Inversión

Grupo Investigación de 
Accidentes 

• Decreto 260 de 2004 fue modificado por el Decreto 823 de 2017

• Separación clara de funciones de Autoridad y de Proveedor de 

servicios a la aviación civil.

AUTORIDAD

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS
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Contexto Aeronáutico en Colombia

Operadores / 
explotadores 
de aeronaves

Centros de 
Instrucción

Organizaciones 
de diseño/ 

fabricación de 
aeronaves/

partes

Organizaciones 
de 

mantenimient
o

Proveedores 
de Servicios 

de Escala

Proveedores 
de Servicios a 
la Navegación 

Aérea

Operadores / 
Explotadores 

de 
Aeródromos



Eficacia de Aplicación 
de Actividades 

propuestas

Eficacia de Aplicación 
de Recomendaciones 

de USOAP

Accidentalidad  total 
país

Accidentalidad  
aviación comercial 

regular

Accidentalidad 
Av. Agrícola, trabajos 

aéreos especiales

Implementación de 
Bloques ASBU

SMS implementados

Recursos, inspectores, 
competencias, herramientas, 

medios electrónicos, etc.

Planes de Acción (Autoridad): 
Optimizar reglamentos, mejorar procesos de certificación, Replantear vigilancia (prescriptiva + vigilancia basada en riesgos).

Ob1. Aplicar
recomendaciones de 
USOAP para Mejorar 
aplicación eficaz (EI)

Obj2. Implementar 
el SSP de manera 

efectiva

Ob3. Mejorar niveles 
seguridad 

operacional del 
transporte aéreo

Ob4. Expandir 
utilización de 

programas de la 
industria

Ob5.Vigilar 
implementación 

de PNA

Fatalidades

Incidentes serios

Consolidado de 
indicadores (SPI) por 

subsector

Accidentalidad aviación 
no regular, centros de 

instrucción

Política de Seguridad 
Operacional

In
d

icad
o

res
PEGASO:
Programa del 
Estado para la 
Gestión de 
Autoridad en 
Seguridad 
Operacional

Plan 
Estratégico
Colombiano 
de Seguridad 
Operacional

Logros del ECSO

Estructura de la Estrategia de Seguridad Operacional - COLOMBIA
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% PQs completas por 
fase

% actividades 
cumplidas y operativas

% PQs completas

% actividades 
cumplidas y operativas

Tasa total de accidentes

% Implementación de 
Bloques ASBU

% SMS implementados

Planes de Acción (Autoridad): 
Optimizar reglamentos, mejorar procesos de certificación, Replantear vigilancia (prescriptiva + vigilancia basada en riesgos).

Ob1. Aplicar
recomendaciones de 
USOAP para Mejorar 
aplicación eficaz (EI)

Obj2. Implementar 
el SSP de manera 

efectiva

Ob3. Mejorar niveles 
seguridad 

operacional del 
transporte aéreo

Ob4. Expandir 
utilización de 

programas de la 
industria

Ob5.Vigilar 
implementación 

de PNA

Estructura de la Estrategia de Seguridad Operacional - COLOMBIA

Tasa accidentes aviación 
comercial regular

# accidentes 
Av. Agrícola, # accidentes 
trabajos aéreos especiales

# Fatalidades

# Incidentes serios

Promedio  indicadores (SPI) 
por subsector

Tasa accidentes  aviación 
no regular, centros de 

instrucción

Política de Seguridad 
Operacional

M
étricas

% mejores prácticas 
implementadas

PEGASO:
Programa del 
Estado para la 
Gestión de 
Autoridad en 
Seguridad 
Operacional

Plan 
Estratégico
Colombiano 
de Seguridad 
Operacional

Recursos, inspectores, 
competencias, herramientas, 

medios electrónicos, etc.



Estructura de la Estrategia de Seguridad Operacional - COLOMBIA

% PQs completas por 
fase

% actividades 
cumplidas y operativas

% EI = % PQs
satisfactorias

% actividades 
cumplidas

Tasa de accidentes total

Tasa de accidentes aviación 
comercial regular

Tasa accidentes  aviación no 
regular, centros de 

instrucción

Planes de Acción (Autoridad): 
Optimizar reglamentos, mejorar procesos de certificación, Replantear vigilancia (prescriptiva + vigilancia basada en riesgos).

Ob1. Aplicar
recomendaciones de 
USOAP para Mejorar 
aplicación eficaz (EI)

Obj2. Implementar 
el SSP de manera 

efectiva

Ob3. Mejorar niveles 
seguridad 

operacional del 
transporte aéreo.

# accidentes 
Av. Agrícola, # accidentes 
trabajos aéreos especiales

# Fatalidades

# Incidentes serios

Estructura de la Estrategia de Seguridad Operacional - COLOMBIA

∑ SPIs x subsector

Política de Seguridad 
Operacional

M
etas

PEGASO:
Programa del 
Estado para la 
Gestión de 
Autoridad en 
Seguridad 
Operacional

Plan 
Estratégico
Colombiano 
de Seguridad 
Operacional

Recursos, inspectores, 
competencias, herramientas, 

medios electrónicos, etc.



% Implementación de 
Bloques ASBU

% SMS implementados

Planes de Acción (Autoridad): 
Optimizar reglamentos, mejorar procesos de certificación, Replantear vigilancia (prescriptiva + vigilancia basada en riesgos).

Ob4. Expandir 
utilización de 

programas de la 
industria

Ob5.Vigilar 
implementación 

de PNA

Estructura de la Estrategia de Seguridad Operacional - COLOMBIA

Política de Seguridad 
Operacional

PEGASO

% mejores prácticas 
implementadas

PEGASO:
Programa del 
Estado para la 
Gestión de 
Autoridad en 
Seguridad 
Operacional

Plan 
Estratégico
Colombiano 
de Seguridad 
Operacional

Recursos, inspectores, 
competencias, herramientas, 

medios electrónicos, etc.

M
etas



Experiencia con la implementación de estos grupos en la región –
Gabriel Acosta - IATA



Resolución ECSO

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO – CREACIÓN Y OBJETIVO: Créase el Equipo Colombiano de Seguridad Operacional (ECSO), el cual tiene como objetivo 
principal incrementar los esfuerzos para promover y mantener los niveles de la seguridad operacional de la aviación civil en Colombia, 
buscando que la operación y el espacio aéreo colombiano se conviertan en uno de los más seguros de la región.

ARTÍCULO SEGUNDO - CONFORMACIÓN: El Equipo Colombiano de Seguridad Operacional (ECSO) estará conformado por personal designado 
por los proveedores de servicios a la aviación  civil y por personal de la Autoridad de Aviación Civil colombiana.

PARÁGRAFO 1: La participación y permanencia en el ECSO tendrá carácter voluntario y estará abierta a todos los Proveedores de Servicios a la 
Aviación de Colombia, de carácter público o privado; la participación y permanencia por parte de los proveedores de los representantes de los 
Servicios de Navegación Aérea y de los Aeródromos que son operados por la UAEAC, es de carácter obligatorio. 

PARAGRAFO 2: El ECSO será coordinado por el Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil de la UAEAC, o la persona que él 
designe, quien actuará como facilitador para la actuación del Equipo.

ARTÍCULO TERCERO – FUNCIONAMIENTO: El ECSO determinará y se regirá por su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser 
definido en la primera reunión. 

ARTICULO CUARTO – SUBEQUIPOS DE TRABAJO. El ECSO podrá ser dividido en subequipos, de acuerdo con las necesidades de la Seguridad 
Operacional en Colombia y debe generar acuerdos con cronogramas de trabajo definidos en pro del mejoramiento de la seguridad 
operacional. 

ARTÍCULO QUINTO – PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN: Los registros de investigaciones de accidentes e incidentes de aviación, 
información y datos de Seguridad Operacional que sean conocidos en atención al funcionamiento del ECSO, serán tratados conforme la 
políticas del sistema de gestión de seguridad de la información y  políticas de tratamiento de datos personales de la Unidad Especial 
Administrativa de Aeronáutica Civil, con sujeción  a la normatividad  vigente en materia de protección de datos, en especial las disposiciones 
contenidas en la Ley 1266 de 2008 , Ley 1581 de 2012  y decretos reglamentarios, RAC114 sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación y con apego al Tratado Internacional Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las normas, métodos y documentos que lo 
componen o las normas que les modifiquen.

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 



REGLAS DE ORO para las actividades del 
Equipo Colombiano de Seguridad Operacional “ECSO”

1. EL SISTEMA AERONÁUTICO NACIONAL SE DESARROLLARÁ EN TORNO A UNA NORMATIVIDAD CLARA, ACORDE A 
LAS NECESIDADES DEL PAÍS; ACOMPAÑADO DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ROBUSTO.  

2. LAS PROPUESTAS DE MEJORA SON SUSTENTADAS EN EL ENTORNO DEL ECSO Y ANALIZADAS AL INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y LA AVIACIÓN CIVIL PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

3. Solo se analizarán las iniciativas que permitan mejorar el sistema aeronáutico, una modalidad, o un sector. NO SE 
TENDRÁN EN CUENTA PROPUESTAS CON FINES PARTICULARES.

4. El ECSO realiza gestiones en procura de identificar peligros, gestionar riesgos y desarrollar estrategias para garantizar 
la seguridad y confiabilidad del sistema aeronáutico nacional. NO DISCUTE ASPECTOS COMERCIALES Y DEMÁS QUE 
NO SEAN DE SU COMPETENCIA.

5. LOS DIFERENTES ACTORES APORTARÁN MECANISMOS DE COOPERACIÓN QUE FACILITEN LA ADOPCIÓN DE 
ESTÁNDARES MUNDIALES Y LA SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ECSO A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL.

6. El sistema aeronáutico nacional es un reflejo de nuestras fortalezas, debilidades, carencias y logros. LAS 
ACTIVIDADES AÉREAS EN COLOMBIA SERÁN LAS MÁS SEGURAS Y EFICIENTES DE AMÉRICA LATINA. 



Formato, Objetivos, Estructura
FORMATO:

Mesa directiva del ECSO

La mesa directiva coordinará la presentación 

de propuestas las llevará al ECSO

Sub equipos de trabajo – por temática (subsector)

Reuniones de trabajo que convocarán población específica.

Generación de recomendaciones para la mejora de la seguridad operacional: 

Documentos, presentaciones.

La autoridad evaluará la pertinencia y aplicabilidad de las recomendaciones emanadas.



Socialización Versión 1 del Cronograma de Actividades



Mesa Directiva: Definición y elección de sus integrantes 



Conformación Mesa Directiva
Objetivo principal: Mejorar la comunicación y coordinación entre los actores de la industria 

aeronáutica: ESTADO - INDUSTRIA - ACADEMIA 

1. Francisco Ospina Ramírez – Director de Estándares de Vuelo UAEAC – Coordinador Mesa Directiva 

ECSO

2. Representante Aviación Regular

3. Representante Aviación No regular 

4. Representante Empresas de Carga

5. Representante Centros Instrucción

6. Representante Industria Helicópteros

7. Representante Aviación Privada

8. Representante Talleres Aeronáuticos

9. Representante Servicios a la Navegación Aérea

10.Representante Aeródromos

11.Representante Trabajos aéreos especiales

12.Representante de fabricación de partes aeronáuticas

13.Representante Servicios de escala.

La participación en la mesa directiva de los proveedores de servicio a la aviación es por un año, 

prorrogable.



Definición 
Reglamento Interno del ECSO



Gracias por su atención!


