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SECCIÓN 1: GENERALIDADES 

 

1. ANTECEDENTES 
 
La República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944, 
aprobado mediante la Ley 12 de 1947 y, como tal, debe dar cumplimiento a dicho 
Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos Técnicos. 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil 
Internacional, los Estados Parte se comprometen a colaborar a fin de lograr el más alto 
grado de uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y 
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas 
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para lo cual la 
Organización de Aviación Civil Internacional – OACI adopta y enmienda las normas, 
métodos recomendados y procedimientos internacionales correspondientes, contenidos 
en los Anexos Técnicos a dicho Convenio. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC, como autoridad 
aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato contenido en el 
mencionado Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y debidamente 
facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 68 de la Ley 336 de 
1996 y el artículo 5º del Decreto 260 de 2004, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia – RAC con fundamento en los referidos Anexos Técnicos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1790 del Código de Comercio, 
corresponde a la UAEAC, en su condición de autoridad aeronáutica, establecer los 
requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves, dictar las normas sobre operación y 
mantenimiento de las mismas y certificar su aeronavegabilidad y condiciones de 
operación. 
 
De conformidad con el artículo 1873 del Código de Comercio, la autoridad aeronáutica 
deberá reglamentar las entidades dedicadas al mantenimiento de aeronaves. 
 
Igualmente, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – 
UAEAC, armonizar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos – RAC con las 
disposiciones que al efecto promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional y 
garantizar el cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional junto con sus 
Anexos, tal y como se dispone en el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, modificado por 
el Decreto 863 de 2017. 
Para señalar a los Estados los estándares a observar en materia de mantenimiento de las 
aeronaves, la Organización de Aviación Civil Internacional promulgó los Anexos 6 
“Operación de Aeronaves” y 8 “Aeronavegabilidad”, del Convenio sobre Aviación Civil 
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Internacional, de Chicago de 1944, en los cuales incluyó las normas pertinentes al 
respecto. 
 
Mediante Resolución número 2450 de 1974, modificada mediante Resolución 2617 de 
1999, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC, en uso de sus 
facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia la 
Parte Cuarta de dichos Reglamentos, denominada “Normas de Aeronavegabilidad y 
Operación de Aeronaves”, la cual ha sido objeto de varias modificaciones parciales 
posteriores, desarrollando para la Colombia los estándares técnicos contenidos en los 
Anexos 6 y 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en relación con el 
mantenimiento de las aeronaves y las organizaciones que lo efectúan. 
 
Para facilitar el logro del propósito de uniformidad en sus reglamentaciones aeronáuticas, 
según el citado Artículo 37 del Convenio de Chicago de 1944, los estados miembros de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC, a través de sus respectivas 
autoridades aeronáuticas, implementaron el Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional – SRVSOP, mediante el cual vienen preparando 
los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos – LAR, también con fundamento en los 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en espera de que los Estados 
miembros desarrollen y armonicen sus reglamentos nacionales en torno a los mismos. 
 
La UAEAC es miembro del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional – SRVSOP, conforme al convenio suscrito por la Dirección 
General de la Entidad el día 26 de julio de 2011, acordando la armonización de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos – LAR, propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se 
lograría, también, mantenerlos armonizados con los Anexos Técnicos promulgados por la 
Organización de Aviación Civil Internacional y con los reglamentos aeronáuticos de los 
demás Estados que conforman el sistema. 
 
Mediante la Resolución número 06352 del 14 de noviembre de 2013, la UAEAC adoptó 
una nueva metodología y sistema de nomenclatura para los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia – RAC, en aras de su armonización con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos – LAR, con lo cual la mencionada Parte Cuarta pasó a denominarse 
norma RAC 4. 
 
Atendido lo anterior, el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional – SRVSOP, propuso a sus miembros la norma LAR 145 – 
“Organizaciones de mantenimiento aprobadas”, la cual combina normas sobre 
aeronavegabilidad y mantenimiento de aeronaves originadas en los Anexos 6 y 8 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
 
En aras de guardar la mayor uniformidad posible entre las disposiciones sobre el 
reglamento del aire y la operación general de aeronaves contenidas en los Reglamentos 
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Aeronáuticos de Colombia – RAC con las de los Anexos 6 y 8 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, y ahora con las de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos – 
LAR, y con los demás países miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
– CLAC, es necesario adoptar la norma RAC 145 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia incorporándola a dichos reglamentos en reemplazo de las partes pertinentes de 
la norma RAC 4. 
 
2. OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es proporcionar al Inspector de Aeronavegabilidad y de la 
aviación civil la orientación adecuada en cuanto a los antecedentes que dieron lugar al 
desarrollo del RAC 145, la necesidad de contar con este reglamento, así como aspectos 
relativos a su aplicación, su estructura y partes principales que la componen. 
 
3. APLICACIÓN 

3.1 El RAC 145 Organizaciones de mantenimiento aprobadas, establece los requisitos 
exigidos por la UAEAC para la aprobación de organizaciones de mantenimiento de 
aeronaves y componentes de aeronaves. Para aquellos Estados participantes del Sistema 
SRVSOP que decidan adoptar los LAR, su aplicación permitirá el logro de los siguientes 
beneficios: 
 

a) La aplicación de reglamentos basados en estándares uniformes de seguridad y 
exigencia, que contribuyen a una competencia en igualdad de condiciones entre 
los Estados participantes del SRVSOP; 
 

b) reconocimiento internacional de las certificaciones multinacionales de las 
organizaciones de mantenimiento aprobadas LAR 145, emitidas por cualquiera de 
los Estados participantes; 
 

c) lograr que todos los explotadores de servicios aéreos que cuentan con un CDO, 
que utilizan aeronaves cuyas matrículas pertenezcan a Estados miembros del 
Sistema, puedan realizar el mantenimiento de dichas aeronaves en organizaciones 
de mantenimiento aprobadas, de acuerdo con los mismos estándares de exigencia 
lo que permitiría elevados niveles de seguridad operacional en las operaciones de 
transporte aéreo internacional; y 

d) el desarrollo de requisitos que satisfagan las normas de los Anexos al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional y su armonización con los reglamentos EASA, 
FAR y otras pertenecientes a los Estados de la región. 

 
3.2 Con la aprobación de este reglamento se ha iniciado el proceso de certificación 
multinacional de las organizaciones de mantenimientos ubicadas en los Estados 
miembros del SRVSOP por un equipo multinacional de certificación, compuesto por 
inspectores de los Estados participantes y firmantes del Acuerdo de certificación 
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multinacional LAR 145. De esta manera, las organizaciones de mantenimiento que sean 
sometidas al proceso de certificación, recibirán una inspección multinacional de los 
Estados miembros del SRVSOP, representado un ahorro significativo para la organización 
de mantenimiento y la industria aeronáutica en general, y al mismo tiempo se elevarán los 
niveles de la seguridad operacional de las operaciones del transporte aéreo comercial. 
 
3.3 Por otra parte, la organización recibirá el reconocimiento de todos los Estados del 
SRVSOP firmantes del Acuerdo a los cuales la OMA haya solicitado la certificación 
multinacional LAR 145, basada en requisitos uniformes de seguridad operacional y 
exigencia, que contribuyen a una competencia en igualdad de condiciones entre los 
Estados participantes. 
 
3.4 El reconocimiento de esta certificación multinacional por parte de los Estados 
miembros del SRVSOP firmantes del Acuerdo permitirá, que todos los explotadores de 
servicios aéreos, que utilizan aeronaves cuyas matrículas pertenezcan a los Estados 
miembros del Sistema y que hayan otorgado una certificación multinacional, puedan 
realizar su mantenimiento o reparación en esa organización de mantenimiento. 

SECCIÓN 2: ESTRUCTURA DEL RAC 145 

 
1. PREAMBULO  

El reglamento RAC 145 tiene una parte dedicada para el preámbulo, que comprende los 
antecedentes históricos y textos explicativos que dieron origen a su desarrollo, aplicación 
y objetivo. 
 
2. SUBPARTES 

2.1 El RAC 145 tiene incorporado el Capítulo A dedicado a las generalidades, el Capítulo 
B dedicado al proceso de certificación de las organizaciones de mantenimiento; el 
Capítulo C sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) y el Capítulo D 
dedicado a las reglas de operación que debe seguir cualquier organización de 
mantenimiento. 
 
2.1.1 Capitulo A. Este capítulo tiene incluida una sección dedicada a las definiciones con 
el objetivo de simplificar los textos y evitar repeticiones, así como facilitar la comprensión 
de los términos que, con significados técnicos especiales se utilizan en la reglamentación. 
El resto de la sección que compone este capítulo está orientado a su aplicación. 
 
2.1.2 Capítulo B. Este capítulo está dedicado al proceso de certificación de las 
organizaciones de mantenimiento, que comprende los requisitos para la solicitud, su 
aprobación, los alcances de la aprobación, duración de los certificados, disponibilidad de 
los certificados, sus limitaciones, privilegios, lista de capacidad, los requisitos para 
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mantener la validez continua de la aprobación, métodos alternos de cumplimiento, 
cancelación, suspensión o denegación del certificado y la autoridad para inspeccionar. 
 
2.1.3 Capitulo C. Este capítulo fue revisado y aprobado en la JG/28 en el año 2015 por el 
SRVOP, con el objetivo de incorporar los SARPs del Anexo 19. Para llevar a cabo esta 
revisión de este capítulo en los requisitos del LAR 145, primero se efectuó un análisis de 
los requisitos que fueron desarrollados basados en el Doc. 9859 Segunda Edición y 
determinar si cubría en su totalidad las normas y métodos recomendados. Producto de 
esta evaluación el personal de expertos de la región evaluó cada uno de los requisitos en 
la Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad en el año 2015, concluyéndose 
que el reglamento LAR 145 debe incluir los SARPs aplicables al sistema de gestión de la 
seguridad operacional. La UAEAC en el proceso de armonización del Reglamento RAC 
145 y de los detalles que establece el Doc. 9859  ha desarrollado la circular informativa CI 
5100-082-008 (MAC y MEI) que soporta al RAC 145. Asimismo, se desarrolló la circular 
informativa CI 5100-082-009, correspondiente a la implementación del SMS en una 
organización de mantenimiento aprobada. 
 
2.1.4 Capítulo D.- Este capítulo considera las reglas de operación que debe cumplir 
cualquier organización de mantenimiento. Se establecen los requisitos para el personal 
involucrado en mantenimiento; personal de certificación; edificios e instalaciones; 
equipamientos, herramientas y materiales; datos de mantenimiento que debe mantener y 
utilizar una OMA; documentos que acreditan que el mantenimiento fue realizado de una 
forma adecuada; registros; sistema de mantenimiento, de inspección y de calidad. 
 
2.2 Para el desarrollo y soporte de las revisiones que se efectúan al reglamento RAC 145, 
se recurren a los documentos de la OACI en revisión vigente para incorporar aspectos 
esenciales tales como: 
 

a) Las últimas normas del Anexo 6, Operación de Aeronaves Parte I - Transporte 
aéreo comercial internacional - Aviones, en su Capítulo 8, Sección 8.7, organismo 
de mantenimiento reconocido. 
 

b) Las normas y métodos recomendados del Capítulo 4 del Anexo 19 
correspondiente al sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) y el 
Apéndice 2 del Reglamento RAC 145, correspondiente al marco para un sistema 
de gestión de la seguridad operacional (SMS). 
 

c) Documento 9760 - Manual de aeronavegabilidad de la OACI, Tercera edición del 
año 2014, donde en su Parte III, Capítulo 10, proporciona orientación e 
información más detallada a ser considerada en las aprobaciones de 
organizaciones de mantenimiento. 
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d) Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM). Doc. 9859 AN/474, Tercera 

edición del año 2013, Capítulo 5 – Sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS). 

 

3. APÉNDICES 

3.1 El RAC 145 tiene incluidos cinco (5) apéndices que contienen disposiciones que por 
conveniencia se agrupan por separados del reglamento, pero forma parte del mismo. 
 
3.1.1 Apéndice 1. Destinado para orientar a las organizaciones de mantenimiento para el 
desarrollo del manual de la organización de mantenimiento, como parte de la 
documentación que es necesario presentar para desarrollar el proceso de certificación 
ante la UAEAC. 
 
3.1.2 Apéndice 2. Muestra el certificado de conformidad de mantenimiento, Formulario 
RAC 001. Su propósito, alcance, así como las instrucciones para el correcto llenado del 
mismo, necesario para identificar la aeronavegabilidad y estado de elegibilidad de los 
componentes y partes de las aeronaves ha sido desarrollado en la CI-5100-082-008. 
 
3.1.3 Apéndice 3. Destinado para las organizaciones de mantenimiento no aprobadas 
RAC 145 que trabajan de acuerdo con un sistema de calidad de una OMA RAC 145 
(subcontrato). 
 
3.1.4 Apéndice 4. Contiene las habilitaciones que se le puede otorgar a una organización 
de mantenimiento. 
 
3.1.5 Apéndice 5. Contienen la certificación de conformidad de mantenimiento de 
modificaciones y reparaciones mayores / Formulario RAC 002. 
 
 


