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Resumen 

Los modelos de gestión del cambio, han sido estudiados y aplicados en varios tipos de 

organizaciones, obteniendo resultados positivos y en otros casos no tan favorables, los cuales se 

ven reflejados en su gran mayoría en las optimizaciones económicas de una compañía, sin 

embargo, no se cuenta con una evidencia documental, de las experiencias alcanzadas por una 

Autoridad Aeronáutica Civil, cuando modifica a gran escala los reglamentos aeronáuticos en un 

determinado país, teniendo impacto directo en la industria aeronáutica de diferentes modalidades.  

Con la globalización y el concepto de seguridad operacional que día a día ha venido trabajando la 

Organización de Aviación Civil Internación (OACI), propone que todos los estados signatarios de 

dicho organismo, establezcan normas que contengan requisitos lo más estandarizados posibles y 

de esta manera contribuir en la disminución del riesgo frente a los accidentes e incidentes aéreos.  

El personal técnico involucrado con la operación y/o mantenimiento de aeronaves, es componente 

fundamental en el desarrollo diario de la aviación civil, este personal es licenciado por las 

diferentes autoridades aeronáuticas alrededor del mundo, y uno de los requisitos para obtener una 

licencia técnica que le permita actuar o trabajar en el medio aeronáutico, es el contar con una 

instrucción o entrenamiento en un centro de instrucción o entrenamiento autorizado por una 

Autoridad Aeronáutica Civil, por tal motivo, este proyecto de investigación está encaminado a 

descubrir si el modelo de gestión del cambio seleccionado después de un análisis con personas 

expertas en certificación de centros de instrucción y/o entrenamiento de aeronáutica civil, genera 

en este tipo de industria, una aceptación para la aplicación de los nuevos reglamentos RAC 141, 

142 y 147 y cuáles son los beneficios que se podrían mantener en el tiempo o si este modelo puede 
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ser aplicado en cualquier proceso de transitoriedad normativa de una autoridad aeronáutica como 

la de Colombia, o en cualquier otro estado de Latinoamérica.   

Es por esto que, a través de la investigación exploratoria y descriptiva con enfoque 

cualitativo, se logró determinar que el modelo de gestión del cambio favorable para la 

implementación de los RAC 141, 142 y 147 en los centros de instrucción o de entrenamiento 

certificados por una Autoridad Aeronáutica Civil, es el de los ocho 8 pasos de Kotter, por ser un 

modelo estructurado, basado en la planificación, con un concepto similar al sistema de gestión 

para la seguridad operación de aviación civil propuesto por la OACI e implementado ya hace 

varios años por la industria de aviación. 

Así mismo, se reconoce que el mayor reto que puede tener toda organización a la hora de 

gestionar un cambio, es el rechazo a lo desconocido o “nuevo” por parte de todos los involucrados, 

por lo que, primero la alta dirección debe conocer el cambio, asimilarlo y apropiarse de él para 

poderlo transmitir a sus colaboradores y a una industria en particular, e invertir gran parte de sus 

esfuerzos y tiempo a las socialización, campañas y capacitación sobre lo que está por venir para 

poder asumirlo de manera independiente y en conjunto. 

 

Palabras clave: Gestión del cambio, regulación aeronáutica, centros de instrucción o 

entrenamiento, cambios normativos aeronáuticos.   
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Abstract 

Change management models have been studied and applied in various types of 

organizations obtaining positive results, although in other cases, they have not been so favorable;  

the results are mostly reflected in the economic optimizations of a company, however, there is no 

documented evidence of the experiences reached by a Civil Aviation Authority when it makes 

large-scale modifications to the aeronautical regulations in a specific country, having a direct 

impact on different sectors within the aviation industry. With the globalization and an operational 

safety concept, the International Civil Aviation Organization (ICAO) requires from all of its 

signatory States to establish standarized rules and regulations aimed at reducing the risk of 

accidents and incidents in aviation.  

The technical personnel involved with the operation and/or maintenance of aircraft are a 

fundamental component on the day to day operation of civil aviation. They are licensed by the 

different aeronautical authorities around the world, allowing them to act or work in the aeronautical 

environment. In order to get a license, they must show that they have received instruction and 

training from an accredited school approved by the Civil Aviation Authority.  

Accordingly, after consulting with experts in the certification of Instruction and Training 

Centers, this research project is aimed at discovering if the change management model selected 

would be fit for the application of the new aeronautical regulations such as RAC 141, 142 and 147, 

and at finding which are the benefits that could be maintained over time, or whether this model 

can be applied in other processes of regulatory transitioness within the Civil Aviation Authority in 

Colombia or, if it could be applied in any other state in Latin America. 
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Therefore, through this qualitative, descriptive and exploratory research, it was possible 

to determine that, the Kotter's 8-Step Change Model would be the most favorable for instruction 

and training centers certified by the Civil Aviation Authority and for the implementation of RAC 

141, 142 and 147, given that, this is a structured model based on planning and a concept parallel 

to ICAO’s Safety Management System used in aviation and which has been implemented by the 

industry for many years.  

In addition, this project acknowledges that the greatest challenge that any organization 

can have when managing a change is the rejection of the unknown or the "new" by all those 

involved. Therefore, senior management must first know the change, comprise and assimilate well, 

in order to be able to transmit it to their collaborators and to a particular industry, and invest a large 

part of their time and efforts in socialization and out-reach awareness campaigns on what is to 

come, to be able to assume it independently and together.  

Keywords: Change management, aeronautical regulation, training or instruction centers, 

regulatory changes in aeronautics. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

La autoridad aeronáutica de Colombia, como las demás autoridades latinoamericanas, en 

el año 2007 firmó un acuerdo con el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional, en el cual se comprometió a armonizar o adoptar los reglamentos 

aeronáuticos de Colombia (RAC) con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) y 

de esta manera lograr requisitos homogéneos entre los diferentes países de américa del sur, de los 

219 RAC’s,  el RAC 2 pasó a transformase en siete (7) reglamentos, así: RAC 61, RAC 63, RAC 

65, RAC 67, RAC 141, RAC 142 y RAC 147, de los cuales 3 corresponden a requerimientos para 

centros de instrucción y/o entrenamiento de aeronáutica civil. 

Hoy día en el país, existen 94 centros de instrucción de aeronáutica civil, certificados bajo 

los lineamientos del RAC 2, y el primero de noviembre del año 2020 la autoridad aeronáutica 

inició un proceso de transitoriedad para que dichos centros de instrucción se acojan a los RAC 

141, 142 y 147 según corresponda, en un plazo no mayor a 3 años; adicionalmente las nuevas 

solicitudes de constitución como centros de instrucción deben ser tramitadas en el mismo tiempo 

conforme con los nuevos reglamentos. 

La autoridad como los centros de instrucción de aeronáutica civil desconocían cómo sería 

el desarrollo de esta transitoriedad, además de los recursos que debían emplear para lograr 

actualizaciones o certificaciones exitosas que tengan un impacto positivo en la seguridad 

operacional del país.   
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es el modelo de gestión del cambio adecuado para aplicar la transitoriedad de los RAC 141, 142 y 

147 en los centros de instrucción o de entrenamiento ya certificados por una autoridad aeronáutica 

civil?  

1.2 Justificación 

Este proyecto se realizó teniendo en cuenta la incertidumbre en la aplicación de los 

reglamentos aeronáuticos RAC 141, RAC 142 y RAC 147, para centros de instrucción y  de 

entrenamiento del país, en donde se planteó seleccionar un equipo de trabajo que combinando, 

tanto en los canales efectivos de comunicación con los usuarios del reglamento como la 

experiencia adquirida a lo largo de la trayectoria profesional al interior del Secretaria de Seguridad 

Operacional y de Aviación Civil, además de la elaboración de un manual de certificación y 

vigilancia para los centros de instrucción, las circulares de asesoramiento y/o modificaciones 

regulatorias que se generaron durante el desarrollo de esta labor. 

El propósito de esta investigación logró una estructura para cada una de las fases de 

implementación de los nuevos reglamentos, para que, de esta manera a enero de 2023, todos los 

centros de instrucción y/o de entrenamiento se encuentren aplicando los nuevos requerimientos en 

beneficio de la seguridad operacional y las competencias del personal aeronáutico tales como 

pilotos, técnicos, tripulantes de cabina de pasajeros y despachadores. 

Actualmente, doce estados hacen parte del Sistema Regional de Cooperación para la 

Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) los cuales son: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia, todos han 



18 

 

 

 

armonizado y publicado sus reglamentos bajo los lineamientos de los Reglamentos Aeronáuticos 

latinoamericanos (LAR); solo cuatro estados cumplen al 100 % dichos parámetros, los demás 

estados han notificado diferencias, teniendo en cuenta si es más estricto el requisito, el método de 

cumplimiento es diferente, no es aplicable o definitivamente no fue implementado algún requisito, 

según el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de Seguridad Operacional (SRVSOP, 

2018). 

1.3 Objetivos 

1.3.1.Objetivo General 

 
Determinar el modelo de gestión del cambio para la implementación de los RAC 141, 142 

y 147 en los centros de instrucción o de entrenamiento certificados por una Autoridad Aeronáutica 

Civil 

1.3.2.Objetivos Específicos 

 
✓ Identificar el estado actual de los CIAC/CEAC del país con respecto a la normativa 141, 

142 y 147.  

✓ Analizar comparativamente los requisitos del RAC 2 con la legislación 141, 142 y 147 que 

entró en vigor el primero de noviembre de 2019.  

✓ Definir los modelos de gestión del cambio de proyectos que se adapten a las necesidades 

de la nueva legislación.   
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✓ Consolidar el modelo de gestión del cambio para los centros de instrucción y/o 

entrenamiento del país conforme a los RAC 141, 142 y 147, para la transitoriedad exigida 

por la legislación.  

✓ Validar el modelo de gestión del cambio que permita la transitoriedad exigida por la 

legislación para los CIAC y CEAC del país conforme a los RAC 141, 142 y 147. 

1.3.3. Alcance 

El planteamiento de este proyecto se realizó para identificar y estructurar un modelo de 

gestión del cambio, adecuado para guiar a los analistas como a los aplicantes en la transitoriedad 

de las normas RAC 141, 142 Y 147 en cuanto a la revisión, actualización y certificación de los 

CIAC y CEAC del país, el cual dio inicio a partir del primero (1) de noviembre de 2020.  

Este proyecto se validó de manera virtual contando con la aprobación de la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con la participación de los inspectores de 

seguridad operacional, como con las empresas a las que les aplica la nueva reglamentación, y 

aunque la transición establece un periodo de 3 años para 94 centros de instrucción, se aplicó el 

modelo de gestión del cambio en algunos (mínimo 2) un CIAC o CEAC, para así finalizar en el 

año 2021.   

El tipo de investigación que se desarrolló fue exploratoria, ya que aunque en otras 

autoridades del mundo se han generado cambios normativos de gran impacto para las empresas 

dedicadas a capacitar o entrenar personal aeronáutico, ninguna ha estudiado cual modelo de gestión 

del cambio es el indicado, que propicie menor traumatismo al interior de las organizaciones y con 

el que se puedan optimizar recursos humanos, económicos y/o tecnológicos, de igual manera se 
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aplicó el tipo de investigación descriptiva mencionando las características propias del proceso de 

cambio seleccionado (Sampieri R. H., 2017). 

La variable dependiente en esta investigación es definida como modelo de gestión del 

cambio y las variables independientes están orientadas a: las regulaciones RAC 141, 147,142, 

cumplimiento de requisitos, conocimiento, experiencia, entrenamiento, del personal a certificar, 

atención al usuario. 
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 
 

Las empresas u organizaciones presentan un fenómeno de rechazo a los cambios 

organizacionales, económicos, tecnológicos entre otros, por tal motivo, se relacionan las 

aplicaciones de modelos de gestión del cambio en empresas gubernamentales y civiles, que han 

generado impactos positivos y efectivos, que pueden ser empleados, en este proyecto de aplicación 

de los nuevos reglamentos aeronáuticos para centros de instrucción y de entrenamiento.   

- Daniel Schneider, Kirsten Tracht y Florian Von der Haben (Daniel Schneider, 2013) 

crearon un método de planificación a través de nuevo modelo de gestión del cambio, 

basados en los 8 pasos de Kotter, para conocer los costos reales del inventario de las partes 

que son removidas de una aeronave, reparadas  y llevadas al almacén para ponerlas en 

servicio, generando beneficios a las diferentes compañías de aviación comercial, 

evitándoles préstamos para adquirir partes o piezas disponibles en inventario.  Este modelo 

está basado en 5 fases: 

a. Concepción: consiste en determinar el estado actual, requerimientos y expectativas, 

como una idea sobre el sistema a futuro.  

b. Sistema de diseño: esta fase conformada por un grupo de personas, que se encargaran 

de plasmar la idea en algoritmos para poder desarrollar el prototipo.  

c. Validación e integración con el usuario: en esta fase los futuros usuarios prueban todas 

las funcionalidades y lo califican como favorable o no favorable.  

d. Ciclo de retroalimentación: aquí se originan reportes de errores o mejoras del futuro 

método de planificación de partes, las cuales serán enviadas a la fase de concepción.  
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e. Conservación: en esta fase el nuevo sistema es aprobado y aquí es donde se realiza el 

manual paso a paso, para el aprendizaje de todos los usuarios antes de entran en 

funcionamiento evitando las frustraciones del uso de este en la operación de stock de 

partes de aviación para mantenimiento.  

- Triant Flouris y Ayse Kucuk Yilmaz (Yilmaz, 2009) elaboraron un documento que muestra 

el mapa o ruta de como una empresa aérea debería implementar un SMS (System 

Management Safety) Sistema de Gestión de Seguridad, mandatorio por la OACI 

Organización de Aviación Civil Internacional, enfocándose en la gestión del cambio como 

el camino necesario para que dichas compañías puedan sobrevivir ante este cambio externo 

e inevitable para el sector aeronáutico. 

Basándose en la teoría de Kurt Lewin de descongelar, cambiar y congelar, así: 

descongelar para conocer la nueva situación, investigar, elaborar un camino a seguir, 

cambiar para adaptarse al nuevo sistema de seguridad operacional basada en gestión de 

riesgos y congelar cuando el nuevo sistema esté totalmente integrado en la compañía como 

en los usuarios del mismo, estos autores concluyeron que combinando el modelo de gestión 

del cambio descrito y la gestión de riesgos,  se lograría la reducción de los accidentes aéreos 

en las operaciones diarias de las empresas aéreas regulares.  

- Konstantinos N. Malagas (2008) desarrolló e implementó los 8 pasos del modelo de Kotter 

para la implementación de los tiquetes electrónicos para una aerolínea estatal de estados 

unidos, conforme la limitante de tiempo establecido por IATA, logrando para la industria 

un ahorro en costos de alrededor de US $ 3 mil millones por año, además de que el tiquete 
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electrónico resultó más conveniente para los pasajeros que ya no tienen que preocuparse 

por perder boletos y también pueden hacer cambios en los itinerarios más fácilmente.  

- Brian A. Henschel, y John Hildreth (2007) documentaron la investigación sobre la cual el 

modelo de gestión del cambio era el apropiado para implementar un software en una 

agencia pública como lo es el Departamento de Transporte de Virginia (VDOT), 

comparando el modelo de Kurt Lewin (1951) con el de John Kotter, llegando a la 

conclusión de que el apropiado era el de Kotter ya que permitía identificar el “como” del 

cambio y reducir las barreras que se presentaron en el personal de la organización.   

También se relacionan otras empresas en las cuales se han aplicado modelos de gestión del 

cambio, obteniendo resultados favorables, y aunque no son empresas del sector aeronáutico, dan 

un aporte sobre los fenómenos que se presentan al interior de una compañía cuando se ve 

enfrentada al cambio.  

- Carlos Alberto Cortes y Edgar Fernando Cubides (2015), en la empresa INELCACC S.A.S 

enfocada al diseño energético, además de evaluar la norma técnica colombiana ISO 50001 

y el Decreto 1443 de 2014, desarrollaron el modelo de gestión del cambio con base en la 

metodología de los 8 pasos de Kotter, proporcionándole a la organización el logro de 

sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento.    

Aunque no se encuentran muchos casos documentados o aplicables a este proyecto de 

investigación, si genera motivación en plantear un modelo de gestión de cambio apropiado para 

las autoridades aeronáuticas de Latinoamérica en cuanto a la implementación y aplicación en la 

industria sobre cambios regulatorios importantes. 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

3.1 Marco conceptual 

De acuerdo con la real academia española la palaba cambio proviene del latín tardío 

“cambium”, y éste del galo “cambion”. El cambio, por tanto, sería una acción o proceso por medio 

del cual dejamos una situación dada para ubicarnos en otra diferente (ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2019). 

Partiendo de este concepto, el ser humano constantemente está viviendo modificaciones, 

y porque no decirlo desde su mismo origen, por lo mismo ha estado inquieto por buscar un método 

que le facilite adaptarse a nuevos escenarios, encontrando en la literatura mundial la existencia de 

muchos modelos de gestión del cambio, aproximadamente desde el año 1951 con el modelo de 

Kurt Lewin,  hasta el año 2001 con el de Stacey and Shaw (Szarek, 2017), todos con teorías lógicas 

basadas en la investigación,  que dependiendo el proyecto y la organización en donde se plantee 

aplicar, debe ser seleccionado el mismo para lograr que las barreras culturales y comportamentales 

sean asumidas de manera planificada.  

Por otro lado, se debe hacer una cohesión entre la gestión del cambio y el proyecto de 

cambio regulatorio de la industria aeronáutica en el sector específico de centros de instrucción y 

de entrenamiento, conociendo que este medio ha estado regulado por el Organismo Internacional 

de Aviación Civil a través de los anexos de la OACI en concreto el anexo 1, el cual determina todo 

los requisitos para la certificación y vigilancia de centros de instrucción, y que en este caso la 

Autoridad colombiana ha definido como estado independiente estos requerimientos en los 
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Reglamentos Aeronáuticos de Colombia  inicialmente en el RAC 2 y ahora en los RAC 141, 142  

y 147.  

3.2 Marco teórico  

A medida que pasa el tiempo las organizaciones se enfrentan a cambios tecnológicos, de 

conocimiento, de personal, entre otros, que hacen buscar estrategias, para que dichos cambios 

tengan un impacto positivo y se adapten a lo largo del tiempo, logrando la modificación total en 

los paradigmas o en la manera como regularmente se hacían los trabajos, los cuales no se van a 

quedar estáticos en el tiempo, ya que siempre se tendrá una tendencia en desaprender y aprender 

conforme avanza una sociedad en busca de un crecimiento ya sea económico, social, científico, 

etc.  Es por esto, que los modelos de gestión del cambio son fundamentales para lograr estas 

transformaciones empresariales, que para este proyecto se analizaron los siguientes modelos, 

seleccionando el apropiado para esta transición regulatoria. 

a) Modelo de Kurt Lewin, Barreto (2016) en su artículo, se evidencia el estudio de la 

planificación y puesta en marcha de procesos de cambio en diversos contextos industriales, 

concluyendo en su investigación que existen fuerzas que dinamizan o impulsan el cambio 

(driving forces), así como, fuerzas que lo evitan o restringen (restraining forces) (Garrido, 

2012). Cuando ambas fuerzas se encuentran equilibradas, la situación actual se mantiene; 

para lograr el cambio, se deben incrementar las fuerzas impulsoras y disminuir las que lo 

impiden.  

El proceso de la gestión del cambio consta de tres fases:  
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1. Descongelar (unfreezing): El proceso inicia cuando la organización se percata que se 

encuentra estancada y está dispuesta a realizar cambios debido a que ha identificado algunos 

problemas (Garrido, 2012), en la mayoría de los casos son pocas las organizaciones capaces de 

alcanzar esta situación (Duck, 2002), las ideas y prácticas actuales son reemplazadas por nuevas 

que deben ser aprendidas (Chiavenato, 2009).  

El líder tiene que persuadir a sus colaboradores de la necesidad del cambio para disminuir la 

resistencia, formulando estrategias y definiendo metas para gestionar el cambio. En esta etapa es 

donde se manifiestan diferentes tipos de emociones como miedos, inseguridad y confusión 

(Garrido, 2012); por lo que es necesario aprender a gestionarlas para apoyar a los colaboradores 

que atraviesan la etapa del cambio (Duck, 2002).  

2. Cambiar (Changing/moving): Esta etapa mueve a la organización desde su statu quo 

hacia un estado final deseado (Robbins & Judge, 2013), es donde el cambio ocurre y se lleva a la 

praxis los cambios; se adoptan nuevos comportamientos y se establecen nuevos hábitos de trabajo 

(Garrido, 2012), las personas empiezan a pensar diferente (Chiavenato, 2009); al principio el 

cambio es duro, tal como se observa en la Figura 6, representado por el inicio de la pendiente, pero 

al concluir se puede llegar a obtener un proceso exitoso. Se definen etapas, metodologías y criterios 

de evaluación para asignar recursos a los responsables, estableciendo compromisos con los 

colaboradores.  

3. Re-congelar (refreezing): En esta etapa se equilibran las fuerzas impulsoras y 

restrictivas para que se establezcan los nuevos cambios, congelando el nuevo estado para que se 

mantenga durante el tiempo (Robbins & Judge, 2013), constituye el cierre del proceso de cambio, 
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el re-congelamiento evita que se retornen a los antiguos procesos, estructuras y comportamientos 

anteriores (Garrido, 2012).  

Lo que si hay que tener en cuenta es que para que la organización alcance un estado de cambio 

continuo, el proceso de re-congelamiento, debe atravesar un proceso de descongelamiento, 

iniciando nuevamente el proceso de cambio Lobinger (2019).  

 

Figura 1. Teoría Kurt Lewin  

 

                      Fuerzas restrictivas 

 

                                      Fuerzas impulsoras  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ocho (8) pasos para la gestión de Cambio de John Kotter, desde lo analizado por Tang 

(2019), Appelbaum (2012) y fundamentado por Kourdi (2009) con un punto de vista crítico, 

consideran que el liderazgo efectivo es esencial para un cambio exitoso en una organización y es 

por esto por lo que los líderes deben involucrar a todos sus empleados, en la planificación, toma 

de decisiones y ejecución del cambio. Los 8 pasos de Kotter permiten inferir como todos los 

individuos se comprometen e influyen en la dinámica de la transformación en una organización.     

 

 

 

Descongelar
Cambio

Congelar
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Figura 2. Teoría de Kotter 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Establecer un sentido de urgencia. Las organizaciones con frecuencia permiten que se 

desarrollen altos niveles de complacencia durante los tiempos de transición. Kotter (2012) 

comentó: "sin motivación, la gente no ayuda y el esfuerzo no va a ninguna parte". Los ejecutivos 

subestiman lo difícil que puede ser expulsar a las personas de sus zonas de confort”. Para aceptar 

el cambio, las empresas necesitan una “plataforma de quema” para eliminar la complacencia y la 

inercia. 

2. Formar una coalición de guía fuerte. Un grupo de líderes sólidos y únicos debe impulsar 

el proceso de cambio y establecer el apoyo en toda la organización. 

3. Crea una visión. Un claro sentido de la dirección y una idea del resultado final permitirán 

que los esfuerzos sean enfocados, organizados y eficientes 

4. Comunicar la visión. La estrategia y la visión para el cambio deben comunicarse a todos 

los involucrados. Además de mantener discusiones y utilizar otras formas de comunicación, los 
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miembros de la coalición de orientación deben actuar como modelos para el tipo de 

comportamiento y las decisiones que se necesitan. 

5. Capacitar a otros para actuar en la visión. Si los procedimientos y obstáculos antiguos 

permanecen en su lugar durante el cambio, será desmotivador para los empleados involucrados en 

el esfuerzo. Por lo tanto, aliente y apoye a las personas para que realicen los cambios correctos, 

idealmente sin referirse siempre hacia arriba. 

6. Planifica y crea victorias a corto plazo. Encuentre formas de iniciar el proceso y trabaje 

arduamente para generar impulso, incluso en formas pequeñas. Motivar a los empleados 

enfatizando continuamente los hitos y éxitos.  Acentuar los aspectos positivos de la transición. 

7. Consolidar las mejoras y mantener el impulso. En lugar de volverse complaciente a 

medida que se desarrolla el proceso, use la credibilidad obtenida para revitalizar y expandir los 

cambios a todas las áreas de la compañía. 

8. Institucionalizar los nuevos enfoques. Anclar los cambios firmemente en la cultura de la 

organización. Cuando los cambios se afianzan, son más efectivos.  

Galli (2019) al realizar un comparativo entre los modelos de gestión de Kurt Lewin y John 

Kotter entre otros, después de su investigación descubre que el modelo de Kotter presta mucha 

atención a la implementación del cambio organizacional desde la perspectiva de los líderes 

principales. Es mucho más efectivo adoptar el modelo de cambio de Kotter cuando el cambio 

organizacional comienza con la alta gerencia y el modelo de gestión del cambio de Lewin se 

concentra en la reducción de la fuerza de resistencia. 

b) Modelo de Higings.   

Señala cinco etapas asociadas al cambio planificado: 
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1. Diagnosticar: Esta etapa significa el punto de partida y determina exactamente el 

cambio que se requiere, lo que se desea y la situación actual en la que se encuentra; el propósito 

básico de la etapa de diagnóstico es llegar a una clara comprensión de la necesidad o del problema 

sentido; considera la recopilación de datos y el análisis de estos, así como de las actividades y 

como éstas dependen de varios factores, como la naturaleza del problema o la necesidad interna o 

externa. 

2. Identificar la resistencia: Es importante saber dónde hay posibilidades de que surja 

resistencia como parte del manejo de un cambio planificado, ese es el propósito especial de esta 

etapa. En esta segunda etapa, se tiene que ver con la posición de la organización, implica quien se 

verá afectado por el cambio y como lo va a considerar con la intención de diseñar y crear las 

condiciones de aceptación del problema y la solución de las estas. 

3. Asignación de responsabilidad: La cual consiste en fomentar la dedicación al cambio 

planificado, lo que significa mandar individuos que realicen el cambio, es decir dar a la gente 

papeles de liderazgo para manejar el proceso de cambio. Asignar papeles de liderazgo no es cosa 

fácil, como ocurre en otras etapas, las decisiones dependerán de la naturaleza y la fuente del 

cambio, en este caso, el empleo de círculos de calidad y otras formas de grupos de proyectos darán 

testimonio de la validez de este punto. Deben asignarse responsabilidades con localizaciones y 

magnitud de la probable resistencia y la forma de estrategia para la ejecución de esta. 

4. Desarrollo y puesta en marcha de las estrategias: Se refiere a la ejecución específica del 

cambio planificado, el propósito primordial de esta etapa es asegurar una respuesta efectiva de la 

organización ante la necesidad o problemas sentidos. Esto requiere que la respuesta tenga el apoyo 

de todos los miembros de la organización, independientemente de que los altos niveles consideren 
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que sus decisiones y sus conocimientos son los más abundantes y los de más valor dentro de la 

organización, no podemos olvidar, que quienes conocen directamente la ejecución de las tareas 

son los niveles inferiores, por lo que se requiere de su participación para lograr con más éxito las 

estrategias y el desarrollo de estas. 

Se debe tener presente que, dentro de un proceso de cambio planificado, por lo general hay 

dos tipos de conducta que se manifiestan, al poner en marcha una estrategia de cambio, habrá un 

pequeño grupo de innovadores que verá con buenos ojos el cambio y un pequeño grupo de 

opositores que se resistirán al mismo. La mayoría de la población de la organización caerá en 

cualquiera de los dos extremos de estos campos, habrá quienes tienen la posibilidad de adoptar el 

cambio rápidamente y quienes necesitaran más tiempo o más convencimiento para el mismo. 

Dentro de esta etapa, podemos identificar varias subetapas de ejecución: la primera 

podemos decir que es la de información; puede comprender materiales escritos, definiciones 

realizadas, políticas, circulares, revistas, carteles o reuniones directas y conferencias con el 

personal, haciendo presentaciones, uso de materiales que permitan hacer más clara la exposición 

del proceso. 

La siguiente es la comunicación, que se refiere a reuniones de grupos pequeños con 

instrucciones específicas y sobre todo tratando asuntos del personal afectado, para que pueda hacer 

preguntas que le serán respondidas con toda claridad. 

Otra subetapa es la de consultoría: que se refiere a cuestionarios, encuestas de aptitudes, 

sesiones de instrucciones de grupos pequeños, empleo de sistemas formales y procedimientos 

como comités de asociaciones de personal. 
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La subetapa de negociación; acudirá al uso de representantes de personal elegidos o 

nombrados siguiendo sistemas formales y procedimientos como comités, sindicatos o asociaciones 

de personal. 

La subetapa de participación, donde acudimos a reuniones de trabajo multifuncionales o 

únicas y grupos de proyectos, en esta etapa podrá el personal hacer aportaciones que sean útiles al 

proceso, para que con ello algunas de las vicisitudes encontradas en la resistencia puedan ser 

llevadas a mejores efectos. 

Finalmente, la subetapa referente al compromiso, donde los grupos de tareas a nivel 

organizacional o departamental, con miembros multifuncionales o círculos de calidad, establezcan 

los compromisos a los que desean llegar, en estas etapas se considera una alta participación a 

diferencia de las iniciales, en las que la participación puede iniciar siendo muy baja. 

4. La última etapa, corresponde a la etapa de supervisión: esta etapa corresponde a la etapa 

final del proceso, parece una etapa fácil, requiere de la fijación de metas, escalas de tiempo para 

lograrlas, establecimiento y aplicación de los medios para evaluar el progreso, realizar la etapa uno 

completamente, describir la posición del estado actual y el estado futuro deseado. Es necesaria una 

clara imagen del presente para evaluar el progreso hacia el futuro. 

Implica así mismo la necesidad de factores observables y medibles que se concentren en el 

cambio planificado, significa un examen de todas las primeras etapas; se puede incurrir en el error, 

de que los altos mandos consideren el cambio sin verificar y sin saber si se logró el efecto deseado 

y continuar haciendo el trabajo con la creencia de que ambas cosas han ocurrido. El presuponer 

sin evaluar puede conducir a errores que pueden llevar al caos a la organización. 
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c) Siete dinámicas de cambio de Blanchard  

Independientemente de las clases de cambio en que la gente se vea incluida, hay ciertos 

patrones de respuestas que ocurren y vuelven a ocurrir.  Es importante que los líderes de cambio 

entiendan algunos de estos patrones, ya que ellos son resultados normales del proceso de cambio.  

El entendimiento de ellos permite que los líderes eviten reaccionar de forma exagerada a los 

comportamientos de las personas que, a veces, parecen reaccionar de modos misteriosos, no 

adaptables.  

Hiam (2010), describe las siete dinámicas de cambio diseñadas para ayudar a los gerentes 

a dirigir las reacciones al cambio en los empleados, teoría obtenida de Ken Blanchard conocido 

asesor de dirección:   

1) La gente se sentirá torpe, molesta y tímida  

Siempre que se interpela a la gente para hacer cosas diferentes, se interrumpen sus caminos 

habituales de hacer las cosas.  Esto tiende a hacer que la gente se sienta torpe o incómoda al luchar 

para eliminar las viejas respuestas y aprender las nuevas.   Es necesario recordar nuestras propias 

experiencias y vamos a descubrir este punto.  Cuando aprendimos a usar una computadora, la 

primera vez tomando a un bebé, o tratando una nueva relación de pareja, recordemos la cohibición 

que probablemente sentimos.  La gente quiere hacer lo correcto, y teme que ello parezca 

inadecuado.   

2) La gente al principio se concentra en lo que ellos tienen que dejar  

Incluso para cambios positivos como promociones, o aquellos que resultan en más 

autonomía o autoridad, la gente se concentrará en lo que ellos perderán.  Los líderes de cambio 
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necesitan reconocer la pérdida de las viejas maneras, y no frustrarse en lo que puede parecer ser 

un respuesta tentativa o irracional al cambio.  

3) La gente se sentirá sola aún si todos los demás pasan por el mismo cambio  

Cada uno siente (o quiere sentir) que su situación es única y especial.  Lamentablemente, 

esto tiende a aumentar el sentido de aislamiento para la gente que está sufriendo el cambio.  Es 

importante para el líder del cambio ser proactivo y suave en la exposición que la situación del 

empleado es entendida.  Si los empleados lo ven como emocional y prácticamente tolerante durante 

los tiempos de resistencia, la posición del líder se verá realzada y el cambio será más fácil.  

4) La gente no puede manejarse con muchos cambios  

A un nivel personal, la gente que experimenta demasiados cambios en un tiempo 

demasiado corto llegará a estar disfuncional, y en algunos casos puede llegar a estar físicamente 

enferma.    Ya que algunos cambios están más allá de nuestro control, es importante no amontonar 

cambio sobre cambio sobre cambio.   Mientras cambios como la reducción del tamaño traen la 

oportunidad de hacer otras cosas positivas, es importante el control del tiempo de cambios 

adicionales.   Si se está contemplando introducir cambios (estos que están bajo control), puede ser 

una idea buena tantear las ideas con la de los empleados.     Una buena pregunta para plantearse 

es: "¿Cómo se sentiría si...? "  

5) La gente está en diferentes niveles de preparación para cambio  

Algunas personas prosperan y cambian.  Es emocionante para ellos.  Otros no lo hacen.  

Esto es amenazante para ellos.  Se debe entender que cualquier cambio tendrá partidarios y gente 

que tiene dificultades de adaptación.  A su tiempo, muchas personas que al principio se resisten al 

cambio, se alinearán.  Se debe considerar que aquellas personas que están más dispuestas al cambio 



35 

 

 

 

pueden influir a otros que están menos dispuestos.   La discusión abierta permite que esto influya 

en el proceso a ocurrir.  

6) La gente estará preocupada que ellos no tengan suficientes recursos  

La gente percibe que el cambio lleva tiempo y esfuerzo, aún si esto tiene el efecto de largo 

plazo de reducir la carga de trabajo.  Ellos están conscientes que hay un tiempo de aprendizaje 

para la mayor parte del cambio, y que este puede afectar su trabajo.  Es importante para los líderes 

del cambio que reconozcan que esto puede ocurrir, y ofrecer el apoyo práctico de ser posible.  En 

el escenario de reducción de tamaño esto será más crucial, ya que los recursos son por sí mismos 

escasos.  Consideran que lo que sigue a la reducción del tamaño es un proceso de trabajo 

considerable, por medio del cual las tareas de trabajo son examinadas para ver si ellos son todavía 

necesarios.  

7) Si usted reduce la presión, la gente volverá a su viejo comportamiento  

Si la gente percibe que no hay seriedad en hacer las cosas de la nueva manera, ellos 

volverán a la vieja manera.  Esta recaída de comportamiento es natural, pero tiene que ser 

combatida. No es la recaída en sí el problema, sino lo que el líder hace cuando ello ocurre.  

Blanchard usa la palabra presión, pero es preferible pensar en ello en términos del liderazgo.  El 

líder debe recordar a la gente que hay un nuevo curso, y que el nuevo curso permanecerá.  El 

entrenamiento hacia las nuevas formas también es importante.  Tal vez una compañía podría 

cambiar su plan de compensaciones para recompensar en forma más importante las nuevas 

actividades de equipo deseadas, haciendo así la recaída más difícil.  
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3.2.1 Autoridad Aeronáutica Colombiana 

Desde el punto de vista aeronáutico, el marco de referencia se basa en la siguiente 

estructura:  

Desde 1944  con el convenio de chicago, los países que decidieron ser parte del mismo, 

respetan las normas que se proyectan desde la Autoridad de Aviación Civil Internacional (OACI), 

la cual como punto de partida estableció 18 anexos o reglas generales, para que cada autoridad o 

país los plasmara en sus propios reglamentos con las particularidades propias en cuanto a 

geografía, legislación, estructura orgánica entre otros aspectos, y para el caso de Colombia se 

tienen aproximadamente 219 reglamentos aeronáuticos (OACI, 2018). 

Para llevar a cabo el funcionamiento de dicha legislación la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil de Colombia tiene definido un organigrama robusto que se puede 

ver en su totalidad en el anexo 1, pero para el estudio de este proyecto, la parte de la estructura 

orgánica que tendría aplicación es la siguiente:  

Figura 3. Organigrama funcional para la transición  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hasta el año 2017, los grupos de Inspección de Aeronavegabilidad y de Inspección de 

Operaciones tuvieron a cargo la certificación y vigilancia de los centros de instrucción del país, no 

obstante, en junio de dicho año la Autoridad de Aviación Civil Colombiana recibió una auditoria 

por parte de la OACI denominada Perspectiva General del Programa Universal OACI de auditoría 

de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP), en donde con evidencias objetivos identificó 

que este proceso debía estar liderado por el Grupo de Licencias al Personal, como se tiene 

establecido en los demás estados de la región latinoamericana.  

3.3 Marco legal y reglamentario  

El cambio regulatorio y organizacional en la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil de Colombia, se encuentra definido por los siguientes decretos y resoluciones:  

a) Decreto 823 del 16 de mayo de 2017; por la cual se modifica la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones, 

en específico el artículo 28, literales 2 y 6, que son de interés para este proyecto, los cuales 

respectivamente: “…2. Planear y coordinar la inspección, vigilancia y control del 

cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia por parte del personal 

aeronáutico, proveedores de servicios a la aviación, productos aeronáuticos y seguridad de 

la aviación civil, en aplicación de las políticas de seguridad operacional y de aviación 

civil.”, y “…6. Desarrollar y presentar propuestas de modificación y enmiendas a los 

Reglamentos Aeronáuticos en los temas de su competencia…”  

b) 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 las responsabilidades, señalado en el 
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artículo 79 para el Grupo Licencias al Personal, entre otras funciones, las siguientes: “…10. 

Proyectar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia referentes a los 

centros de instrucción aeronáutica y sus procedimientos asociados, en cumplimiento de los 

manuales/guías de inspección y los RAC aplicables.” Y, 

“11. Ejecutar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de 

entrenamiento y dispositivos de instrucción de simulación de vuelo, cuando aplique, en 

cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los RAC aplicables…” 

c) Resolución 01479 del 04 de agosto de 2020; por la cual se modifica íntegramente la norma 

RAC 141 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, centros de instrucción de 

aeronáutica civil para formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y 

despachadores de vuelo.  

d) Resolución 01397 del 17 de julio de 2020; por la cual se modifica la norma RAC 142 de 

los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, centros de entrenamiento de aeronáutica civil.  

e) Resolución 01031 del 14 de mayo de 2020; por la cual se modifica parcialmente la norma 

RAC 147 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el literal (g) del Artículo 

Segundo de la Resolución 0509 de 2018, modificado por la Resolución 03522 de 2018. 

f) Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 2 – personal aeronáutico 

g) Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 2 – actividades aéreas civiles  
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Capítulo 4: Materiales y Métodos 
 

El tipo de investigación que se desarrolló fue exploratoria, ya que aunque en otras 

autoridades del mundo se han generado cambios normativos de gran impacto para las empresas 

dedicadas a capacitar o entrenar personal aeronáutico, ninguna ha estudiado cuál modelo de gestión 

del cambio es el indicado, el que propicie menor traumatismo al interior de las organizaciones y 

con el que se pueda optimizar recursos humanos, económicos y/o tecnológicos, de igual manera 

se aplicó el tipo de investigación descriptiva mencionando las características propias del proceso 

de cambio seleccionado (Sampieri R. H., 2017).  

La ruta de investigación científica, estuvo basada en el enfoque cualitativo, ya que 

conforme a las características descritas por Sampieri y Mendoza (2018), se “recopila información 

sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los 

participantes, y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

analizado.”(p.9), en este caso, parte de un proceso de gestión del cambio aplicado en las 

certificaciones a los centros de instrucción o entrenamiento bajo la nueva normativa, contando con 

la participación de un grupo de personas definido en cuanto a características y capacidades, en las 

que puedan actuar de manera habitual, con un ambiente totalmente natural sin ser manipulado o 

estimulado frente a la realidad (Sampieri C. P., 2018). 
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Tabla 1 

Proceso desarrollado en la investigación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
TÉCNICA ACTIVIDADES RESULTADO 

Determinar el modelo 

de gestión del cambio 

para la 

implementación de 

los RAC 141, 142 y 

147 en los centros de 

instrucción o de 

entrenamiento 

certificados por una 

autoridad aeronáutica 

civil.  

 

Identificar el estado 

actual de los 

CIAC/CEAC del país 

con respecto a la 

normativa 141, 142 y 

147.  

Revisión de 

documentos  

Se elaboró el listado total 

de los centros de 

instrucción, con los 

programas aprobados. La 

información se obtuvo de 

la última resolución del 

permiso de operación y de 

las especificaciones de 

operación. 

Listado en Excel del 

estado actual de los 

centros de instrucción 

con las respectivas 

aprobaciones.  

Analizar 

comparativamente los 

requisitos del RAC 2 con 

la legislación 141, 142 y 

147 que entró en vigencia 

el primero de noviembre 

de 2019.  

 

Revisión 

documental 

Se realizó el cuadro 

comparativo de los RAC 2 

con los RAC 141,142 y 

147. 

Cuadro en Excel de 

las diferencias y 

similitudes, entre la 

normativa actual y la 

que entrará en 

vigencia.   

Definir los modelos de 

gestión del cambio de 

proyectos que se adapten 

a las necesidades de la 

nueva legislación.  

 

Revisión 

documental   

grupo de enfoque 

Se analizaron los 

diferentes modelos de 

gestión del cambio del 

marco de referencia, y con 

los inspectores que aplican 

la nueva regulación, se 

seleccionó lo más 

apropiado para esta 

investigación. 

El (los) modelo (s) de 

gestión del cambio, 

que fueron (n) objeto 

de estudio para la 

transición a la nueva 

regulación.  

Consolidar el modelo de 

gestión del cambio para 

los centros de instrucción 

y/o entrenamiento del 

país conforme a los RAC 

141, 142 y 147, para la 

transitoriedad exigida 

por la legislación.  

 

Grupo de 

enfoques  

Los expertos diseñaron los 

capítulos del manual de 

certificación de CIAC 

/CEAC que están 

empleando los inspectores 

y los usuarios. 

Manual de 

certificación de 

centros de instrucción 

/ entrenamiento.  

Validar el modelo de 

gestión del cambio que 

permita la transitoriedad 

exigida por la legislación 

para los CIAC y CEAC 

del país conforme a los 

RAC 141, 142 y 147 

Entrevista. 

Se manejó un listado de 

preguntas sobre la 

aplicación o no de los 

nuevos documentos como 

guías, manuales, 

reglamentos, normativa y 

la manera como es 

realizada la certificación 

basados en el modelo de 

Análisis de datos y 

verificación de la 

hipótesis  
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OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
TÉCNICA ACTIVIDADES RESULTADO 

gestión del cambio 

seleccionado. 

Nota: elaboración propia 

El diseño de la investigación fue documental con marco de abordaje narrativo y 

fenomenológico, ya que se buscó a través de la puesta en marcha del modelo de gestión del cambio 

seleccionado, entender las experiencias comunes o distintas asimiladas por las personas 

involucradas en este proceso, además se obtuvieron detalles que permitieron explicar y ensamblar 

las vivencias dentro de una certificación de un centro de instrucción y/o entrenamiento (Sampieri 

C. P., 2018). 

Este proyecto se validó de manera virtual con la aprobación de la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil, con la participación de los inspectores de seguridad operacional, 

como con las empresas a las que les aplica la nueva reglamentación, y aunque la transición 

establece un periodo de 3 años para 94 centros de instrucción, se aplicó el modelo de gestión del 

cambio en algunos (mínimo 2) un CIAC o CEAC, para así finalizar en el año 2021. 

Las técnicas empleadas para la recolección de los datos en esta investigación se 

establecieron en la tabla 1.  

Las técnicas de procesamiento de datos empleadas en este proyecto fueron las de 

repeticiones, similitudes / diferencias o conectores lingüísticos y adverbios pronombres o 

similares, teniendo en cuenta que son las más convenientes para las técnicas seleccionadas de 

recolección de datos. (Sampieri C. P., 2018) y el software empleado para el análisis de estos datos 

fue Google Forms.  
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Capítulo 5: Resultados 
 

En este capítulo se describe el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos para este 

proyecto, empleando las herramientas de la investigación tipo exploratoria.  

Se inició una recopilación de información del estado actual de los centros de instrucción 

de aeronáutica civil, certificados hasta el momento conforme el Reglamento Aeronáutico Civil 

RAC 2 denominado personal aeronáutico, posteriormente se hizo una comparación de los 

requisitos dispuestos en el RAC 2 con los futuros reglamentos RAC 141, RAC 142 y RAC 147 y 

con esta información se mostró el análisis y selección del modelo de gestión del cambio apropiado, 

para la transición de los centros de instrucción de aeronáutica civil ya existentes que trasformaron 

su modo de operación a la nueva normativa dispuesta por una autoridad aeronáutica civil, y para 

esta investigación la de Colombia.  

5.1 Identificar el estado actual de los CIAC/CEAC del país con respecto a la 

normativa 141, 142 y 147. 

Al momento de la investigación se pudo identificar que la Autoridad Aeronáutica de 

Aviación Civil de Colombia certificó 98 centros de instrucción de aeronáutica civil en diferentes 

clasificaciones para instrucción de personal aeronáutico: básica, avanzada o mixta.  De los cuales, 

a 14 centros de instrucción se les ha cancelado el permiso de operación, por incumplimiento de 

requisitos regulatorios o por que los propietarios han decidido no continuar con este tipo de 

negocio, quedando de esta manera 84 centros de instrucción que pueden aplicar a la transición para 

la nueva legislación.  
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En la tabla 2 se plasma el reconocimiento de los centros de instrucción certificados por la 

autoridad aeronáutica de Colombia como los programas aprobados y el número CCI otorgado, 

información que se obtuvo de los documentos expedidos por la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, los cuales son:  

a. Permisos de Operación contenidos en actos administrativos denominados resoluciones. 

b. Especificaciones de operación, documento de aproximadamente 15 hojas, que relacionan 

las condiciones generales de la certificación como centro de instrucción, el cual contiene 

información del personal administrativo y técnico, el tipo de instrucción aprobada, las 

instalaciones y equipos (aviones, maquetas, laboratorios, herramientas etc.) necesarias para 

la instrucción y referencias de las empresas subcontratadas para realizar mantenimiento a 

las aeronaves según corresponda.  

c. Certificado como centro de instrucción, en donde la Autoridad asigna un número único 

compuesto por 3 letras y 3 números arábigos para su seguimiento en las actividades de 

inspección y vigilancia, las cuales son posteriores a la certificación como centro de 

instrucción de aeronáutica civil y no hacen parte de esta investigación ni del proyecto en 

general, como ejemplo podría ser CCI – 001.  

A continuación, se muestra parte de la revisión documental, y el total de la misma en el 

anexo 2:  

Tabla 2 

Identificación centros de instrucción vs instrucción aprobado  
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

ACAHEL LTDA X   CCI 001 

piloto privado avión 

piloto comercial avión 

piloto privado helicópteros  

piloto privado de bimotores  

piloto comercial de bimotores 

Curso de tierra para formación de pilotos de helicópteros en los equipos 
Schweizer 269 C 

Curso de tierra para Transmisión de pilotos de helicópteros en los equipos 
Schweizer 269 C 

Programa Básico y Recurrente en Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía 
Aérea 

Curso de Tierra para transmisión de pilotos de helicópteros  en Bell 47, Soloy47, 
Bell 206, Schweizer 269 C  Schweizer 369 

AEROCENTRO 
DE COLOMBIA 

S.A.   X CCI 002 
No aplica  

IVIETA LTDA   X CCI 003 No aplica  

AEROCLUB DE 
COLOMBIA 

X   CCI 004 

 Piloto Privado Avión. 

 Piloto Comercial Avion. 

 Piloto Privado de Planeadores. 

Paracaidismo deportivo.   

Curso Inicial  y Recurrente  para pilotos privados ,pilotos y copilotos  comerciales  
e instructores de Vuelo  en aeronaves  clase motores y multicolores ( Con peso  
Limite Hasta 5700 KG). 

 Curso Inicial y recurrente para instructor en tierra  (IET 

AEROANDES 
S.A 

X   CCI 005 

 Piloto Privado Avión. 

 Piloto Comercial Avión. 

FORMACION BASICA DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS (TCP) 

PROGRAMA CURSOS DE FORMACION AVANZADA – ENTRENAMIENTO DE TIERRA 
Y VUELO PARA HABILITACIONES COMO PILOTOS O COPILOTOS EN 
MULTIMOTORES CON LIMITE DE PESO HASTA DE 5.700 KG 

AFA DE 
COLOMBIA 

X   CCI 006 

Tripulante de cabina de pasajeros  

Mercancias Peligrosas  

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

ESCUELA DE 
AVIACION 

DELPACIFICO 
LTDA 

X   CCI 007 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto privado Avion -PPA 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto Piloto comercial PCA     

Curso de Tierra y de vuelo para piloto privado Helicoptero  Piloto de  helicoptero     

Curso de Tierra y de vuelo para piloto comercial de  Helicoptero   

curso inicial en tierra  y vuelo equipo en ultralivianoClase ll    

Intrucción  en simulador Estatico Elite 135, Dimanico Redbird MCX.            
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Cursos de tierra y de  aire en los Equipos:Monomotor, y bimotor a Piston  y turbo 
hasta 5700 KG  

Convalidacion de Licencia PPA,PPH,PCA,PCH 

Curso inicial de instructor de Vuelo Avion  IVA Y Helicpteros IVH 

Curso inicial de despachador de Aeronaves DPA 

Curso inicial  de Transporte de Mercacias PEligrosas.   

Curso inicial de Tripilantes de Cabina TCP.  

Curso inicial en Tecnico en linea de Aviones TLA 

Curso inicial de inspector Tecnico Autorizado. 

ACADEMIA 
ANTIOQUEÑA 
DE AVIACION 

X   CCI 008 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto Piloto comercial PCA     

Curso de tierra y de Vuelo para piloto privado Avion -PPA 

Curso inicial de Tripilantes de Cabina TCP.  

Curso inicial de despachador de Aeronaves DPA 

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

Mercancias Peligrosas  

Curso inicial de inspector Tecnico Autorizado. 

Curso de gestión de recursos de mantenimiento MRM 

Técnico especialista en estructuras metálicas y materiales compuestos  

ESCUELA DE 
AVIACION LOS 
HALCONES S.A. 

X   CCI 009 

Piloto Privado Avión PPA-VFR 

Habilitación de vuelo por instrumentos PPA IFR 

Transición de piloto Privado a Piloto Comercial Avión 

Piloto comercial Avión  

Piloto privado y comercial de Helicópteros PPH PCH 

Adición a multimotor 

Técnico de línea Avión 

Técnico de línea Helicópteros  

Formación de inspectores Técnicos  Autorizados IAT 

Curso básico para tripulante de Cabina TCP 

Formación instructores 

Autorización para realzar exámenes finales a los  programas  PPA, PCA, PCH, 
Adición a  multimotor ,formación  Instructores TCP  

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

Curso de gestión de recursos de mantenimiento MRM 

Mercancias Peligrosas  

Curso inicial de despachador de Aeronaves DPA 

Gestión de seguridad Operacional SMS 
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Practicas de Emergencia y Evacuación en Agua, practicas de Emergencia y 
Evacuación 

Cursos: RNAV/RNP/RVSM/ALAR/AERODINAMICA / ENGINE TURBOGER/ 
INTERDICCION AEREA 

CENTAUROS, 
ESCUELA DE 
AVIACIÓN 

LTDA 

X   CCI 010 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto privado Avion -PPA 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto Piloto comercial PCA     

Curso Aviación Agrícola  

Curso inicial de despachador de Aeronaves DPA 

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

Gestión de seguridad Operacional SMS 

Mercancias Peligrosas  

SASA S.A. X   CCI 011 Formación avanzada 

ADEVIA LTDA X   CCI 012 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto privado Avion -PPA 

Curso de tierra y de Vuelo para piloto Piloto comercial PCA     

Formacion de Pilotos y copilotos de Aviones hasta  5700 kg PBMO 

Formacion de Instructores de Vuelo  Avion (IVA) 

Formacion en Instructores en tierra en Especialidades Aeronauticas  (IET) 

Formacion en Pilotos  de Helicopteros  hasta 2670 KGS PBMO 

ESCUELA DE 
AVIACION DE 

HELITEC 
ESCATEC LTDA   X CCI 013 

No aplica  

EFA LTDA. 
ESCUELA DE 

FUMIGACION 
AEREA 

X   CCI 014 

Curso habilitación aviación agrícola  

Instructos aviación agrícola  

ESCUELA DE 
AVIACIÓN 

PROTECNICA 
LTDA 

X   CCI 015 

 Curso de piloto privado PPA y piloto comercial PCA en aviones Monomotores y 
Bimotores 

 Curso despachador DPA Monomotores y Multimotores 

 Curso de Tripulante de cabina TCP inicial y repaso  

 Curso de instructor de vuelo IVA básico y repaso monomotores y multimotores 

 Curso piloto transporte de línea PTL  

 Cursos anuales para pilotos y cursos de instrumentos en entrenadores estáticos  

 Instructor de vuelo por instrumentos  

 Programa básico y recurrente en transporte de mercancías peligrosas 

 Básico y recurrente para técnicos en línea Avión TLA hasta 5700 KG  

Básico y recurrente para técnicos en línea Avión TLA en equipos PA-31T2 X/L y 
sus motores 

Básico y recurrente para técnicos en línea Avión TLA en equipos PA-42 y sus 
motores  

Recurrente para técnico especialista en Estructuras Metálicas y Compuestas 
TEMC 
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Recurrente para técnico especialista en sistemas Hidráulicos TESH  

Recurrente para técnico especialista en aviónica y sus habilitaciones 

Recurrente para técnico especialista en Reparación de Motores TERM 

Inicial y recurrente para inspector Técnico Autorizado AIT 

Curso básico de CRM/MRM 

 

Nota: Esta tabla indica el nombre del centro de instrucción, si su certificado se encuentra vigente o no, el 

número de certificado asignado por la UAEAC y los programas que actualmente tiene aprobados. 

Elaboración propia 

 

Con la recopilación de los datos mostrados en la tabla 2, se infirió que no hay un estándar 

identificado en la regulación RAC 2 para la denominación de los programas, y que cada inspector 

a la hora de llevar a cabo una certificación o una adición de programa, lo efectuó como lo estimó 

conveniente al no tener una guía clara de la aplicación de la regulación.  Por otro lado, también se 

concluye que los inspectores han procurado cumplir con lo requerido por los reglamentos 

aeronáuticos de Colombia, para que a futuro un estudiante egresado de cualquier centro de 

instrucción pueda obtener una licencia técnica aeronáutica o una habilitación a la licencia.    

5.2 Analizar comparativamente los requisitos del RAC 2 con la legislación 141, 

142 y 147 que entró en vigencia el primero de noviembre de 2019. 

El análisis comparativo se realizó, entre los requisitos establecidos en el capítulo XV del 

Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 2 denominado personal aeronáutico, y los 
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Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC 141, 142 y RAC 147, que para mayor claridad, 

llevan por nombre:  

a. RAC 141: centros de instrucción de aeronáutica civil para formación de tripulantes de 

vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo. 

b. RAC 142: centros de entrenamiento de aeronáutica civil. 

c. RAC 147: Centros de Instrucción de aeronáutica civil para formación de Técnicos en 

Mantenimiento de Aeronaves. 

Esta información está dispuesta en la página WEB de la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, y a continuación se relacionó de manera parcial un cuadro que permite 

evidenciar las diferencias y similitudes entre las legislaciones mencionadas anteriormente, en el 

anexo 2 se encuentra el total de la contrastación:  

Tabla 3 

Diferencias y similitudes entre el RAC 2 y los RAC 141,142 y 147 

No. Numeral  Porque es diferente del RAC 141, 142 Y 147 

1 2.15.1 Definiciones   

(27) Unidad de Hora de Instrucción: Cuando se utiliza el 

método de enseñanza en el salón, la unidad de hora de 

instrucción no deberá ser inferior a cincuenta (50) minutos. 

Cuando se usa un método de instrucción alterno, el periodo de 

instrucción es el tiempo necesario para que el estudiante en 

instrucción cumpla el objetivo de aprendizaje (conocimiento, 

habilidad, desempeño); el tiempo restante puede ser utilizado 

para descanso de los alumnos y no puede ser utilizado en 

actividades de evaluación. La unidad de hora de instrucción, de 

acuerdo a un AMTS, consiste en un periodo de tiempo entre 

cincuenta (50) y sesenta (60) minutos. 

2 2.15.1 Abreviaturas 

RAC 1 

 Algunas abreviaturas están en el RAC 141, 142  y 147, así:  

 

RAC 2 –RAC 1 
 

ACAS Sistema anticolisión de a bordo 

RAC 141, 142  y 147, 
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No. Numeral  Porque es diferente del RAC 141, 142 Y 147 
ADF Equipo radiogoniométrico automático 

AFCS Sistema de mando automático de 

vuelo 

AFM Manual de vuelo de la aeronave 

AIS Servicios de información aeronáutica 

AOM Manual de operación de la aeronave 

APA Alumno Piloto de Avión 

APU Grupo auxiliar de energía 

ATC Control de tránsito aéreo 

ATM Organización de tránsito aéreo 

CEAC Centro de entrenamiento de 

aeronáutica civil 

CIAC Centro de instrucción de aeronáutica 

civil 

CCIAC Certificado de centro de instrucción 

de aeronáutica civil 

CNS Comunicación, navegación y 

vigilancia 

DME Equipo medidor de distancia 

EFIS Sistema de instrumentos electrónicos 

de vuelo 

ESINS Especificaciones de instrucción 

ETOPS Vuelos a grandes distancias de 

aviones con dos grupos de motores a turbina 

FDR Registrador de datos de vuelo 

FIS Servicio de información de vuelo 

GNSS Sistema mundial de navegación por 

satélite 

GPWS Sistema de advertencia de proximidad 

del terreno 

GS Velocidad respecto al suelo 

HF Altas frecuencias [3,000 a 30,000 

KHz] 

ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos 

IFR Reglas de vuelo por instrumentos 

IMC Condiciones meteorológicas de vuelo 

por instrumentos 

LORAN Sistema de navegación de larga 

distancia 

MDA Altitud mínima de descenso 

MDA/H Altitud/altura mínima de descenso 

MEL Lista de equipo mínimo de la 

aeronave 

MIP Manual de instrucción y 

procedimientos 

MO Manual de operaciones 

NDB Radiofaro no direccional 

NOTAM Aviso a los aviadores. 

PAC Plan de acción correctiva 

PCA Licencia de Piloto Comercial de 

aeronaves 

PIC Piloto al mando 

PPA Licencia de piloto privado de 

aeronaves 

PPL              Licencia de piloto de planeador privado 

PTL Licencia de Piloto de transporte de 

línea.  

RPM Revoluciones por minuto 

SMS Sistema de gestión de la seguridad 

operacional 

TAWS Sistema de Alerta de Tráfico y 

Prevención de Colisiones 

TCP  Tripulante de cabina 

UAEAC  

VHF Muy altas frecuencias [30 a 300 MHz] 

VLF Muy baja frecuencia [3 a 30 Mhz) 

VOR Radiofaro omnidireccional VHF 

VSI Indicador de velocidad vertical. 

 

AAC. Autoridad de Aviación Civil.  

ACARS. Sistema de direccionamiento e informe 

para comunicaciones de aeronaves. 

ADF. Equipo radiogoniométrico automático.  

AFCS. Sistema de mando automático de vuelo.  

AFM. Manual de vuelo de la aeronave.  

AIS. Servicios de información aeronáutica.  

AOM. Manual de operación de la aeronave.  

APU. Grupo auxiliar de energía. ATC. Control de 

tránsito aéreo . ATM. Organización de Tránsito 

Aéreo.  

CEAC. Centro de entrenamiento de aeronáutica 

civil.  

CIAC. Centro de instrucción de aeronáutica civil.  

CCIAC. Certificado de centro de instrucción de 

aeronáutica civil.  

CPL. Licencia de piloto comercial.  

EFIS. Sistema de instrumentos electrónicos de 

vuelo 

ESINS. Especificaciones de instrucción.  

ETOPS. Vuelos a grandes distancias de aviones 

con dos grupos de motores a turbina.  

FDR. Registrador de datos de vuelo.  

FIS. Servicio de información de vuelo. 

GNSS. Sistema mundial de navegación por 

satélite.  

GPS. Sistema mundial de determinación de la 

posición.  

GPWS. Sistema de advertencia de proximidad del 

terreno.  

GS. Velocidad respecto al suelo.  

HF. Altas frecuencias [3,000 a 30,000 Khz]. (25) 

ILS. Sistema de aterrizaje por instrumentos. (26) 

IFR. Reglas de vuelo por instrumentos.  

IMC. Condiciones meteorológicas de vuelo por 

instrumentos.  

LORAN. Sistema de navegación de larga 

distancia 

MDA. Altitud mínima de descenso.  

MDA/H. Altitud/altura mínima de descenso.  

MEL. Lista de equipo mínimo de la aeronave.  

MIP. Manual de instrucción y procedimientos 

MO. Manual de operaciones 

NDB. Radiofaro no direccional 

NOTAM. Aviso a los aviadores.  

PAC. Plan de acción correctiva.  

PIC. Piloto al mando.  

PPL. Licencia de piloto privado.  

PTLA. Piloto de transporte de línea aérea.  

RPM. Revoluciones por minuto.  

SMS. Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional.  

TCAS. Sistema anticolisión de alerta de tránsito.  

VHF. Muy altas frecuencias [30 a 300 MHz].  

VLF. Muy baja frecuencia [3 a 30 Mhz).  

VOR. Radiofaro omnidireccional 

VHF.  

VSI. Indicador de velocidad vertical. 

 

3 2.15.5.1 (b)(d)  Este párrafo posee información adicional, así:  
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No. Numeral  Porque es diferente del RAC 141, 142 Y 147 

RAC 141, 142  y 147 

Solicitud, emisión y 

enmienda del certificado (a):  

 

(a) La solicitud para 

emisión de un certificado de 

aprobación de Centro de 

Instrucción de Aeronáutica 

Civil (CCIAC) y las 

especificaciones de 

instrucción (ESINS) 

correspondiente, debe ser 

realizada en la forma y 

manera establecida por la 

UAEAC. El desarrollo de las 

fases del proceso de 

certificación, aplicable al 

CIAC, será realizado en 

cumplimiento de un 

cronograma de certificación 

el cual será establecido por la 

UAEAC mediante un 

formato. 

RAC 2 

(a) La solicitud para emisión 

de un certificado de 

aprobación de Centro de 

Instrucción de Aeronáutica 

Civil (CCIAC) y las 

especificaciones de 

instrucción (ESINS) 

correspondiente, debe ser 

realizada en la forma y 

manera establecida por la 

AAC. 

 

4 2.15.5.1 (a) Este subpárrafo es diferente en contenido en el RAC 141, 142  

y 147  a comparación con el RAC 2, así:  

 

RAC 141… 
 

(1) Disponibles para 

inspección y evaluación al 

iniciar la fase de 

demostración del proceso de 

la aprobación, e 

RAC 2 

 

(1) Disponibles para 

inspección y evaluación 

antes de la aprobación; e 

 

5 2.15.5.1 (a) A este subpárrafo se le adicionan 2 ítems más para incluir en las 

especificaciones de instrucción (ESINS) en el RAC 141 

…comparado con el RAC 2, así:  

 

RAC 141 
 

(x) Rutas de instrucción de 

vuelo autorizados para el 

CIAC tipo 3 

(xi) Organizaciones de 

RAC 2 

 

N/A 
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No. Numeral  Porque es diferente del RAC 141, 142 Y 147 

mantenimiento autorizadas 

subcontratadas, y   
 

6 2.15.2 Clasificación   Este párrafo es deferente en el RAC 141 … comparado con el 

RAC 2, así:  

 

 

RAC 141 
 

(a) Los CIAC a ser 

autorizados bajo este 

reglamento, se clasificarán en 

2 tipos: 

(1) CIAC Tipo 1, que 

desarrollará 

exclusivamente instrucción 

teórica/práctico para 

programas de Tripulación 

de Cabina de Pasajeros, 

Despachadores de Vuelo y 

habilitación a instrumentos;  

   (2) RESERVADO 

    (3) CIAC Tipo 3, que 

desarrollará instrucción 

mixta (teórica y en vuelo). 

RAC 2 

 

(a) Los CIAC a ser 

autorizados bajo este 

reglamento, se clasificarán 

en tres tipos: 

(1) CIAC Tipo 1, que 

desarrollará 

exclusivamente 

instrucción teórica; 

(2) CIAC Tipo 2, que 

desarrollará 

exclusivamente 

instrucción en vuelo; y 

(3) CIAC Tipo 3, que 

desarrollará instrucción 

mixta (teórica y en vuelo). 

 

 

7 2.15.5 Requisitos de 

certificación y 

funcionamiento de los 

centros de instrucción 

aeronáutica 

 

En esta sección el RAC 141 posee dos párrafos más, los cuales 

son: 

 

(c)  La certificación otorgada por la UAEAC a una organización 

como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, no exime a la 

organización certificada del cumplimiento de otras normas 

aplicables en la República de Colombia para la actividad 

certificada. 

 

(d)La certificación otorgada por la UAEAC a una organización 

como Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, no faculta a 

la organización certificada para ofrecer al público en general o 

publicitar el servicio certificado. Para ese propósito se debe, 

además, solicitar y obtener de la UAEAC el respectivo Permiso 

de operación y/o funcionamiento según sea aplicable. 

8 2.15.5.1 Permiso de 

funcionamiento  

A este subpárrafo se le suprime CIAC Tipo 2, en el RAC 141, 

así: 
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No. Numeral  Porque es diferente del RAC 141, 142 Y 147 

 a. Aprobación y 

certificación 

 

 

RAC 141 
 

(5) Descripción del equipo de 

instrucción de vuelo, propio 

o arrendado, que el 

solicitante propone utilizar 

para el caso del CIAC Tipo 3.  

RAC 2 

 

(5) descripción del equipo 

de instrucción de vuelo, 

propio o arrendado, que el 

solicitante propone utilizar 

para el caso del CIAC Tipo 

2 y CIAC Tipo 3. 
 

 

Nota: Esta tabla muestra lon numerales del RAC 2 los cuales difieren o tienen conceptos comunes con los 

RAC 141,142 y 147. (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, 2020) 

 

De la comparación entre el RAC 2 y los RAC 141, 142 y 147, se pudo observar que:  

a. La estructura de los requisitos necesarios para constituir un centro de instrucción de 

aeronáutica civil es modificada, pasando de 3 capítulos en el RAC 2 a 3 reglamentos como 

son RAC 141,142 y 147,  los cuales se encuentran divididos según el enfoque de formación.   

b. La clasificación de los centros de instrucción con la nueva regulación cambia totalmente, 

desapareciendo lo que tradicionalmente se conocía como centro de instrucción básica o 

avanzada.  

c. Los documentos como directivas de instrucción, manual programa de entrenamiento, 

especificaciones de operación y carta de cumplimiento, se reemplazan por Manual de 

Instrucción y procedimientos, especificaciones de instrucción o entrenamiento y declaración 

de cumplimiento.  

d. Se incluye todo el concepto de sistema de garantía de calidad, el cual no existió en los RAC 

2.  
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e. Se definen secciones particulares y apéndices para la implementación del sistema de 

seguridad operacional para los centros de instrucción tipo 3, ya que en el RAC 2 sólo se 

tuvieron 2 numerales.  

f. Los nuevos reglamentos RAC 141, 142 y 147 permite la realización de cursos con 

modalidad de enseñanza a distancia, ya que en el RAC 2 no estuvo prevista la instrucción 

virtual.  

g. En el RAC 2 solo existieron cuatro perfiles para la creación de un centro de instrucción y 

con los RAC 141,142 y 147, en el capítulo C de cada uno de ellos, dependiendo la orientación 

de formación, se encuentran requisitos de competencias propias de los responsables de la 

instrucción de vuelo, teórica, gestión de aeronavegabilidad entre otros.    

5.3 Definir los modelos de gestión del cambio de proyectos que se adapten a las 

necesidades de la nueva legislación. 

El modelo de gestión del cambio se seleccionó a través de la técnica para recolección de 

datos denominada grupo de enfoque, en esta participaron tres (3) expertos a los que se les envió 

por correo electrónico los cuatro modelos de gestión del cambio propuestos en el marco teórico de 

este documento y con los que posteriormente se programó la entrevista grupal para el lunes 8 de 

junio de 2020 a las 6:00 pm.  Este grupo de enfoque se realizó empleando la herramienta 

tecnológica Teams de Microsoft, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a causa del COVID-

19, no fue posible efectuarla de manera presencial.  

A continuación, se indica el perfil de los participantes: 
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- Participante 1: Ingeniero electrónico, con especialización en control calidad para empresas 

manufactureras, posee una experiencia de 21 años en el sector aeronáutico trabajando para 

la Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia, ha tenido relación directa con los centros de 

instrucción a lo largo de su carrera profesional en lo relacionado a la capacitación o 

licenciamiento para alteraciones y/o reparaciones de aeronaves, también en centros de 

instrucción de vuelo así como en actividades de vigilancia o auditorías a centros de 

instrucción de aeronáutica civil, posee experiencia con cambios regulatorios en general o 

pirámide documental, como son decretos, resoluciones, circulares informativas, manuales 

entre otros.  

- Participante 2: Ingeniero electrónico, especialista en aviónica y en administración 

aeronáutica, posee licencia como piloto comercial de avión y actualmente se encuentra 

estudiando una maestría en administración de negocios, experiencia de más de 10 años 

como Inspector de Seguridad Operacional de Aeronáutica Civil de Colombia.  En cuanto 

a centros de instrucción, ha sido auditor de los procesos de certificación de dichos centros, 

Instructor regional para las capacitaciones regulatorias aplicables a centros de instrucción. 

En cuanto a transiciones regulatorias ha participado en la elaboración de reglamentos 

aeronáuticos además de la elaboración de documentos guía para uso de los operadores o 

empresas aeronáuticas.  

- Participante 3: Ingeniero eléctrico, posee 9 años de experiencia como Inspector de 

Seguridad Operacional realizando actividades de certificación y vigilancia a los centros de 

instrucción, experiencia con entrenamiento de personal de mantenimiento de aeronaves y 

por último en el área de licencias al personal de la Aeronáutica Civil de Colombia.  Ha 
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participado en las revisiones y modificaciones regulatorias tales como RAC 61, 63 y 65 

para el licenciamiento de personal aeronáutico, además de conformar el equipo de trabajo 

en la transición del RAC 145 al LAR 145 para la empresa LAN aerlines. 

Como se mencionó anteriormente, se dio inicio a las 6:00 pm con una breve introducción 

sobre el objetivo de la reunión y una explicación de los modelos de gestión: Modelo de Kurt Lewin, 

Ocho (8) pasos para la gestión de Cambio de John Kotter, Modelo de Higings y Siete dinámicas 

de cambio de Blanchard, posteriormente, y con el objeto de conocer los puntos de vista de los 

expertos, se propusieron las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuál modelo de gestión del cambio consideran que es el más conveniente para la 

transición de los centros de instrucción del país, a un nuevo reglamento y por qué? 

El participante 1 después de realizar un análisis de los 4 modelos de gestión del 

cambio y comparándolos con el sistema de gestión de seguridad operacional establecido 

en el anexo 19 y el documento 9859 de la OACI, concluyó que el modelo de Kotter es el 

más a fin a los criterios planteados en los documentos antes referenciados, aplicables para 

el sector aéreo, llamándole en especial la atención que para que la gestión del cambio en 

una organización sea exitoso debe existir un compromiso real de la alta dirección en toda 

organización, sucediendo lo mismo en el medio aeronáutico.  También mencionó que el 

sistema de aviación mundial establece de manera general los siguientes factores para lograr 

la gestión del cambio en determinada empresa, los cuales son similares a algunos de los 8 

pasos propuestos por Kotter, desde la creación de una urgencia hasta la instauración del 

cambio como una nueva cultura organizacional, estos factores son:  
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- El involucramiento de todas las partes interesadas, desde los empleados hasta los 

clientes afectados por el cambio y de esta manera lograr que se animen a participar del 

mismo.  

- Comunicación temprana o efectiva para facilitar la aceptación del cambio y reducir 

ideas equivocadas o contrarias, además de identificar la información útil dentro de todo el 

proceso.  

- Inversión en la formación o capacitación para romper el paradigma del miedo frente 

a lo desconocido.  

- Criticidad, relacionada con las consecuencias para la propia organización, otras 

organizaciones y para el medio en general, cuando se implementan cambios, en especial la 

afectación que puede generar en el personal (factor humano).    

- Participación de expertos y miembros claves para la gestión del cambio, y 

- Definición de un plan de acción, que indique el norte del cambio y al cual se le 

pueda hacer seguimiento durante todo su desarrollo y evolución.  

Por otro lado el participante 2, basó su análisis en el impacto que un cambio 

regulatorio puede generar a toda una industria y la responsabilidad que posee una autoridad 

de aviación civil en liderar el mismo, más que en un cambio cultural,  ya que consideró que 

este aspecto está inmerso en cualquiera de los 4 modelos de gestión del cambio propuestos 

para la discusión, en consecuencia,  indicó que esta cambio es una necesidad inevitable 

para que los centros de instrucción o de entrenamiento de aviación civil puedan seguir 

operando con los nuevos estándares acordados con el Sistema Regional de Cooperación 

para la Vigilancia de la Seguridad Operacional y con la misma OACI, adicionalmente 
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planteó dos perspectivas teniendo en cuenta que el cambio dejará una huella en dos frentes: 

en los inspectores de una organización de aviación civil como en las diferentes y múltiples 

organizaciones de la industria aeronáutica.  Con este argumento determinó que el modelo 

de gestión del cambio apropiado para la implementación de los RAC 141, 142 y 147, es el 

de   Kurt Lewin, el cual consiste en: descongelar, hacer los cambios y congelar, y el porqué 

de esta decisión lo expuso de la siguiente manera: 

- Descongelar, en esta fase destacó como valioso que la organización debe estar 

dispuesta para realizar el cambio previo a la identificación de un problema, y para el 

caso de estudio, el problema sería el cambio regulatorio, que no es opcional para que 

la organización de instrucción o entrenamiento pueda seguir funcionando, mencionó 

que para algunas empresas no es fácil dar este primer paso y reconocer que se tiene 

algún problema, pero que en esta ocasión al ser un camino obligatorio, facilitaría a las 

empresas y a la misma autoridad tener esta necesidad de cambio.     

- Cambiar; él consideró que, en esta fase, es donde ya se aplicaría el cambio, a través de 

documentos y manuales que la Autoridad elaborará para que el proceso sea guiado por 

expertos, ordenado y óptimo, 

- Congelar; expresó que en este punto las políticas planteadas y las modificaciones 

realizadas en cada uno de los centros de instrucción y de entrenamiento serían 

verificadas con el fin de reafirmar el cambio y que efectivamente este alineado con los 

nuevos requisitos regulatorios.  Este experto, lo denomina como un desaprender y luego 

aprender, no solo por el cambio o necesidad que se tiene sino por la situación actual del 

mundo. 
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Por último, reafirmó que este es el método más conveniente para los centros de 

instrucción y de entrenamiento, en el entendido de que es un modelo práctico, dinámico y 

que va al ritmo de la aviación la cual es cambiante en el tiempo.  

El participante 3, enfocó su decisión en la interacción que tienen los modelos de 

gestión del cambio específicamente con el factor humano, teniendo en cuenta nuestra 

cultura y el ámbito en donde se aplicarían los nuevos reglamentos RAC 41, 142  y 147, ya 

que este cambio sería implantado en varias regiones del país, con tamaños organizacionales 

muy diferentes y por supuesto tendría una afectación directa en las personas de la autoridad 

de aviación civil, como en los inspectores de seguridad operacional, entendiendo que es 

preciso que dichos inspectores, entiendan la norma, se apropien de ella y que finalmente 

sepan implementarla y evaluarla en los centros de instrucción y de entrenamiento de 

aeronáutica civil, con todo este argumento, decidió que el modelo de gestión del cambio 

más conveniente es el de Blanchard, teniendo en cuenta que es el que más involucra la 

interacción humana, siendo conscientes con lo que podría experimentar tanto la industria 

como una Autoridad, en donde ambos actores tienen que enfrentarse al cambio.  

Le llamó mucho la atención las siete dinámicas, ya que como en todo proceso de 

cambio él consideró que lo natural en una primera instancia es el rechazo, teniendo en 

cuenta que por más de 20 años los centros de instrucción han venido funcionando con la 

misma regulación a lo que se podría llamar: costumbre y cotidianidad legislativa.  Otro 

punto de vista que el experto destacó, fue el aspecto económico o de negocio de todo centro 

de instrucción, el cual es vender un aprendizaje o conocimiento, incrementando la molestia 

en aceptar el cambio regulatorio, porque en sí todo su modelo de ventas cambiaría, indicó 
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que también las personas podrían experimentar un sentimiento de soledad, aunque todas 

las personas de los centros de instrucción como de la Autoridad estén viviendo el mismo 

cambio,  y este sentimiento podría atribuirse al tamaño de su organización, a los tipos de 

centro de instrucción (tierra y vuelo), a los retos a los que se enfrentarían, o al nivel cultural 

o educativo que cada individuo posea, es por esto que el ingeniero Burgos considera que 

la Autoridad debe realizar un proceso de familiarización fuerte, sin prisas que contribuya 

a eliminar las barreras antes mencionadas ya que él también considera que este cambio es 

necesario e ineludible.   

b. Teniendo en cuenta que cada experto seleccionó un modelo de gestión del cambio 

diferente ¿Consideran que se debería hacer una combinación de los modelos de gestión 

seleccionados y aplicar uno nuevo para la implementación de los RAC 141, 142 y 

147 en los centros de instrucción o de entrenamiento certificados por una autoridad 

aeronáutica? 

El participante 1, determinó que para este cambio regulatorio aplicable a centros 

de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, se debe tomar una base como el 

modelo de gestión de cambio de Kotter, y si se evidencia que hay un rechazo al cambio por 

parte de los involucrados, se podría fortalecer el modelo de Kotter con la teoría de 

Blanchard, para los pasos 3 y 4 sobre crear y comunicar una visión, el participante 3 

comparte esta posición, reiterando que independientemente del modelo seleccionado, si en 

alguna fase o paso se encuentra una debilidad, se podría optar por robustecerlo con las 

etapas de otro modelo; por otro lado el participante 2, indicó que no es conveniente 

combinar los modelos ya que se perdería la esencia del mismo, no obstante, insta que el 
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modelo de Kurt Lewin en sus fases determina lo necesario para efectuar este cambio y 

debería ser éste el empleado. Los tres expertos ultimaron que lo importante del modelo 

seleccionado es que sea efectivo y que no sea demasiado complejo en cuanto a su 

aplicación.  

c. ¿Consideran que la estructura actual de la autoridad aeronáutica es la adecuada para 

asumir este cambio regulatorio? 

El participante 1 considera que este cambio regulatorio exige una infraestructura 

tanto para el solicitante como para la Autoridad, más teniendo en cuenta que los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, derivan de un sistema regional el cual 

piensa en colectivo y no en las dificultades particulares que cada estado de Latinoamérica 

pueda tener a la hora de implementarlos, el experto comentó que esta situación ha sido 

repetitiva en el tiempo haciendo alusión a lo vivido en el año 1999, en donde se adoptaron 

los primeros RAC, con base en los estructurados en la autoridad de aviación civil de los 

Estados Unidos,  y la autoridad colombiana no pensó en el impacto que podría tener para 

la industria en cuanto a los recursos con los que se debía contar o planificar para acogerse 

a una nueva legislación; es por esto que invitó a que en este proyecto se evalúen los recursos 

no solo de infraestructura sino los humanos y tecnológicos necesarios para enfrentar este 

cambio ineludible para el sector de instrucción o de entrenamiento aeronáutico, teniendo 

en cuenta que actualmente la Aerocivil no está del todo preparada para adelantar el proceso 

de transición bajo los RAC 141, 142  147, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde 

el año 2017 y en donde la estructura del estado no permite que las contrataciones o la 
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proyección del presupuesto sea dinámico, ajustándose a las necesidades reales a los cuales 

se enfrentada la autoridad día a día.  

El participante 2, coincidió con el pensamiento del participante 1, y reconoció que 

la entidad de aviación civil colombiana, ha hecho todo lo necesario para restructurar la 

Secretaria de Seguridad Operacional y de Aviación Civil, la cual se encarga de hacer 

cumplir la regulación aeronáutica, inyectando personal idóneo, más sin embargo, este 

trabajo debe continuar para que este proceso de cambio sea logrado de manera satisfactorio 

y para que el equipo que lleve a cabo o lidere este proyecto en una autoridad de aviación 

civil sea competente y con la formación adecuada, convirtiéndose éste un prerrequisito para 

poder iniciar el cambio.    

El pensamiento del participante 3 estuvo alineado con las opiniones de los 

participantes 1 y 2,  y solo quiso adicionar que desde su punto de vista, la autoridad de 

aviación civil está centralizada en Bogotá y aunque si existe infraestructura y presencia de 

inspectores de seguridad operacional en las regiones del país como en Antioquia, Norte de 

Santander, Meta, Cundinamarca, Valle y Atlántico, la interacción con las misma es 

complicada, y pueda que el estándar de gestión del cambio que se diseñe desde el nivel 

central, se desvanezca al trasladarla a las regionales.   

d. ¿Consideran que exista un rechazo por parte de los inspectores para adaptarse a este 

cambio?, de existir ¿hacia dónde estaría dirigido ese impacto (procedimientos, 

software, interacción, canales de comunicación)? 

El participante 1, expresó que el factor humano puede facilitar o entorpecer la 

aplicación de un modelo de gestión de cambio, por lo que al seleccionar uno, debe seguirse 
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cada paso de manera meticulosa, involucrando todas las variables del modelo, y propuso 

una fase de motivación previa para todos los actores de este proceso, en especial para los 

inspectores de seguridad operacional que harán parte de esta gran modificación regulatoria; 

por otro lado,  el participante 2 y 3 manifestaron que el rechazo al cambio es inherente en 

el ser humano, y en específico para los inspectores de la autoridad, el rechazo podría derivar 

de la carga laborar y de la formación, entendiendo que al no poseer el conocimiento 

suficiente sobre los nuevos reglamentos y su aplicación, ocasionaría miedo y repulsión en 

este cambio, más teniendo en cuanta que todas las normas aeronáuticas están cambiando 

no solo los RAC 141, 142 y 147 incrementando el reto,  y por esto que consideran que a 

través de un buen ciclo de capacitación estas barreras se eliminarían.   

Después de este amplio análisis y opiniones por parte de los expertos, se llegó a 

la conclusión que el modelo de gestión del cambio seleccionado para la implementación 

de los RAC 141, 142 y 147 en los centros de instrucción o de entrenamiento certificados 

por una autoridad aeronáutica civil, es el de los ocho (8) pasos para la gestión de Cambio 

de John Kotter.   

5.4 Consolidar el modelo de gestión del cambio para los centros de instrucción 

y/o entrenamiento del país conforme a los RAC 141,142 y 147, para la 

transitoriedad exigida por la legislación. 

Con el modelo de gestión de cambio seleccionado, se propuso lo siguiente para para los 

centros de instrucción y/o entrenamiento del país conforme a los RAC 141, 142 y 147, para la 

transitoriedad exigida por la legislación:  
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a) Establecer un sentido de urgencia, que en otras palabras es instaurar una necesidad de 

cambio en relación con el estado del mercado, competencia, crisis potencial y 

oportunidades de crecimiento (Bose, 2020), que para este caso, la necesidad se original 

en estar alineados con los demás estados de la región Latinoamérica, países que ya 

realizaron la transición a los nuevos reglamentos y tiene la ventaja de aplicar a procesos 

de certificación multinacionales con mayor facilidad al tener criterios de legislación 

iguales o similares, situación que no sucede con el estado colombiano.  

b) Formar una coalición de guía fuerte, y para esto la Autoridad ha establecido a través de 

asignaciones particulares, un conjunto de diecisiete profesionales que, desde el Grupo 

de licencias al Personal, están dedicados de manera total o parcial a la implementación 

y transición del RAC 2 a los RAC 141, 142 y 147.  

c) Para los pasos tres y cuatro sobre crear y comunicar la visión, el diez (10) de julio de 

2020 se efectuó una reunión con el Asesor del Director , el Secretario de Seguridad 

Operacional y de Aviación Civil, el Director de la Dirección de Estándares de vuelo, el 

Coordinador del Grupo Licencias al Personal y el Inspector de Seguridad Operacional 

líder del proyecto, en donde se planteó la visión, la necesidad de los recursos 

(tecnológicos, personal y respaldo) para desarrollar el proyecto y se concluyó el 

siguiente esquema, el cual fue aceptado:  
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Figura 4.  Plan de trabajo para la transición 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de trabajo que en la reunión del 25 de septiembre fue compartida con el equipo de previamente establecido para el 

desarrollo del proyecto.  

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

1

2

3

4

5

FORMATO

CRONOGRAMA PROCESO DE TRANSICIÓN CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL 

Principio de Procedencia: 

5105.195
Fecha de aprobación: 04/09/2020Versión: 01Clave: GCEP-1.0-12-190

ACTIVIDAD

TIEMPO

AÑO

2020 2021

Ene a Dic

2022 2023

Nota: Este cronograma se actualizará de ser requerido. 

Inclusión, elaboración y publicación de enmiendas a los RAC 141, 142 y 147 

Elaboración y publicación Circulares, Manual de certificación de centros de

instrucción / entrenamiento, formatos aplicables para la transición.  

Socialización de la documentación referenciada en la actividad 2 en cada

una de las regionales y a nivel central.   

Proceso de transición de los 87 centros de instrucción de aeronáutica civil

certificados con RAC 2. 

Cierre del proceso de transición y emisión de resolución de suspensión de

los centros de instrucción de aeronáutica civil que no actualice su certificado

de instrucción y permisos de operación.
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d) Capacitar a otros para actuar en la visión, y este paso se logró en base a la actividad 3 

del cronograma proceso de transición centros de instrucción de aeronáutica civil, 

socializando el cambio a los inspectores de seguridad operacional de los Grupo de 

Inspección de Aeronavegabilidad, Operaciones y Servicios de Navegación Aérea, 

como a los centros de instrucción identificados en el objetivo 1 de este proyecto, en las 

siguientes fechas:  

Tabla 4 

Socialización visión de la transición - centros de instrucción de aeronáutica civil 

ID Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo Organización Cargo 

1 
10/9/20 
9:34:17 

10/9/20 
9:35:08 

Hernando Augusto Torres 
Rodríguez  

ADEVIA S.A 
Coordinador operaciones 
aéreas y académico 

2 
10/9/20 
9:34:06 

10/9/20 
9:35:14 

Néstor William Carvajal Patiño Aeroccidente Director académico 

3 
10/9/20 
9:36:01 

10/9/20 
9:36:56 

Pedro José Daza Ospina Aeroclub de colombia Director académico 

4 
10/9/20 
10:17:50 

10/9/20 
10:18:38 

German Antonio Aeroccidente Operaciones 

6 
10/9/20 
10:18:24 

10/9/20 
10:20:22 

Mauricio Hincapié Open fly Director 

7 
10/14/20 
9:34:30 

10/14/20 
9:35:36 

Juan Fernando Escobar Posada Academia antioqueña de aviación Director de operaciones 

8 
10/14/20 
9:34:30 

10/14/20 
9:35:46 

Jhon Jairo Londoño García Academia Antioqueña de Aviación 
Coordinador técnico 
aeronáutico 

9 
10/14/20 
9:34:46 

10/14/20 
9:35:48 

Cesar Augusto Bustamante 
Arboleda 

CNV volar SAS Jefe de instrucción de tierra 

10 
10/14/20 
9:34:36 

10/14/20 
9:36:07 

Margly Katerine Sánchez 
Ramírez  

Escuela de aviación civil colombiana 
AVIACOL 

Coordinación académica  

11 
10/14/20 
9:35:20 

10/14/20 
9:36:22 

Astrid Catalina Pineda Guarín Academia Antioqueña de Aviación Directora académica 

12 
10/14/20 
9:35:15 

10/14/20 
9:36:35 

José Alfredo Jiménez Álvarez Escuela de aviación los halcones Director académico 

13 
10/14/20 
9:36:09 

10/14/20 
9:36:48 

Piedad Díaz Rivera AAA 
Coordinadora escuela 
operaciones 

14 
10/14/20 
9:34:55 

10/14/20 
9:37:08 

Darwin Roa Neira 
Escuela de aviación civil colombiana 
AVIACOL 

Despachador de aeronaves 

15 
10/14/20 
9:35:57 

10/14/20 
9:37:34 

Juan Manuel Martínez AVIACOL 
Estadística de operaciones - 
Instructor de vuelo 

16 
10/14/20 
9:35:01 

10/14/20 
9:51:59 

Luis Alexander Perea Mendoza AVIACOL Gerente SMS 

17 
10/14/20 
9:58:41 

10/14/20 
9:59:34 

Lina Arenas Protecnica Director académico 
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ID Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo Organización Cargo 

18 
10/14/20 
9:57:40 

10/14/20 
9:59:40 

Ricardo Valderrama Ramírez Escuela de Aviación Los Halcones SAS Director operaciones 

19 
10/14/20 
9:59:11 

10/14/20 
10:00:18 

Luis Fernando Amaya Fuentes AVIACOL Director Académico 

20 
10/14/20 
10:12:04 

10/14/20 
10:13:10 

Verónica Jaramillo Escuela de aviación los halcones 
Gerente escuela de aviación 
los halcones 

21 
10/14/20 
10:15:46 

10/14/20 
10:17:18 

Juan Carlos Ríos Correa Los halcones S.A.S Gestor de aeronavegabilidad  

23 
10/14/20 
10:29:36 

10/14/20 
10:30:23 

Juan Felipe Briceño Escuela de aviación del pacífico Vicepresidente 

24 
10/14/20 
9:35:02 

10/14/20 
10:30:25 

Helber Fernando Sánchez 
Castro 

AVIACOL SAS Operaciones 

25 
10/14/20 
10:29:54 

10/14/20 
10:30:32 

Sebastián Calle Los halcones SAS Director SMS 

27 
10/14/20 
10:55:01 

10/14/20 
11:02:43 

Ricardo Figueredo Mejía AVIACOL SAS Director general 

28 
10/14/20 
14:45:42 

10/14/20 
14:46:14 

Néstor Antonio Calvo 
Betancourt  

Grupo Nukak SAS Director de operaciones  

29 
10/14/20 
14:45:49 

10/14/20 
14:46:45 

Lina Fernanda Caballero Charter aviación services Jefe administrativa 

30 
10/14/20 
14:46:06 

10/14/20 
14:46:51 

Carlos Gustavo Salamanca 
Herrera 

Falcon academia de aviación Gerente 

31 
10/14/20 
14:45:48 

10/14/20 
14:47:31 

Karen Julieth Saray Ávila Grupo Nukak SAS Asistente administrativo 

32 
10/14/20 
14:47:35 

10/14/20 
14:49:10 

Gonzalo Sarmiento Montilla Grupo Nukak SAS Gerente 

33 
10/14/20 
14:48:39 

10/14/20 
14:50:13 

Diego Felipe Ospina Iguaran Centauros escuela de aviación Director de Operaciones 

34 
10/14/20 
14:53:21 

10/14/20 
14:54:37 

Diego Alejandro Bustamante 
Londoño 

Escuela de Aviación Flying Director académico 

35 
10/14/20 
14:54:44 

10/14/20 
14:55:19 

Álvaro Peláez Bedoya Escuela de Aviación Flying Director de operaciones 

36 
10/14/20 
16:03:09 

10/14/20 
16:03:45 

Marcela Saavedra Nagles  Escuela de aviación INEC  Coordinador de calidad  

37 
10/14/20 
16:03:20 

10/14/20 
16:04:11 

Yuleima Paola Cantillo Tapia  
Escuela de aviación y turismo 
internacional  

Coordinador sistemas 
integrados de gestión  

38 
10/14/20 
16:03:06 

10/14/20 
16:04:31 

Carlos Andres Pupo Rojas Aeroandes  Director académico  

39 
10/14/20 
16:03:26 

10/14/20 
16:04:51 

Hugo Marcel Carrasco Ruiz Aeroandes 
Director de estándares de 
vuelo 

40 
10/14/20 
16:03:09 

10/14/20 
16:05:03 

Erly P. Quiñones Reina 
Centro de instrucción aeronáutica 
COOPAVA 

Directora 

41 
10/14/20 
16:03:58 

10/14/20 
16:05:21 

María Alejandra García 
Grajales 

Escuela de aviación INEC LTDA Líder de registro y control 

42 
10/14/20 
16:04:17 

10/14/20 
16:05:30 

Catalina Quintero Marín Escuela de aviación INEC LTDA 
Coordinadora académica 
base Pereira 

43 
10/14/20 
16:04:43 

10/14/20 
16:05:34 

Diana Milena Bedoya Galindo  Escuela de aviación INEC LTDA 
Directora administrativa y 
financiera  

44 
10/14/20 
16:03:32 

10/14/20 
16:05:49 

Diddier Javier Pardo Parra Escuela de Aviación de A.S.A. Director general 

45 
10/14/20 
16:07:17 

10/14/20 
16:08:28 

Nelly Lesmes Ramírez 
Centro de instrucción aeronáutica - 
cooperativa de trabajadores de 
Avianca 

Secretaria académica 

46 
10/14/20 
16:10:05 

10/14/20 
16:11:40 

Fernando Crespo Jiménez  Aeroandes S.A.  Director general 
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ID Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo Organización Cargo 

47 
10/15/20 
9:32:37 

10/15/20 
9:34:39 

Gloria Eugenia Sánchez 
Gutiérrez 

Centro aeronáutico cefiro Gerente general 

49 
10/15/20 
9:44:12 

10/15/20 
9:45:12 

Mónica Niño Ortiz EFA SAS Coordinadora programa TCP 

50 
10/15/20 
9:34:33 

10/15/20 
9:47:15 

Carolina Páez 
Escuela de formación aeronáutica 
EFA S.A.S. 

Asistente académica 

51 
10/15/20 
14:05:19 

10/15/20 
14:06:09 

Adriana Yepes Rodriguez Aerosnan SAS 
Gerente de HHSEQ Y 
entrenamiento 

52 
10/15/20 
14:04:00 

10/15/20 
14:06:14 

Michael Gutiérrez Giraldo AEROSAN 
Coordinador técnico 
aeronáutico 

53 
10/15/20 
16:02:26 

10/15/20 
16:03:23 

Francisco Javier García Celis 
Aviación comercial especializada - 
ACE colombia 

Director general 

54 
10/15/20 
16:03:31 

10/15/20 
16:04:51 

Edison Andres Alonso Bello  DGM Colombia  Director académico  

55 
10/15/20 
16:38:45 

10/15/20 
16:40:22 

Carmen Rosa Manrique 
Martínez 

Compañía internacional de 
mantenimiento CIMA LTDA. 

Coordinadora académica 

56 
10/15/20 
17:15:17 

10/15/20 
17:16:52 

Maritza Galindo Carvajal Centro Instrucción BASC  Directora centro instrucción 

57 
10/16/20 
9:32:43 

10/16/20 
9:33:47 

Domingo Pimentel Yrigoyes Avianca 
Director de Entrenamiento y 
Estándares de vuelo 

58 
10/16/20 
9:33:00 

10/16/20 
9:35:04 

William Humberto Patiño 
Cuberos 

Centro industrial y de aviación -SENA 
(Barranquilla) 

Instructor técnico / 
representante técnico 

59 
10/16/20 
9:34:35 

10/16/20 
9:36:00 

Oscar Eduardo Orjuela 
Martínez 

Escuela  Director académico 

60 
10/16/20 
14:03:34 

10/16/20 
14:04:40 

José David Cárdenas Vizcaíno 
Sicher helicopters a Bristow group 
company 

Coordinador de operaciones 
aéreas  

61 
10/16/20 
14:32:50 

10/16/20 
14:34:11 

Daniela Sacristán Sicher helicópteros 
Coordinador de 
entrenamiento 

62 
10/16/20 
14:33:29 

10/16/20 
14:34:21 

Santiago Triviño López 
Helicópteros nacionales de colombia 
SAS - HELICOL 

Director jurídico 

63 
10/16/20 
14:36:31 

10/16/20 
14:37:44 

Juan Diego Vargas Calderón Helicol en reorganización Gerencia de operaciones 

64 
10/16/20 
14:49:36 

10/16/20 
14:49:39 

Jhon Torres LATAM Jefe de despacho 

65 
10/16/20 
16:03:29 

10/16/20 
16:04:24 

Leidy Dayan Jiménez Fuentes Panamerican training center Jefe académica 

66 
10/16/20 
16:03:11 

10/16/20 
16:04:48 

Carlos Alberto Cote Gómez CAE colombia flight training S.A.S Training manager  

67 
10/16/20 
16:06:11 

10/16/20 
16:08:55 

Juan Felipe Tamayo Niño Alliance aviation 
Asistente dirección 
académica y programación 

68 
10/16/20 
16:13:33 

10/16/20 
16:14:20 

Luz Marina Cobos Garzón Global training aviation colombia SAS Directora académica 

69 
10/16/20 
16:14:29 

10/16/20 
16:15:11 

Gabriel Sánchez Sánchez Global training aviation colombia SAS 
Gerente general / 
representante legal 

70 
10/16/20 
16:30:44 

10/16/20 
16:31:52 

Daniela Becerra López Alliance aviation colombia S.A.S Representante Legal  

71 
10/16/20 
16:31:56 

10/16/20 
16:32:53 

Camilo Trujillo Millán  Alliance aviation colombia S.A.S Representante Legal 

72 
10/20/20 
10:11:17 

10/20/20 
10:12:11 

Danilo Hernández Aerotecnica SAS Director académico 

73 
10/20/20 
10:11:07 

10/20/20 
10:12:40 

Víctor Francisco Hernández 
torres 

Centro aeronáutico de formación 
técnica avanzada S.A.S.-CAFTA S.A.S. 

Gerente general 
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ID Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo Organización Cargo 

74 
10/20/20 
10:11:24 

10/20/20 
10:12:47 

Mónica Cardona Andrade Centro aeronáutico de colombia SAS 
Directora general y 
representante legal 

75 
10/20/20 
10:18:14 

10/20/20 
10:20:03 

Carlos Mario Jiménez vivas 
Sociedad aeronáutica de santander 
(SASA) 

Director centro de 
instrucción 

76 
10/22/20 
9:34:15 

10/22/20 
9:35:06 

Claudia Quiñonez Rubiano  
Corporación educativa 
indoamericana 

Coordinadora aeronáutica 

77 
10/22/20 
9:34:26 

10/22/20 
9:35:16 

Cristian José Huertas Castaño 
Corporación Educativa 
Indoamericana 

Coordinador oficina trainair 
plus 

78 
10/22/20 
9:34:00 

10/22/20 
9:35:24 

Academia nacional de aviación ANAV Dirección 

  

Nota: Esta tabla referencia la fecha de la capacitación, los asistentes, el centro de instrucción y el cargo 

dentro del centro. Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Socialización visión de la transición – Inspectores de Seguridad Operacional  

ID 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo 

Grupo al cual pertenece en la 
UAEAC 

Centros de instrucción que actualmente 
vigila 

1 
10/1/20 
14:34:46 

10/1/20 
14:35:53 

Ricardo Humberto Cardenas 
Tabares 

GISNA Centro de estudios aeronáuticos 

2 
10/1/20 
14:33:29 

10/1/20 
14:36:10 

Jesus Virviescas Aeronavegabilidad SADI 

3 
10/1/20 
14:33:55 

10/1/20 
14:36:19 

Alex Fernando Sanchez Secretaria de seguridad Aerea 
INEC, ANAV, academia de aviación 
internacional  

4 
10/1/20 
14:34:41 

10/1/20 
14:36:22 

John Alexander Amado Toro  
Grupo de Inspeccion de 
Aeronavegabilidad 

ADEVIA  

5 
10/1/20 
14:34:10 

10/1/20 
14:36:52 

Andrea Rodríguez Parra 
Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad  

Helicol S.A.S y ADAHCOL S.A.S 

6 
10/1/20 
14:36:18 

10/1/20 
14:38:09 

Jose Mauricio Sanchez Zamora 
Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad 

Latam Airlines Colombia 

7 
10/1/20 
14:40:32 

10/1/20 
14:42:24 

Jaime Fernando Rodriguez 
Callejas 

Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad 

Avianca  

8 
10/1/20 
15:26:34 

10/1/20 
15:28:21 

Ivan Toledo 
Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad 

CEI-SENARNG-protecnica-riosur-searca 

9 
10/1/20 
15:26:54 

10/1/20 
15:31:17 

Carlos Efrain Gonzalez Villamil 
Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad 

EIA,IETA,CAFTA,vertical,aerotecnica,ATC,CI
AC,ACAHEL 



69 

 

 

 

ID 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo 

Grupo al cual pertenece en la 
UAEAC 

Centros de instrucción que actualmente 
vigila 

10 
10/1/20 
15:26:33 

10/1/20 
15:38:55 

Ferrer Antonio Garcia Vaca 
Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad 

AEROANDES SA y PTC academy 

11 
10/1/20 
15:57:23 

10/1/20 
15:59:11 

Gildardo Garcia Galvis 
Grupo Inspeccion de 
operaciones 

SADI, ATS y Vertical de Aviacion 

12 
10/1/20 
15:57:17 

10/1/20 
15:59:58 

Diego Zuleta Guzmán 
Grupo Inspeccion de 
operaciones 

AEROANDES, INFORTEC 

13 
10/1/20 
15:58:36 

10/1/20 
16:02:12 

Daniel Cruz Plazas 
Grupo Inspeccion de 
operaciones 

Escuela de aviacion del pacifico ,academia 
de aviacion internacional,smart aviation, 
true heading academy  

14 
10/1/20 
16:02:08 

10/1/20 
16:03:23 

Edwin Mauricio Zornosa Prieto 
Grupo Inspeccion de 
operaciones 

CAE 

15 
10/1/20 
16:01:51 

10/1/20 
16:04:16 

Claudia Cecilia Cárdenas Zárate  GISSOAC regional antioquía  
AAA, alliance aviation colombia y calima 
centro de instrucción  

16 
10/1/20 
16:03:29 

10/1/20 
16:04:43 

Edward Dagnis Guevara 
Arciniegas 

Grupo Inspeccion de 
operaciones 

Centro aeronautico cefiro SAS 

17 
10/2/20 
9:32:29 

10/2/20 
9:33:44 

Javier Enrique Schotborgh 
Espinel 

Grupo Inspeccion de 
operaciones 

NUKAK SAS 

18 
10/2/20 
9:34:20 

10/2/20 
9:36:06 

Juan Carlos Escalante Mora 
Grupo Inspeccion de 
operaciones 

Ninguno 

19 
10/2/20 
9:36:16 

10/2/20 
9:40:27 

Jorge Antonio Páez Mantilla 
Secretaria de seguridad 
operacional 

Escuela de aviación delta force 

20 
10/2/20 
10:07:48 

10/2/20 
10:10:44 

Henry De Jesus Gamboa 
Castañeda 

Grupo Inspeccion de 
operaciones 

PTC academy 

21 
10/2/20 
11:02:17 

10/2/20 
11:03:49 

Jose Luis Conde Barbery GIO-regional antioquia HAlcones centro de instruccion-CNV volar 

22 
10/2/20 
11:02:03 

10/2/20 
11:04:06 

Martin Alvarado Caicedo 
Grupo Inspeccion de 
operaciones 

AFA, ACE, rio sur 

23 
10/2/20 
11:02:33 

10/2/20 
11:04:35 

Rene Guillermo Valencia Orjuela GISOAC regional atlantico  Aviación y turismo internacional  

24 
10/2/20 
11:02:46 

10/2/20 
11:04:53 

Samuel Roiter Velez 
Grupo inspeccion de 
operaciones 

N/A 

25 
10/2/20 
11:01:53 

10/2/20 
11:05:23 

Luis Fernando Ramírez Pinzón 
Grupo inspección de 
oepraciones 

Dream Fly, CEAL, Aerosan, DGM, ANAV, 
escuela colombiana de entrenamiento 
aeronáutico 

26 
10/2/20 
14:33:03 

10/2/20 
14:35:29 

Manuel Alberto Medina Cadena 
Grupo inspeccion de 
operaciones 

AOI de aeroclub 

27 
10/2/20 
14:33:04 

10/2/20 
14:37:05 

Camilo L Santos Rozo 
Grupo inspeccion de 
operaciones 

N/A 

28 
10/2/20 
14:36:49 

10/2/20 
14:38:11 

Henry Alberto Arevalo 
Grupo inspeccion de 
operaciones 

Avianca 
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ID 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Nombre completo 

Grupo al cual pertenece en la 
UAEAC 

Centros de instrucción que actualmente 
vigila 

29 
10/2/20 
14:37:44 

10/2/20 
14:38:42 

Mauricio Arciniegas 
Grupo inspeccion de 
operaciones 

N/A 

30 
10/2/20 
14:56:01 

10/2/20 
14:57:33 

Adriana Rico Useche  
Grupo inspeccion de 
operaciones 

Ninguno  

31 
10/2/20 
15:03:07 

10/2/20 
15:05:16 

Daniel Alberto Melendez Riveros 
Grupo inspeccion de 
operaciones 

N/A 

32 
10/9/20 
8:29:33 

10/9/20 
8:57:01 

Jose  Miller  Arana  Barreto Grupo    de   aeronavegabilidad EAC,  AERCARIBE,  SICHER,  C.A.C,  I.E.A.C. 

33 
10/13/20 
15:31:37 

10/13/20 
15:33:42 

Daniel Fernando Palacios Díez Grupo    de   aeronavegabilidad 
Centro de instrucción calima, base los 
planes apartadó (antioquia). 

34 
10/13/20 
15:32:27 

10/13/20 
15:34:07 

Saul Andres Gonzalez Ordoñez Grupo    de   aeronavegabilidad Los Halcones, Flying 

35 
10/13/20 
15:31:45 

10/13/20 
15:34:17 

Julián Castro Grupo    de   aeronavegabilidad Ninguno 

36 
10/13/20 
15:32:12 

10/13/20 
15:34:51 

William Nelson Herrera Laverde GRAER AVIACOL, charter aviation services 

37 
10/13/20 
15:32:50 

10/13/20 
15:35:09 

Alfonso Matajira Uribe SSOAC - GIA. Ninguno 

38 
10/13/20 
15:33:40 

10/13/20 
15:35:25 

Alvaro Roberto Carbonell 
Cuentas 

GISOAC regional atrlántico SENA y protecnica como AMI 

39 
10/13/20 
15:33:35 

10/13/20 
15:35:34 

Gladys Toro Orrego Grupo    de   aeronavegabilidad Academia antioqueña de aviacion 

40 
10/13/20 
15:34:32 

10/13/20 
15:36:09 

Jorge Alberto Serrano Rey Grupo    de   aeronavegabilidad Ninguno 

41 
10/13/20 
15:36:36 

10/13/20 
15:38:31 

Francisco Guillermo Triana 
Arguelles 

GIA 
EFA / NUKAK / CENTAUROS, limitado a 
Gestión de Aeronavegabilidad 

42 
10/13/20 
15:34:29 

10/13/20 
15:42:22 

Juan Ricardo Fernandez 
Rodriguez 

Grupo de Licencias Aerocivil 

43 
10/13/20 
16:52:35 

10/13/20 
16:55:44 

Alexis Suárez García  
Grupo    de   aeronavegabilidad 
– Antioquia  

Ninguno como PMI. Cómo coordinador del 
grupo colaboro con los inspectores del 
grupo para temas de centros de instrucción  

44 
10/13/20 
16:54:46 

10/13/20 
16:56:22 

Fray Erney Herreño Rocha Grupo    de   aeronavegabilidad No 

 

Nota: Esta referencia la fecha de la capacitación, los inspectores asistentes, el cargo que ocupan en la 

UAEAC. Elaboración propia 
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e) Planifica y crea victorias a corto plazo, todo el trabajo se ha elaborado y llevado a cabo 

con el equipo de 17 personas, alcanzando las actividades planteadas y mostradas en la 

figura 4 de este documento y como hitos cumplidos se completaron:  

- Inclusión, elaboración y publicación de enmiendas a los RAC 141, 142 y 147 

- Elaboración y publicación Circulares, Manual de certificación de centros de instrucción 

/ entrenamiento, formatos aplicables para la transición.   

- Socialización de la documentación referenciada en la actividad 2 en cada una de las 

regionales y a nivel central.    

f) Consolidar las mejoras y mantener el impulso; las mejoras se evidencian en los cambios 

propuestos a los documentos ya elaborados para esta transición a través de lecciones 

aprendidas a medida que los centros de instrucción se presenten a este cambio 

legislativo, ya que a raíz de la pandemia a causa del COVID -19, la Autoridad de 

Aviación Civil de Colombia, dispuso que cada centro de instrucción se presentaría 

cuando cada centro lo estime conveniente, durante el periodo de dos años a partir de 

octubre del año 2020.  

g) Institucionalizar los nuevos enfoques, este paso se cumplió con las circulares 

5100.082.019 Certificación, adición / modificación y transición de Centros de 

Instrucción y/o entrenamiento de aeronáutica civil, 5100.082.020 Métodos Aceptables 

de Cumplimiento (MAC) y Material Explicativo e Informativo (MEI) de los RAC 141, 

RAC 142 y RAC 147 (Aeronáutica Civil Unidad Administrativa Especial , 2020) y 

manual de certificación para centros de instrucción / entrenamiento de aeronáutica civil 
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del apéndice 1, que hará parte de un proceso de mejora continua, como una nueva 

manera de certificar estos centros por parte de la Autoridad.   

5.5 Validar el modelo de gestión del cambio que permita la transitoriedad 

exigida por la legislación para los CIAC y CEAC del país conforme a los 

RAC 141, 142 y 147. 

La validación del modelo de gestión de cambio de John Kotter aplicado al proceso de 

transición de los centros de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil, se efectuó a través 

de entrevistas, empleando la técnica de juicio de expertos (Liliana Aidé Galicia Alarcón, Octubre 

2017 - marzo 2018), los cuales participaron como jueces en la aplicación de las preguntas y 

expusieron sus experiencias en dicho proceso.  

La validación se llevó a cabo de manera virtual por medio de la herramienta Teams, a 

cinco (5) expertos, y esta herramienta se desarrolló en tres (3) fases, como se muestra a 

continuación:  

a) Elaboración de las preguntas para la entrevista: Las primeras cinco (5) preguntas están 

relacionadas con el perfil del experto, y las siguientes diez (10) preguntas permiten evaluar 

cuatro categorías como son: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia, de la 

herramienta empleada para la validación del modelo de gestión de cambio de los 8 pasos 

de John Kotter, como se muestra en los anexos 3 y 4 de este documento.  

Las preguntas desde el punto de vista de las categorías mostraron los siguientes resultados:    

- Pregunta 1; el 80 % de los expertos estuvieron totalmente de acuerdo en que la pregunta 

es clara e importante para el ejercicio de validación propuesto,  el 60% determinó que 



73 

 

 

 

la pregunta es coherente para la gestión del cambio aplicado, y el 40 % evaluaron esta 

pregunta cómo ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a la categoría de suficiencia, 

teniendo en cuenta que 2 de los expertos, hubieran preferido que se mencionara en esta 

pregunta los plazos otorgados por la autoridad para el proceso de transición, de dos (2) 

años y seis (6) meses, y así enfocar la respuesta a la pregunta.   

- Pregunta 2; en las cuatro categorías el 40 % de los expertos estuvieron de acuerdo, y el 

60% totalmente de acuerdo, lo que permitió inferir que todos identifican al equipo que 

lidera el proceso de transición del RAC 2 a los nuevos RAC 141, 142 y 147, y que esta 

pregunta es clara, coherente, relevante y suficiente para aceptar la aplicación del 

segundo paso del modelo de gestión de cambio de Kotter en dicho proceso. 

- Pregunta 3; el 80 % de los expertos calificaron las categorías de claridad, coherencia y 

suficiencia como totalmente de acuerdo y el 20% las mismas categorías como de 

acuerdo, evidenciando que esta pregunta permitió evaluar el paso 3 del modelo de 

gestión del cambio seleccionado, sobre una visión clara orientada a la estandarización 

y competitividad a nivel regional con la aplicación de la transición a una nueva 

legislación.  Por otro lado, el 60% de los expertos estuvieron de acuerdo con la 

relevancia de esta pregunta y el 40% la calificaron como totalmente de acuerdo para 

validar la visión del modelo de gestión del cambio aplicado, ya que no solo vislumbran 

una estandarización y competitividad a nivel regional sino en primera medida a nivel 

nacional.  

- Pregunta 4; en esta consulta al igual que la pregunta 2, en las cuatro categorías el 40 % 

de los expertos estuvieron de acuerdo, y el 60% totalmente de acuerdo, lo que 



74 

 

 

 

comprobó que todos los participantes de esta validación reconocen que esta pregunta 

es clara, coherente, importante y suficiente para valorar la aplicación del paso 4, en 

cuanto a la comunicación de la visión del cambio de regulación conforme lo plantea 

Kotter.    

- Pregunta 5; el 60% de expertos calificaron las categorías de claridad, relevancia y 

suficiencia como totalmente de acuerdo y el 40 % estuvieron de acuerdo para las 

mismas categorías. La categoría coherencia tuvo una evaluación de 60 % de acuerdo y 

40 % totalmente de acuerdo, concluyendo que esta pregunta reunió los parámetros 

necesarios para tasar métodos de comunicaciones alternos como parte del modelo de 

gestión del cambio seleccionado. 

- Pregunta 6; el 80% de los expertos valoraron esta pregunta como importante y clara 

para validar el modelo de gestión del cambio de Kotter.  No obstante, el 40% estuvieron 

totalmente de acuerdo, en razón a que consideraron que la pregunta debió listas en 

específico los documentos necesarios para aplicar al proceso de transición. 

- Pregunta 7; el 40 % de los expertos identificaron las cuatro categorías como de acuerdo, 

y el 60% totalmente de acuerdo, lo que demostró que esta pregunta se encaminó de 

manera adecuada para validar la colisión de los líderes de esta transición y 

adicionalmente el acceso a los mismo como parte de los pasos del modelo de gestión 

del cambio de Kotter. 

- Pregunta 8; las tres primeras categorías fueron evaluadas por el 60% de los expertos 

como totalmente de acuerdo, y el 40% de los expertos la evaluaron como de acuerdo. 

La categoría de suficiencia en este caso fue considerada por el 60% de los expertos de 
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acuerdo y para el 40% como totalmente de acuerdo, alineándose con la pregunta 6, 

sobre relacionar los documentos que pueden ser objeto de modificación, con el fin de 

la pregunta contenga todos los elementos necesarios, que facilite al experto la respuesta 

y el enfoque en cuanto a la aplicación del modelo de gestión del cambio. 

b)  Aplicación de la entrevista y validación de preguntas: Las entrevistas se efectuaron entre 

los meses de marzo y abril del año 2021, a los siguientes expertos: 

Figura 5.  Perfil expertos 

 

Fuente: elaboración propia  

Experto 1

•Ingeniero Aeronáutico - Especialista en gerencia de seguridad aérea -Tecnólogo en comunicaciones aeronáuticas 

•Experiencia profesión: área de aeronavegabilidad y servicios a la navegación aérea

•Cargo actual: Coordinador del Grupo de Inspección a los Servicios de Navegación Aérea

•Empresa a la que pertenece: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Experto 2

•Ingeniero Aeronáutico - Posgrado Gerencia de Seguridad Aérea - Posgrado Docencia Universitaria

•Experiencia profesional: Servicios a la Navegación Aérea (ATC) - Gestión de Seguridad Operacional

•Cargo actual: Director Seguridad Operacional

•Empresa a la que pertenece: Centro de Instrucción Aeroclub de Colombia

Experto 3

•Ingeniera Aeronáutica

•Experiencia profesional: Entrenamiento personal aeronáutico - mantenimiento de aeronaves

•Cargo actual: Coordinadora de entrenamiento del centro de instrucción y del taxi aéreo

•Empresa a la que pertenece: Sicher Helicopters

Experto 4 

•Ingeniera Industrial

•Experiencia profesional: Administrativa

•Cargo actual: Directora Académica

•Empresa a la que pertenece: Instituto Educativo Aeronáutico de Colombia SAS

Experto 5

•Administradora de Empresas

•Experiencia profesional: Administrativa

•Cargo actual: Jefe de registro y control

•Empresa a la que pertenece: Instituto de Estudios Técnicos Aeronáuticos IETA
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c) Análisis de los resultados: A continuación, se muestra las respuestas de los expertos. La 

valoración para cada una de las preguntas conforme las categorías se pueden ubicar en 

anexo 3.   

 

Tabla 6 

 

Validación – Entrevistas 

Experto 1 

ITEM PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 

Los tiempos o plazos definidos para el 

proceso de transición de los centros de 

instrucción establecidos por la 

Autoridad son considerados extensos, 

que hacen que se pierda interés en el 

mismo. 

Considera que los tiempos son adecuados, ya 

que dos (2) años son suficientes para los 

centros de instrucción, por otro lado, si fuera 

más tiempo causaría una falsa sensación de 

relajación sobre la necesidad de presentarse al 

proceso de transición.  

2 

Las personas que lideran este proceso 

de cambio o transición están 

plenamente identificadas y en 

consecuencia se evidencia el apoyo 

por parte de la Secretaria de Seguridad 

Operacional y de Aviación Civil. 

Tiene plenamente identificados los líderes del 

Grupo de Licencias al personal, ya que al 

pertenecer a la Secretaria de Seguridad 

Operacional y de Aviación Civil, entiende que 

este proceso de cambio es transversal e 

involucra el grupo en el cual se desempeña 

actualmente, adicionalmente en los equipos de 

gerencia de la SSOAC se ha dado a conocer el 

apoyo que se requiere para este procesos de 

transición. 

3 

El proceso de transición a los nuevos 

reglamentos RAC 141, 142 y/o 147, 

traerá para la industria 

estandarización, competitividad en la 

región latinoamericana y 

adicionalmente facilitará una 

certificación multinacional cuando sea 

requerida. 

Manifiesta que el proceso de transición a los 

nuevos reglamentos para los centros de 

instrucción / entrenamiento de aeronáutica 

civil, es importante para el estado colombiano 

a través de la UAEAC, y así lograr un mejor 

posicionamiento dentro de la región 

latinoamericana, lo cual permitirá que todos 

los centros de la región estén encaminados con 
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los mismos objetivos y con la misma 

normativa, trayendo beneficios en términos 

generales a la industria.  

4 

Las capacitaciones, socializaciones e 

intercambio de ideas efectuada en los 

meses de octubre y noviembre de 

2020, permitieron conocer tantos a los 

inspectores de seguridad operacional 

como a los centros de instrucción la 

planificación de la transición y el paso 

a paso a seguir. 

Indica que actualmente se encuentra vigilando 

uno de los centros de instrucción más 

importante del país que pertenece a la 

Autoridad, en el cual se forman controladores 

de tránsito aéreo, por esto las socializaciones 

las consideró muy importantes ya que cómo 

inspector debe tener claridad de cómo se va a 

efectuar la transición, también ve relevante y 

con agrado las  familiarizaciones  a los centros 

de instrucción, en donde pudo evidenciar que 

dichas instituciones, formularon toda clase de 

preguntas necesarias para aunarse a la nueva 

regulación. Considera que vamos por buen 

camino en la transición. 

5 

A demás de las capacitaciones 

efectuadas en el año 2020, ¿ha sido 

efectivo el canal de 

licencias_pqrsd@aeocivil.gov.co para 

atender entre otros, requerimientos del 

proceso de transición? 

Indica que, si bien es cierto que las 

capacitaciones dieron un resultado y cobertura 

favorable, considera que la pandemia ha 

dejado un valor agregado, el cual está 

relacionado con acceder de manera más 

dinámica a la tecnología e interactuar con la 

misma, y considera que este correo ha 

funcionado para la transición y para otros 

temas de los usuarios que ya son egresados de 

los centros de instrucción relacionado con la 

licencia técnica.  

6 

Los documentos como: Manuales, 

circulares y formatos, son útiles y 

suficientes para el proceso de 

transición a los nuevos reglamentos 

RAC 141, 142 y/o 147. 

El entrevistado expresa que esta pregunta va de 

la mano con la pregunta de la socialización, en 

donde se les informó a los usuarios en que 

parte del sitio web de la entidad podrían ubicar 

toda esta documentación.  Por otro lado, las 

circulares, manuales y formatos obedecen a lo 

sugerido por la SRVSOP considerando que son 

suficientes y valiosos para poder aplicar en los 

tres (3) reglamentos RAC 141 142 y 147 
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7 

¿Ha sido fácil acceder a las personas 

que lideran este proceso de transición 

con el fin de aclarar dudas o 

inquietudes de este ? 

El acceso a las personas que lideran la 

transición ha sido sencillo y la virtualidad lo ha 

facilitado más, teniendo en cuenta que es más 

rápido y ágil para ubicar a las personas que se 

necesitan. Ha sido más efectivo ya que hay 

varias herramientas a través de las cuales se 

puede ubicar a un servidor público. 

8 

Considera que algún documento 

dispuesto para la transición debe ser 

modificado y ¿porque? 

Ha podido evidenciar que los documento que 

se generaron para la transición han sido 

trabajados y tomados del SRVSOP, los cuales 

han sido customizados por los que lideran este 

proceso, en razón a que se requiere que los 

documentos sean adaptados o armonizados a la 

realidad de nuestro país. De momento no ve 

que se requieran cambios, sin embargo, hace la 

claridad de que observa que los documentos 

son dinámicos y susceptibles a mejoras a 

medida que se avanza en el proceso de 

transición. 

9 

Además de: 

a- Generar un sentido de urgencia en 

la industria por este cambio, 

b- Identificar líderes del proceso de 

transición, 

c- Generar espacios para informar o 

resolver inquietudes sobre el cambio 

normativo, e 

d- Implementar documentación que 

facilite el proceso para los centros de 

instrucción y para la Autoridad. 

¿que aspectos adicionales serian 

convenientes para que este proceso de 

cambio sea efectivo? 

Considera que además de los aspectos 

mencionados, un aspecto importante sería el 

seguimiento continuo a los centros de 

instrucción que adelanten el proceso de 

transición dependiendo su particularidad de 

formación, también agilidad en las preguntas 

generadas por parte de los centros de 

instrucción o entrenamiento, durante la 

aplicación o elaboración de documentos. 

Seguimiento periódico a la planificación del 

proceso de transición. Los aspectos anteriores, 

los resalta como importantes, debido a que los 

silencios pueden generar dos (2) incógnitas, o 

los centros van muy bien en la transición o 

tienen tantas preguntas que no se atreven a 

consultar, obstruyendo el desarrollo esperado 

de la transición. 

10 
¿Cuales aspectos negativos podrían 

generarse durante el proceso de 

Rescata que el proceso que adelanta la 

Autoridad es adecuado, serio y que los centros 
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Experto 2 

transición del RAC 2 a los RAC 141, 

142 y 147? 

de instrucción cuentan con todo el apoyo por 

parte de los inspectores del Grupo de Licencias 

para adelantar esta transición, ve un riesgo, el 

manejo del tiempo por parte de los usuarios, 

debido a la pandemia, esto porque ha 

evidenciado que este sector como los demás 

del país, han tenido una urgencia por recuperar 

ingresos y retornar a la operación, y esto hace 

que se posterguen actividades como la 

transición y lo dejen para última hora. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 

Considera que la pregunta no contiene en su totalidad todos los elementos para 

poder dar respuesta a la misma, ya que en dicho ítem no se referencian los seis 

(6) que pueden ser empleados por los centros de instrucción tantas veces como 

sea necesario durante el periodo de dos (2) años, adicionalmente se podría 

perder el interés, en el caso de que un centro de instrucción no logre la 

transición en los primeros seis meses. En cuento a la pregunta, indica que el 

tiempo establecido por la Autoridad para efectuar el proceso de transición es 

el adecuado.  

2 

Manifiesta que es un cambio positivo para tener nuevos mercados u 

oportunidades de negocio en los centros de instrucción. Identifica la persona 

y el contacto con la que puede hacer algún tipo de acercamiento o con la que 

puede resolver inquietudes, también pudo evidenciar que hay un interés y 

acompañamiento en este proceso, resultando llamativo ya que es la Autoridad 

la que da el primer paso para tener un acercamiento con los centros y 

proporcionar facilidades para la transición a los nuevos RAC. 

3 

Indica que esta pregunta es totalmente clara y que está muy relacionada con 

lo que cuestionan los ejecutivos responsables del centro de instrucción, acerca 

de los beneficios que traería esta transición a los mismos, y es la 

competitividad, estandarización no solo a nivel país sino con toda la región 

latinoamericana, dando una expectativa del cambio positivo. En cuanto a la 

relevancia, piensa que esta pregunta podría tener aspectos relacionados con 

los riesgos que genera el cambio regulatorio, ya que es un cambio forzado, 

pero con una buena gestión al interior del centro podrían reducirse al punto de 
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que esta transición no tenga un impacto directo en los niveles de seguridad 

operacional. Nuevamente reitera que el ejecutivo responsable ve la transición 

como una carga adicional y que es mejor quedarse como venían funcionando 

con RAC 2, a lo que presume esta reacción motivada por una comunicación 

poco asertiva o porque la persona encargada de gestionar esta transición en el 

centro de instrucción no ha orientado el proceso conforme la información 

proporcionada. 

4 

Indica que el centro de instrucción al cual pertenece siempre busca tener un 

contacto o a identificar la persona con la cual resolver dudas o inquietudes 

sobre el proceso de transición, y el inspector de operaciones ha sido el enlace 

conforme las capacitaciones dadas en los meses de octubre y noviembre de 

2020. 

5 

Con seguridad dice conocer el correo como canal de comunicación entre los 

centros de instrucción y la Autoridad, y sabe que está disponible, sin embargo, 

el centro de instrucción al cual pertenece no ha utilizado este correo porque la 

persona que recibió la socialización aún tiene muchas dudas sobre la 

transición, considera que ésta persona prefiere tener contacto directo con el 

inspector de operaciones asignado al centro o también hacer consultas por 

medio de reuniones. Priorizan el contacto cara a cara, porque así se ha 

manejado con el tiempo, es un tema cultural, pero en su concepto es mejor 

utilizar el correo, ya que deja una evidencia y se puede recurrir a dicho soporte 

cuando sea necesario, a lo que propone publicitar más el uso del correo 

electrónico de licencias_pqrsd@aerocivil.gov.co. 

6 

Manifiesta que para este ítem seria practico separa útil y suficiente y evaluar 

los documentos de manera individual, en otras palabras, una pregunta que dé 

respuesta sólo a la utilidad de los documentos para efectuar la transición y otra 

pregunta que permita evaluar si los documentos son suficientes. Por otro lado, 

sería conveniente que en esta pregunta se referenciaran los documentos o un 

enlace que permita acceder a la documentación para poder dar una respuesta 

completa. Sugiera enviar de nuevo un correo con el enlace en donde se 

encuentra toda la documentación para el proceso de transición. 

7 

Indica que siempre es importante saber quién es el líder o los líderes de un 

proceso de gestión del cambio, así como la comunicación, la cual hace que 

dichos procesos sean transversales y transparente en el proceso de transición, 

como se ha logrado para este caso específico 

8 

Expone que la pregunta podría contener nuevamente el enlace de los 

documentos para poder dar la respuesta con precisión, y considera que la 

circular 5100.082.020 puede tener una modificación en su método explicativa 
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Experto 3 

en cuanto a la relación de instructor y alumnos en vuelo que se encuentran en 

fase de vuelo pero que no son activos, ya que por temas administrativos y/o 

económicos no tienen instrucción de vuelo. 

9 

Mayor promoción por medio del "carrusel" de la página web de la UAEAC y 

redes sociales como Twitter.  En el espacio web donde está disponible el 

enlace: licencias_pqrsd@aeocivil.gov.co disponer de un enlace de preguntas 

frecuentes relacionadas con el proceso de transición. 

10 

Que las organizaciones no tengan claro cuales recursos adicionales 

(económicos y humanos) deberán asignar para lograr terminar exitosamente 

la transición. No considerar las dificultades económicas que afrontan los 

Centros de Instrucción debido a la disminución de estudiantes activos o 

nuevos a causa de las afectaciones económicas de la pandemia. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 

Considera que los tiempos establecidos son apropiados, no piensa que sean 

extensos, teniendo en cuenta los trámites internos que debe surtir el centro de 

instrucción, como los tramites que se deben adelantar con la Autoridad para 

dar cumplimiento a la transición. Sobre el contenido de la pregunta, manifiesta 

que deberían ser incluidos de manera textual los 2 años y seis meses para 

efectuar la transición.   

2 

Las familiarizaciones que se efectuaron en el año 2020 fueron bastante claras, 

en las cuales se pudo evidenciar la estructura organizacional para este proceso 

de transición, como las personas que lideran el mismo. 

3 

Indica que este proceso trae para la industria estandarización y competitividad 

en la región latinoamericana y adicionalmente en el caso de Sicher, la cual 

hace parte de un grupo empresarial a nivel internacional, esta transición la 

posicionaran en un marco regulatorio similar a los de otras naciones.  

4 

Expone que la capacitación del 2020, fue clara y concisa, la cual permitió 

identificar tanto las fases como toda la planificación de la transición a los 

nuevos reglamentos.  

5 

Manifiesta que en la capacitación del año 2020 se dio a conocer el correo 

licencias_pqrsd@aerocivil.gov.co, como otro canal de comunicación frente a 

inquietudes sobre el proceso de transición y en las ocasiones que lo ha usado, 

las respuestas han sido rápidas y claras en cuanto al fundamento regulatorio. 

6 
Indica conocer dos circulares, los formatos y los reglamentos, y propone que 

sería útil sintetizar cuantos documentos existen que puedan ser necesarios para 
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Experto 4 

la transición y enviar un enlace a través de correo electrónico en donde se 

puedan ubicar los mismos. 

7 

Explica que la comunicación ha sido fácil, en cuanto a las personas que hacen 

parte del Grupo de Licencias al Persona, también dice que el inspector de 

operaciones no ha participado de manera activa a los requerimientos que han 

tenido en este proceso de transición. Propone mayor divulgación de la 

transitoriedad con los inspectores de operaciones, aunque no sean actores 

fundamentales de dicho proceso.       

8 

No considera que algún documento deba ser modificado en este momento. Y 

es consciente que los errores que se comenten en los documentos, en la 

mayoría de los casos es por falta de compresión de lectura. 

9 

Un aspecto a mejorar sería la divulgación del enlace en donde se pueda ubicar 

toda la documentación necesaria para el proceso de transición, y facilitarles a 

los usuarios la consulta de los mismos.    

10 

No dar una retroalimentación especifica cuando las solicitudes de los centros 

de instrucción son clasificados como no favorables en su primera solicitud, 

para la aplicación al proceso de transición, lo que genera reproceso y rechazos 

continuos. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
Manifiesta que los tiempos son extensos porque este proceso de transición 

exige que sean amplios, es un trabajo dispendioso y el plazo es apropiado.  

2 

Indica que Laura Fernanda Mateus es la que lidera el proceso, y siempre ha 

contesta a todas las inquietudes, también expresa que los inspectores de 

aeronavegabilidad y operaciones no manejan a profundidad la transición o los 

conceptos regulatorios. 

3 

Expone que hoy día todos los centros de instrucción poseen diferentes 

programas, intensidades horarias y la idea con esta transición es que se logre 

una estandarización y el mercado se vuelva competitivo, que las personas 

puedan seleccionar determinado centro conforme a la calidad de la educación 

y en igualdad de condiciones, adicionalmente esto permitirá una movilidad de 

estudiantes entre los diferentes países latinoamericanos. 

4 

Estuvo presente en la socialización del mes de noviembre, la cual fue clara, 

sin embargo expresa que las dudas pueden presentarse en el tiempo cuando el 

centro de instrucción este totalmente inmerso en el proceso de transición.  
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Experto 5 

5 

El correo es una línea efectiva, más teniendo en cuenta la situación actual de 

la pandemia, aunque no lo ha usado, ya que ha empleado el canal vía telefónica 

o correo electrónico de las personas del Grupo de Licencias al Personal que 

lideran este proceso.  Manifiesta que prefiere las comunicaciones por vía 

telefónica le generan mayor confianza. 

6 

Menciona que ha revisado la documentación dispuesta para la transición como 

son las circulares, formatos, reglamentación y considera la información 

completa y clara.  

7 

La persona que ha contactado, le ha dado respuestas precisas a las inquietudes 

que hasta el momento ha tenido. Solicita aclaración sobre el acompañamiento 

con el inspector durante las fases, como funcionaba con el RAC 2.  

8 No tiene modificaciones sobre los documentos dispuestos para la transición.  

9 
Considera que un aspecto por mejorar es el acompañamiento a los centros de 

instrucción para dar el primer paso para aplicar a la transición.  

10 

Manifiesta que un aspecto negativo es la desinformación o que los canales de 

comunicación se rompan y no sean claros los cambios o mejoras que se vayan 

implementando a lo largo de la transición 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 

Considera que el tiempo definido para la transición es acorde, ya que han 

podido evidenciar en que consiste todo el proceso y todos los cambios que se 

pueden generar en el mismo. No son exagerados, teniendo en cuenta el nivel 

de dificultad que podría tener cualquier institución para realizar 

modificaciones de manera interna y darles cumplimiento a los nuevos 

reglamentos.   

2 

Manifiesta que cuando una institución realiza el primer acercamiento para 

efectuar el proceso de transición no es fácil identificar a quien debe ser 

dirigido el oficio y la documentación, sin embargo, cuando ya se pasa ese 

primer filtro se identifican plenamente las personas que lideran y con las que 

realizarán todo el acompañamiento en el proceso de transición.  

3 

Indica que han esperado este proceso de transición por mucho tiempo, de lo 

que recuerda desde el año 2012, la cual ya se hace realidad y considera que si 

generará una estandarización y competitividad no solamente a nivel regional 

sino mundial.  
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Nota: Esta tabla muestra las preguntas de la entrevista y en la segunda columna la respuesta a las mismas. 

Elaboración propia 

 

De las respuestas de los expertos, se puede analizar que todos coinciden en que se han 

aplicado los ocho pasos de Kotter en el proceso de transición del RAC 2 a los RAC 141, 142 y 

147, desde el sentido de urgencia hasta anclar el cambio en la cultura de la Secretaria de 

Seguridad Operacional y de Aviación Civil para la certificación de nuevos centros de instrucción 

o entrenamiento de aeronáutica civil, sin embargo, insisten en abrir los canales de comunicación 

4 

Las capacitaciones permitieron conocer cómo se llevaría a cabo esta 

transición, y fueron un plus para los centros de instrucción en pro de la nueva 

regulación.  

5 

No ha realizado ninguna solicitud a través del correo 

licencias_pqrsd@aerocivil.gov.co, manifiesta no haber escucho sobre este 

canal de comunicación y propone hacer mayor divulgación para que todos los 

centros lo reconozcan como una herramienta más para esta transición. 

6 

Considera que los documentos han sido de gran utilidad y suficientes; se puede 

identificar el pasos a paso a seguir en los mismos para lograr la efectiva 

transición.  

7 

Expone que ha sido fácil acceder a las personas que lideran el proceso de 

transición, desde el momento en que la SSOAC asignó a los inspectores, en 

donde también se evidencia la fecha de inicio y terminación del mismo. 

8 

De la experiencia vivida con el proceso de transición que el centro de 

instrucción IETA está adelantando, considera que debería crearse otro 

cronograma que acompañe el formato LV1 seguimiento a las fases de 

transición, como por ejemplo un diagrama Gantt que les permita a los centros 

de instrucción programarse a lo largo del tiempo y en donde también se puedan 

asociar tareas adicionales a las actividades macro de las fases de transición. 

9 

Un aspecto a tener en cuenta es el mejoramiento en los tiempos de respuesta a 

las solicitudes, mayor publicidad en cuanto a los documentos a emplear en el 

proceso de transición.  

10 
Demoras en las respuestas a las solicitudes iniciales para la transición de los 

centros de instrucción.  
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para que las modificaciones que se hagan sobre este cambio, lleguen de manera efectiva a todos 

los actores que ahora aplican la nueva regulación.  
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 

No existe un único modelo de gestión de cambio para todas las organizaciones, por el 

contrario se pueden encontrar infinidad de modelos en la literatura, que dependiendo el tamaño, 

estructura, personal, sinergia, crecimiento de una empresa, puede aplicarle uno, la combinación de 

varios o porque no, el diseño de un modelo particular.   

El modelo de Kotter seleccionado permitió preparar tanto a la Autoridad de Aviación 

Civil como a la industria en este caso a los centros de instrucción, en cuanto a la aceptación del 

cambio a una nueva legislación, a través de un proceso organizado, con personas competentes y 

documentos que muestran el paso a paso de una transición regulatoria, lo que no se había 

contemplado con las modificaciones antes efectuadas para otros sectores de aviación tales como 

mantenimiento u operación de aeronaves.   

Uno de los pasos más difíciles de consolidar del modelo de Kotter, aplicado a este proceso 

de transición, fue el de establecer una coalición, debido a que solo existe una Autoridad de 

Aviación Civil en Colombia, reduciendo el grupo de personas con las competencias y el 

conocimiento de la nueva regulación y del reto en si de proyectar o liderar este cambio a todo un 

grupo de trabajo y a los empresarios que a su vez gerencian los centros de instrucción.  

De la experiencia vivida con la puesta en marcha del modelo de gestión del cambio de 

Kotter en la implementación de los nuevos reglamentos en los centros de instrucción o 

entrenamiento al llegar al paso de construir sobre el cambio ya efectuado, se tuvieron impases 

queriendo retornar a la regulación anterior creando confusión en los aplicantes, por lo cual es 
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recomendable analizar con mayor detalle esta fase y disponer de más tiempo para que el cambio 

sobre el cambio se logre afianzar en todos los involucrados y evitar reprocesos.  

De las socializaciones realizadas a la industria se pudo observar, que uno de los mayores 

retos que tiene una Autoridad Aeronáutica, es el rechazo al cambio por parte de todos los 

involucrados, por lo que, primero la alta dirección debe conocer el cambio, asimilar y apropiarse 

de él para poderlo transmitir a sus colaboradores y una industria en particular, e invertir gran parte 

de sus esfuerzos y tiempo a socialización, campañas y capacitación sobre lo que está por venir y 

como asumirlo de manera independiente y en conjunto.  

Es importante que todo cambio sea encaminado a través de una gerencia de proyectos, de 

manera estructurada, con profesionales que posean el conocimiento de lo que se quiere lograr y 

como lo llegar a esa gran meta en una primera instancia.   

Culminado el proyecto y el modelo de gestión del cambio desarrollado por una 

organización, continúa un gran reto por anclar lo aprendido y mantenerse en esa nueva forma de 

prestar un servicio, sin recurrir a los métodos y documentos empleados en el pasado antes del 

proceso de cambio, lo cual se podía lograr con la formación de nuevos líderes en gestión de cambio 

través de procesos de aprendizaje en el puesto de trabajo.  

Aunque se tenga definido el modelo de gestión del cambio y se hayan cubierto los pasos 

conforme lo propone la teoría, la constante comunicación y la efectividad de los canales que se 

empleen, optimizará el modelo seleccionado, ya que las personas inmersas en una transición 

requieren tener la información confiable de primera mano.  
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El seguimiento periódico a lo planificado con base en la gestión del cambio seleccionado 

y las mejoras oportunas incrementarán la credibilidad de la organización y de las personas que 

lideran un determinado proceso. 

Al pertenecer al sector aeronáutico en donde por cultura todo debe estar documentado y 

se debe seguir un método estructurado y probado, el modelo de Kotter es el que se ajusta en mayor 

medida a lo propuesto por el Organismo Internacional de Aviación Civil cuando se implementó el 

Sistema de Seguridad Operacional, facilitando los cambios regulatorios tanto en esta autoridad 

como en las demás de Latinoamérica.    
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Apéndice 1 Circulares proceso de transición centros 

de instrucción / entrenamiento de aeronáutica civil 
 

• Circular 5100-082-019 certificación, adición / modificación y transición de centros de 

instrucción y/o entrenamiento de aeronáutica civil 

Circulares Informativa_5100-082-019.pdf
 

 

• Circular 5100-082-020 métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y material explicativo 

e informativo (MEI) de los RAC141, RAC 142 y RAC 147  

Circulares Informativa_CI 5100-082-020.pdf
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Apéndice 2 Manual  
 

• Manual de certificación para centros de instrucción / entrenamiento de aeronáutica civil, 

conformado por las siguientes partes y capítulos: los capítulos reservados no pueden ser 

desarrollados ya que la regulación no es aplicable para el estado colombiano. 

PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL 

Capítulo 1. Generalidades 

Capítulo 2. Competencia y atributos personales de los inspectores, ética y conducta. 

Capítulo 3. Reservado 

Capítulo 4. Desarrollo de inspecciones 

Capítulo 5. Reservado 

PARTE II – CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y DE 

ENTRENAMIENTO DE AERONÁUTICA CIVIL 

Capítulo 1. Introducción a los RAC 141, 142 y 147 

Capítulo 2. Proceso de certificación 

Capítulo 3. Evaluación del personal 

Capítulo 4. Evaluación de instalaciones y edificaciones, equipamiento, material 

y ayudas a la instrucción 

Capítulo 5. Evaluación del manual de instrucción y procedimientos 

Capítulo 6. Evaluación del equipo de instrucción de vuelo 

Capítulo 6A. Reservado 

Capítulo 7. Evaluación del sistema de garantía de calidad 
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Capítulo 8. Evaluación de la declaración de cumplimiento 

Capítulo 9. Reservado 
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Anexo 1 Organigrama Unidad Administrativa 

Especial de Aeronautica Civil  

 

 

Organigrama_AEROCIVIL.pdf
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Anexo 2  Identificación centros de instrucción vs 

Instrucción aprobado 
 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

CENTRO 
AERONÁUTICO DE 

FORMACIÓN 
TÉCNICA 

AVANZADA -
CAFTA- LTDA 

X   CCI 016 

Helicopotero Bell 212, Inicial  y Recurrente  

Helicoptero MDHC 369D/E/F/FF, Inicial y Recurrente  

Helicoptero BELL 407 Inicial y Recurrente 

Helicoptero BELL 412 SP/HP/EP, Inicial y Recurrente 

Helicoptero BELL 206 A/B Inicial y Recurrente  

Helicoptero BELL 206 L3  Inicial y Recurrente  

Helicoptero BELL 206 L4 Inicial Y Recurrente  

Familiarizacion y recurrente para Tecnicos de linea en motores PT6A-
6/11/20/21/28/41/42/60/61/65/67/110/112/114/135. 

Familiarizacion y recurrente  para tecnicos en linea en motores PT6T-
3/3B/3BE/3BF/3BG/3D/3DE/3D/3DE/3DF/6 

Recurrente para  TERM en motores PT6T-3/3B//3BE/3BF/3BG/3D/3DE/6 

Finalizacion y Recurrente Para Tecnicos  de linea  y sus motores Rolls Royce Allison 
250- c-18/C20/C28/C30/C47 

Recurrente  TERM motores Rolls Royce Alison  250-C18/C20/C28/C30/C47 

Inspector Tecnico Autorizado  AIT Inicial y recurrente  

Recurrente TLA  Tecnico Linea Aviones  PBMO hasta 3500kg 

TERM Motores Reciprocos – Recurrente  y Motores A reaccion  Recurrente  

TEEI- Sistemas Electricos Recurrente , Instrumentos Mecanicos y Giroscopicos 
Recurrente  

Familiarizacion y Recurrente  para Tecnicos  de Linea Y recurrente   para TERM  en 
motores Honeywell TPE 331   

Aeronave Beechcraft 300/350, inicial y recurrente 

Aeronave Beechcraft 200/B200 Inicial y Recurrente    

Aeronave Beechcraft C90/C90A inicial y recurrente  

Aeronave Beechcraft 1900 C/D  Inicial y  Recurrente  

Aeronave Cessna  441 Inicial y Recurrente  

Aeronave Cessna   208 Inicial Y recurrente  

Aeronave MI-8MTV1 Inicial y Recurrente  

Manuejo de Recursos de Mantenimiento  MRM Inicial y  Recurrente  

Helicoptero Airbus Helicopters MBB- BK 117 A/B/C 

ESCUELA 
COLOMBIANA DE 

  X CCI 017 

No aplica  
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

ESCUELA 
AERONAUTICA DE 

COLOMBIA 
LIMITADA "EAC 

LTDA"   X CCI 018 

No aplica  

CENTRO 
AERONÁUTICO DE 
COLOMBIA LTDA 

X   CCI 019 Curso básico para tripulante de Cabina TCP 

GARCIA ACEVEDO 
LTDA - ESCUELA 

COLOMBIANA DE 
AVIADORES 

CIVILES 

X   CCI 020 

Curso de tierra para pilotos comerciales, privados y pilotos trasporte de línea, en las 
transición Monomotores a pistón a turbina de los equipos monomotores Beech y 
Bimotores hasta el B200. Piper mono motores y bimotor hasta el C-441 y el Let 410 

Curso Teórico para pilotos comerciales, privados y pilotos de transporte de línea en 
radio navegación, simulador de instrumentos, GPS Primeros Auxilios, regulaciones 
Aéreas, meteorología motores y derecho Aeronáutico. 

Programa Inicial y Recurrente para formación de pilotos en línea Aérea avión PTL en 
equipos: Convair CV-580. TWIN OTTER DHC -6 HUGGES 500 BELL 206,212,222 
MITSUBISHI MU-2 METRO lll SW-2 SW-3 BEECHCRAFT B-300 Y B1900, 
AEROCOMANDER AC 90 Y AC 95, ANTONOV AN-26 AN 32 JETSTREAM JS-32 
DOUGLAS DC-3 DE HAVILLAND DHC-6 DORNER DC-9 

MD-80 83, ATR 42 Y CITATION C-550  

Curso para personal de Despacho en bimotores, Línea Beech hasta el B-200 Paper 
hasta el PA -42 línea Cessna hasta el C-441 y LET 410 según resolución 04908 del 17 
de noviembre 2006 

Programa inicial y recurrente para formación de despachadores de Aeronaves DPA 
en equipos  

CV-580 twin Otter DCH 6 Hugges  500 bell 206 212 222 MITSUBISHI MU-2 METRO lll 
SW-2 SW-3 BEECHCRAFT B-300 Y B1900, AEROCOMANDER AC 90 Y AC 95, ANTONOV 
AN-26 AN 32 JETSTREAM JS-32 DOUGLAS DC-3 DE HAVILLAND DHC-6 DORNER DC-9 

MD-80 83, ATR 42 Y CITATION C-550. 

Mercancias peligrosas   

 Curso de instructor de vuelo IVA -IVH 

Instructor Ingeniero de Vuelo  IDVA 

Instructor de tierra en especialidades aeronáuticas IET 

CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 

AERONAUTICO 
CEAL 

X   CCI 021 

Curso de tierra para Copiloto, ingeniero de Vuelos, Despacador de Equipos:DC-
3/B727/B747/AUTONOV AN32.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Curso de tierra para Pilotos,Copilotos,Ingenieros de vuelo,Despachador de 
equipo:CD-3/B727/B747/                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Curso de tierra precomando para Copilotos, Aspirantes a obtener licencia de piloto 
transporte de linea aerea PTL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Curso de tierra y repaso para Despachador de Aeronaves en los equipos 
:B/747/B727/B767/B757/MD-83/DC-9/DC-3/ ANTONOV AN 32                                                                                                                                                                                                                              

Pilotos y Copilotos de los  Equipos: B727/DC-9/DC-3 Y ANTONOV AN 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ingeniero de vuelos en el equipo B727.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Curso de tierra para copiloto y aspirantes a la licencia PTL                                                                                                                                                                                                                                                                                

Despachadosde Aeronaves en el equipo B 737 series, Despachador de Aeronaves Air 
Bus 318/319/320 y 321, Despachador de Aeronaves  en el Equipo AIR BUS 330 SERIES   

Despachador  MD-11  y respaso  

Gestión de Recursos de Cabina CRM y respaso  

Mercancias peligrosas y respaso  

CORPORCION 
EDUCATIVA 

INDOAMERICANA 
LTDA 

X   CCI 022 

TLA Técnico Línea Aviones 

TLH Técnico Línea Helicópteros 

TEEI Técnico en Especialista En Aviónica: Sistemas Eléctricos, Sistemas Electrónicos, 
Instrumentos Mecánicos y Giroscópicos,  Instrumentos Eléctricos y Electrónicos 

Técnico en Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos TEMC: 
Estructuras Metálicas, Materiales Compuestos 

Técnico Especialista en Hélices TEH 

técnico Especialista en Sistemas Hidráulicos TESH 

Inspector Técnico Autorizado AIT  

Curso recurrente TEEI Técnico en Especialista En Aviónica: Sistemas Eléctricos, 
Sistemas Electrónicos, Instrumentos Mecánicos y Giroscópicos,  Instrumentos 
Eléctricos y Electrónicos 

Curso recurrente Técnico en Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales 
Compuestos TEMC: Estructuras Metálicas, Materiales Compuestos 

Técnico Especialista en Sistemas Hidráulicos TESH Recurrente  

Inspector Técnico Autorizado AIT  

 Motores recíprocos para Técnicos de Línea Recurrente 

Motores Reacción para Técnicos en Línea Recurrente  

Manejo de Recursos de Mantenimiento Inicial y Recurrente 

Despachador de Aeronaves Inicial y Recurrente  

Trasporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por vía Aérea Inicial Y recurrente  

COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES 

DE AVIANCA 
X   CCI 023 

Curso Básico y Recurrente de Mercancías Peligrosas por vías Aérea  

Curso básico y recurrente de Tripulante de Cabina TCP  

Curso Básico de Despachador de Aeronaves  
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

AEROCCIDENTE 
LTDA 

X   CCI 024 

Curso inicial y recurrente en tierra y vuelo para piloto privado PPA 

Curso inicial y recurrente en tierra y vuelo para piloto comercial avión PCA  

Curso inicial y recurrente para habilitación pilotos multicolores 

Curso inicial y recurrente para instructor de vuelo IVA 

Curso inicial y recurrente para piloto deportivo recreativo PDR 

Curso inicial y recurrente en Gestión de Recursos de Cabina CRM 

Curso inicial y recurrente Transporte sin riesgo de Mercancías peligrosas por vía 
Aérea  

Curso inicial y recurrente de Metodología de la Enseñanza 

Curso de Diching 

habilitación de vuelos para instructor para piloto privado avión PPA 

Transmisión de piloto privado ULAC  750 Kg piloto privado avión Hasta 5700 KG 

Transmisión de piloto privado hasta 5700 KG a piloto comercial Avión hasta 5700 KG 

Recobro de autonomía para pilotos monomotores y multicolores  

Convalidación de licencia otorgado en el extranjero 

Curso inicial y recurrente para la aviación agrícola 

Curso de gestión de la seguridad operacional SMS 

Curso básico de sistema de gestión  de seguridad operacional   

AVIANCA X   CCI 025 Técnico de linea de Aeronaves TLA  

ACADEMIA DE 
AVIACION 

INTERNACIONAL 
(ANTES ESCUELA 

DE AVIAC Y 
TURISMO 

INTERNAC S.A.S. - 
ESCUELA DE 
TURISMO Y 

AZAFATAS DE 
CALI) 

X   CCI 026 

Tripulante de cabina de pasajeros en Equipo DASH -8 

Despachador de Aeronaves DPA  

Técnico de línea avión TLA inicial y recurrente 

Curso de tierra para piloto comercial y privado 

Curso de vuelo para piloto instructor para monomotores  

Curso de metodología de la Enseñanza inicial y recurrente  

ACOSTA & MOYA 
(NO APARECE EN 

ALDIA)   X CCI 027 

No aplica  

SERVICIO AEREO 
DE CAPURGANA, 

"SEARCA S.A." 
X   CCI 028 

Instrucción académica y vuelo inicial, recurrente, ascenso y recalificación para 
pilotos, copiloto e instructor de vuelo en los Equipos Beechcraft 1900 SERIES 
Beechcraft 200/ B200 Y LET 410 UVP-E 

Instrucción Inicial y Recurrente para pilotos y copilotos en el equipo Beechcraft 1900 
SERIES Beechcraft 200/ B200 Y LET 410 UVP-E 

Entrenamiento en Entrenador Estatico FTD de vuelo por instrumentos para pilotos 
y copilotos  

Instrucción Basica para despachador de Aeronaves DPA  
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Instrucción académica inicial y recurrente para despachadores DPA en los siguientes 
Equipos Beechcraft 1900 SERIES Beechcraft 200/ B200 Y  LET 410 UVP-E 

Inicial y Recurrente para pilotos   copilotos y despachadores de CRM 

Inicial y Recurrente para pilotos   copilotos y despachadores de Mercancías 
Peligrosas 

Inicial y recurrente Beechcraft 300/B300 (BE-350) Motor PT6A 

Inicial y recurrente Beechcraft 90 Motores PT6A 

Inicial y recurrente Beechcraft f-90 Motor PT6A 

Inicial y recurrente Beechcraft 400/400A/400XP, Motor JT-15 D-5 

Inicial y recurrente Beechcraft 1900 Series C Y D MOTORES PT6A 

Inicial y recurrente Beechcraft 200/B200 Motores PT6A 

Inicial y recurrente Let410UVP-E MOTOR WALTER M-601E 

Recurrente para inspectores técnicos autorizados AIT  

Inicial y recurrente Curso de gestión de recursos de mantenimiento MRM 

ACADEMIA 
NACIONAL DE 

AVIACIÓN "ANAV 
S.A." 

X   CCI 029 

Despachadores de aeronaves  

Técnico de linea de aviones  

Recurrente Técnico de linea de aviones  

Tripulante de cabina de pasajeros  

FUNDACION 
ESCUELA 

COLOMBIANA DE 
HOTELERIA 
"ECOTEC" X   CCI 030 

Tripulante de cabina de pasajeros  

SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

"SENA" 

X   CCI 031 

Técnico de linea de Aeronaves TLA  

Inspector Técnico Autorizado AIT  

Técnico especialista en estructuras metálicas y materiales compuestos 

TEEI Técnico en Especialista En Aviónica 

Técnico en Especialista en Estructuras Metálicas y Materiales Compuestos 

Técnico  de linea de Helicopteros  

INSTITUTO DE 
FORMACION E 

INVESTIGACION 
TECNICA S.A.  

INFORTEC S. A. X   CCI 032 

Tripulante de cabina de pasajeros  

AVIACOL X   CCI 033 

Piloto privado de aeronaves (IFR/VFR) 

Piloto comercial de aeronaves 

Habilitación de instrumentos 

Piloto multimotor 

Técnico de línea de aeronaves 

Despachador de aeronaves 
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CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
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CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Tripulante cabina de pasajeros 

Instructores de tierra IET 

Curso PA 34 series 

ESCUELA 
AERONÁUTICA DE 

COLOMBIA 
X   CCI 034 

CRM 

mercancías peligrosas 

técnico de línea de aviones 

técnico de línea de helicópteros 

inspector técnico autorizado 

Recurrente inspector técnico autorizado 

Repaso curso de la aeronave BELL 212,412 

curso inicial de 212, 412,206 

repaso curso aeronave BELL 206 

repaso TEEI 

repaso TERM 

repaso TEMC 

curso MRM 

repaso TESH 

ALIANZA DE 
SERVICIOS 

AERONÀUTICOS 
ASA 

X   CCI 035 

Despachador de aeronaves 

Tripulante cabina de pasajeros 

ESCUELA DE 
AVIACION Y 
TURISMO 

INTERNACIONAL 
(BQA) 

X   CCI 036 

Tripulante cabina de pasajeros 

Despachador de aeronaves 

Curso mercancias peligrosas  

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

INSTITUTO DE 
ESTUDIOS 
TECNICOS 

AERONAUTICOS- 
IETA 

X   CCI 037 

Curso de técnico de línea de aviones - inicial recurrente 

Curso TEEI inicial y recurrente 

Curso de TEMC inicial y recurrente 

Curso DE TESH inicial y recurrente 

Curso TERM motores recíprocos inicial y recurrente 

Inspector técnico autorizado AIT - inicial y recurrente 

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 

HELICOL 
X   CCI 038 

técnico TEEI - recurrente (todas las habilitaciones) 

técnico TERM - recurrente (todas las habilitaciones) 

técnico TESH - recurrente (todas las habilitaciones) 

MRM 

AIT recurrente 

curso inicial y recurrente BELL 212- 412 
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CENTRO DE 
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VIGENTE  CANCELADO  

curso inicial y recurrente para técnicos TLA: BELL 212,412,AW119, MI 171 

inicial y recurrente para pilotos y copilotos  de tierra  BEECHCRAFT 1900 

inicial y recurrente para pilotos y copilotos de tierra  BELL 212,412,AW119, MI 171 

instrucción inicial y recurrente para pilotos y copilotos de tierra  BELL 
212,412,AW119, MI 171 

curso inicial y recurrente para técnicos TLA: BEECHCRAFT 1900 Y SU PLANTA MOTRIZ 

curso inicial y recurrente para DPA  BEECHCRAFT 1900, LEAR JET60XR, CESSNA 550 

curso de CRM 

curso de mercancías peligrosas 

AVIACION DEL 
GRAN 

SANTANDER   X CCI 039 
No aplica  

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 

AERONAUTICO DE 
COLOMBIA     CCI 040 

No aplica  

ADVANCED 
AVIATION 
TRAINING 

CENTER AATC   X CCI 041 

No aplica  

ESCUELA 
EDUCATIVA DE 
AVIACION REY 

DEL AIRE   X CCI 042 

No aplica  

CLAVE INTEGRAL 
CIA   X CCI 043 

No aplica  

CENTRO 
AERONAUTICO 

CEFIRO SAS X   CCI 044 
Tripulante cabina de pasajeros 

LUFTHANSA LAN 
TECHNICAL 

TRAINING LLTT   X CCI 045 

No aplica  

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
AERONAUTICA 

AVIANCA 

X   CCI 046 

Tripulante cabina de pasajeros 

Mercancias Peligrosas 

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

FTD A320/ATR 72 – B787 

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
TRANSAEREO  

X   CCI 047 

Curso Mercancias Peligrosas - Recurrente  

Gestión de seguridad Operacional SMS 

AERCARIBE X   CCI 048 Formación avanzada 

INSTITUTO 
EDUCATIVO 

AERONAUTICO DE 
COLOMBIA SAS 

X   CCI 049 

Curso Tripulante cabina de pasajeros TCP 

Curso Despachador de aeronaves DPA 

Curso técnico de linea de aeronaves  TLA  

Curso técnico de linea de helicopteros  TLH  
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INEC ESCUELA DE 
AVIACION 

X   CCI 050 
Curso Tripulante cabina de pasajeros TCP 

Curso Despachador de aeronaves DPA 

FUNDACION 
EDUCATIVA 

TECNOLOGICA 
AERONAUTICA 

FETA SAS 

X   CCI 051 

piloto privado avión 

piloto comercial avión 

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
AERONAUTICA 
AEROTECNICA 

X   CCI 052 

Formación avanzada para técnicos de mantenimiento de aeronaves 

Entrenamiento avanzado con base en el programa de entrenamiento del operador 

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
AERONAUTICA 
VERTICAL DE 

AVIACION 

X   CCI 053 

Entrenamiento para pilotos, ingenieros de vuelo, técnicos en: MI8, MI171, MI171A1 

Personal de vuelo en JETSTREAM 32 

SARPA - VOLAR 
COLOMBIA S.A.S. ANULADO  CCI 054 

No aplica  

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN RIO 

SUR 
X   CCI 055 

Curso incial y recuerrente de tierra y vuelo para pilotos y copilotos en los equipos  C-
90, BE-200 Y BE-300                                                                                                                                                              

Curso inicial y recurrente de tierra para despachadores, tecnicos (TLA), intructores 
de tierra (IET), en los equipos beechcraft C-90, BE-200 y BE-300                                                                                                                                                                            

Curso inicial y recurrente de traspote sin riesgo de Mercancias Peligrosas, Diching, 
Entrenamiento en ambulancias aerea para tripulacion de vuelo y aeromedica, 
interdiccion Aerea e interferencia ilicita, entrenamiento de emergencias, evacuacion 
en tierra y primeros auxilios  

Metodologia de la Enseñanza              

CRM 

SMS 

MRM 

R-NAV 

Entrenamiento en primero Auxilios y Soporte Vital Basico.                                                                                                                         

Entrenamiento en simulador de instrumentos FTD5 para los equipos C-90, BE-200 y 
BE-300   

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 

LAN COLOMBIA 
X   CCI 056 

Inicial y recurrente de Mercancias peligrosas.                                                                                                                                                     

Inicial y recurrene de administracion de recursos de Mantinimiento (MRM)                                                                                         

Recurrente para inspector tecnico autorizado AIT                                                                                                                                  

Recurrente para tecnicos especialista en avionica  TEEI                                                                                                                                            

Inicial y recurrente de Mercancias Peligrosas                                                                                                                                                     

Inicial y recurrente de Factores Humanos en despacho                                                                                                                                   

Inicial y recurrente de Gestion de Recursos  de Cabina (CRM)                                                                                                                        

Inicial y recurrente de Emergencias y Evacuacion en tierra / Practicas de Emergencia 
y Evacuacion en agua                                                             
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VIGENTE  CANCELADO  

Inicial y Recurrente de Mercancias Peligrosas  

PANAMERICAN 
TRAINING 
CENTER 

X   CCI 057 

Curso Piloto comercial de aeronaves PCA  

Curso Piloto comercial de Helicoptero  PCH 

Curso Instructor de Vuelo de Helicoptero IVH  

 Curso Inicial y recurrente para instructor en tierra  (IET) 

Ingeniero de vuelo de helicoptero IDVH  

Curso Habilitación de instrumentos 

ESCUELA DE 
INSTRUCCIÓN 

AERONAUTICA DE 
COLOMBIA 

X   CCI 058 

inicial de despachadores adición despachadores  B 727, B 737,  B 767, A-320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

inicial tripulante de cabina de pasajeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

curso manejo de recursos de cabina - CRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

inicial mercancías peligrosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

curso inicial de gestión operacional - SMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

inicial inspectores AIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

repaso  inspectores AIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

repaso reparación plantas motrices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

repaso estructuras metálicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

repaso estructuras compuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

repaso sistemas hidráulicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

repaso sistemas eléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

repaso sistemas electrónicos ( comunicación/navegación)                                                                                                                                                                                                                                                                     

repaso instrumentos eléctricos y electrónicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                

repaso instrumentos mecánicos y giroscópicos                                                                                                                                                                                                                                                                                             

gestión de recursos de mantenimiento- MRM 

KIRVIT TRAINING 
AND SERVICES 

X   CCI 059 

Curso Conocimientos basicos PTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Curso de Gestion de recursos de Tripulacion CRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Curso inicial de Sistemas de Gestion de Seguridad Operacional SMS 

CEA CENTRO DE 
ESTUDIOS 

AERONAUTICOS 
X   CCI 060 

curso básico control de aeródromo 

curso recurrente de servicio de control de aeródromo 

curso básico control aproximación y área por procedimiento 

curso recurrente de control aproximación y área por procedimientos   

CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 

CIAC SA X   CCI 061 
Formación avanzada 

CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
AERONAUTICO 

LASA   X CCI 062 

No aplica  

AEROCLUB DEL 
ATLANTICO 

X   CCI 063 
piloto privado avión 

piloto comercial avión 
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CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 
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VIGENTE  CANCELADO  

Despachador de Aeronaves DPA  

Mercancias peligrosas  

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

FALCON 
ACADEMIA DE 

ACIACION 
X   CCI 064 

Piloto Comercial de Avión PCA 

Piloto Privado de Avión PPA 

Curso  de inspector Técnico  Autorizado AIT, inicial y recurrente 

Curso de Gestión de Recursos de Cabina CRM, inicial y recurrente 

Despachador de Aeronaves DPA, Inicial y recurrente 

Curso de trasporte de Mercancías Peligrosas, inicial y recurrente 

Curso de licencias extranjeras de piloto  de avión ( privado y comercial) 

Curso de instructor de vuelo de avión  (IVA), básico y recurrente    

Curso recurrente  TLA 

Inicial en vuelo por instrumentos IFR en avión 

Recurrente en vuelo por instrumentos IFR en avión 

FLYING CENTER X   CCI 065 

Piloto Comercial de Avión PCA 

Piloto Privado de Avión PPA 

Piloto Comercial de helicoptero PCH 

Piloto Privado de Helicoptero PPH 

Tripulante cabina de pasajeros 

SICHER CENTRO 
DE INSTRUCCIÓN 

X   CCI 066 
Curso para inspector Técnico Autorizado AIT 

Habilitación de vuelo por instrumentos  IFR 

CORP. 
UNIVERSITARIA 

DE 
INVESTIGACION - 

UDI 

X   CCI 067 Tripulante cabina de pasajeros TCP 

CALIMA - CENTRO 
DE INSTRUCCIÓN 

X   CCI 068 Programa para habilitación piloto de aviación agricola  

AIRCRAFT 
TRAINING 

CENTER -ATC 
X   CCI 069 

Curso inicial y recurrente CRM 

Curso inicial y recurrente mercancías peligrosas 

Curso SMS 

SENA REGIONAL 
RIONEGRO 

X   CCI 070 Tecnico de linea aviones TLA 

LASA S.A. X   CCI 071 Mercancias peligrosas  

AVIATION 
TRAINING 

SERVICES S.A.S. - 
ATS 

X   CCI 072 Gestión de Recursos de Cabina CRM  

OPEN FLY S.A.S. X   CCI 073 

Piloto Comercial de Avión PCA 

Piloto Privado de Avión PPA 

 Curso Instructores de Vuelo  Avion (IVA) 
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NUMERO 
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VIGENTE  CANCELADO  

Habilitación de vuelo por instrumentos  IFR 

Gestión de Recursos de Cabina CRM  

Curso SMS 

ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
ENTRENAMIENTO 

AERONAUTICO 
S.A.S. 

X   CCI 074 

Curso inicial y recurrente de mercancías peligrosas 

Curso inicial de Despacho de aeronaves 

Curso inicial y recurrente de CRM ( Tripulante de Cabina de Mando y de Pasajero) 

Entrenador estático ( Equipo  Beechcraft 200) 

Entrenador estático ( Equipo  Beechcraft 350) 

 Entrenador ATD ( Advanced Aviation Training Device) A-320 

NUKAK X   CCI 075 

Piloto Comercial de Avión PCA 

Piloto Privado de Avión PPA 

Despachador de Aeronaves DPA  

Mercancias peligrosas  

Curso para inspector Técnico Autorizado AIT 

AVIATION 
TRAINING & 

SERVICES S.A.S. 
X   CCI 076 

Curso inicial de Mercancías Peligrosas 

Curso inicial de CRM 

Curso de gestión de seguridad operacional- SMS 

Curso inicial de Despachador de Aeronaves 

LONG PORT 
COLOMBIA 

X   CCI 077 Curso inicial de Mercancías Peligrosas 

ADAHCOL S.A.S. X   CCI 078 
Curso básico para pilotos privados de avión – PPA 

Curso básico para pilotos comerciales de avión - PCA 

SMART AVIATION X   CCI 079 
Inicial transporte de mercancías peligrosas. 

Inicial gestión de recurso CRM. 

ACE X   CCI 080 

Gestión de recursos de cabina – CRM 

Sistema de gestión de seguridad operacional – SMS 

Gestión de recursos de mantenimiento – MRM 

Mercancías peligrosas                                                                       

CEAV X   CCI 081 

Gestión de recursos de cabina – CRM 

Sistema de gestión de seguridad operacional – SMS 

Mercancías peligrosas  

Simulador de vuelo  

DELTA FORCE X   CCI 082 
Curso inicial de tripulante de cabina de pasajeros 

Curso inicial de despachador de aeronaves. 

BASC X   CCI 083 

Gestión de recursos de cabina – CRM 

Sistema de gestión de seguridad operacional – SMS 

Mercancías peligrosas  
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VIGENTE  CANCELADO  

ESCUELA DE 
FORMACION 

AERONAUTICA - 
EFA S.A.S. 

X   CCI 084 

Tripulante cabina de pasajeros TCP 

Gestión de recursos de cabina – CRM 

HELIGOLFO S.A. X   CCI 086 

Inicial transporte de mercancías peligrosas 

Curso de manejo de recursos de cabina – CRM 

Curso de habilitaciones por instrumentos 

CIMA LTDA. X   CCI 085 
Curso de manejo de recursos de cabina – CRM 

Curso inicial de mercancías peligrosas 

ESCAMERICA X   CCI 087 

Tripulante cabina de pasajeros TCP 

Gestión de recursos de cabina – CRM 

Inicial transporte de mercancías peligrosas 

Factores Humanos CRM 

CHARTER 
AVIATION 
SERVICES 

X   CCI 088 

Curso básico para pilotos privados de avión – PPA 

Curso básico para pilotos comerciales de avión – PCA 

Curso inicial para despachadores de aeronaves 

Curso inicial de mercancías peligrosas 

Curso inicial de factores humanos en la aviación – CRM 

DGM X   CCI 089 Curso inicial de mercancias peligrosas. 

SADI X   CCI 090 

Curso inicial piloto comercial de avión PCA 

Curso inicial piloto privado de avión PPA 

Curso inicial instructores de vuelo (IVA) 

Curso inicial instructores de tierra ( IET) 

Examen teórico de instrumentos 

Curso inicial y repaso mercancías peligrosas 

Curso inicial y repaso manejo de recurso de cabina (CRM) 

Curso inicial y repaso de procedimientos de evacuación 

Curso inicial y repaso de recursos de mantenimiento ( MRM) 

PTC ACADEMY 
S.A.S. 

X   CCI 091 

Curso inicial para piloto privado (PPA), y piloto comercial (PCA) en aviones 
monomotores 

Curso para instructores de vuelo (IVA) en monomotores 

Curso para instrumentos  en simuladores (Entrenador estático) 

Instrucción básica de vuelo por instrumentos 

Programa básico en transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 

Curso básico de CRM 

Curso básico de evacuación en tierra de aeronaves 

Convalidación de licencia extranjera 

CAE AVIANCA X   CCI 092 Programa de capacitación inicial A-320 ( A-320 Global Course) 
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VIGENTE  CANCELADO  

Programa de capacitación recurrente A-320 (PC/ OPC Phased recurrent) 

Programa de capacitación transición (Command upgrade course) 

Programa de capacitación inicial A-330 ( A-330 Type rating  Course) 

Programa de capacitación recurrente A-330 (PC/ OPC Phased recurrent) 

Programa de capacitación transición (Command upgrade course) 

Programa de capacitación A-330 para pilotos de A-320 ( A330 CCQ Course from A-
320) 

Programa de capacitación inicial ATR ( ATR-72-600 Type rating Course) 

Programa de capacitación recurrente ATR (PC/ OPC Phased recurrente) 

Programa de capacitación transición (Command upgrade course) 

Operación y sistemas de aeronaves. Curso inicial. 

Operación y sistemas de aeronaves. Curso recurrente. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training      
Device – FSTD) Fligh Training Device FTD. Curso inicial. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training      
Device – FSTD) Fligh Training Device FTD. Curso recurrente. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training      
Device – FSTD) Full Flight Simulator FFS. Curso inicial. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training      
Device – FSTD) Full Flight Simulator FFS. Curso Recurrente. 

Gestión de recursos de cabina para tripulantes de Mando (CRM). Curso inicial. 

Gestión de recursos de cabina para tripulantes de Mando (CRM). Curso Recurrente. 

Curso teórico – Practico de técnicas de instrucción ( Metodología de la enseñanza) 

Programa de capacitación transición (Command upgrade course) 

A-330 

Programa de capacitación inicial A-330 ( A-330 Type rating  Course) 

Programa de capacitación recurrente A-330 (PC/ OPC Phased recurrent) 

Programa de capacitación transición (Command upgrade course) 

Programa de capacitación A-330 para pilotos de A-320 ( a330 CCQ Course from A-
320) ATR 

Programa de capacitación inicial ATR ( ATR-72-600 Type rating Course) 

Programa de capacitación recurrente ATR (PC/ OPC Phased recurrente) 

Programa de capacitación transición (Command upgrade course) 

Instructores de Tierra en Especialidad Aeronáutica – IET 

Operación y sistemas de aeronaves. Curso inicial. 
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NUMERO 
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Operación y sistemas de aeronaves. Curso recurrente. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training 
Device – FSTD) Fligh Training Device FTD. Curso inicial. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training 
Device – FSTD) Fligh Training Device FTD. Curso recurrente. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training 
Device – FSTD) Full Flight Simulator FFS. Curso inicial. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (Flight Simulation Training   
Device – FSTD) Full Flight Simulator FFS. Curso Recurrente. 

Gestión de recursos de cabina para tripulantes de Mando (CRM). Curso inicial. 

Gestión de recursos de cabina para tripulantes de Mando (CRM). Curso Recurrente. 

Curso teórico – Practico de técnicas de instrucción ( Metodología de la enseñanza) 

GTA X   CCI 093 

Programa de capacitación inicial A-318, 319, 320  y 321 ( A-320 GLOBAL COURSE) 

Programa de capacitación recurrente A-318, 319, 320  y 321 (PC/OCP PHASED 
RECOURRENT). 

Programa de capacitación transición A-318, 319, 320  y 321 (COMMAND UPGRADE 
COURSE) 

Curso de entrenamiento de diferencias equipos Airbus A-320 (A-318, A-319, A-320 y 
A-321) 

Curso de instructores de tierra en especialidades aeronáuticas ( IET) 

Operación y sistemas de aeronaves curso inicial 

Operación y sistemas de aeronaves curso recurrente 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (FLIGHT SIMULATION 
TRAINING DEVICE – FSTD) – FULL FLIGH SIMULATOR – FFS – A320 Curso inicial y 
recurrente. 

Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo (FLIGHT SIMULATION 
TRAINING DEVICE – FSTD) – FULL FLIGH SIMULATOR – FFS – ATR-42/72 Curso inicial 
y recurrente. 

Entrenamiento inicial “ STANDARD COURSE ATR 42/72” 

Entrenamiento de diferencias ATR 72 A ATR 42 

Entrenamiento recurrente y chequeo de proeficiencia ATR 42/72 

Curso de diferencias ATR 42/72 500 a ATR 42/72 600 

Curso de diferencias ATR 42/72 600 a ATR 42/72 500 

RAVCO X   CCI 094 Recurrentes  

TRUE HEADING 
ACADEMY 

X   CCI 095 
Programa básico en transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 

Curso básico de CRM 

ALLIANCE 
AVIATION 

COLOMBIA 
X   CCI 096 Simulador  Inicial y teórico inicial A320 

CNV VOLAR S.A.S. X   CCI 097 
Piloto Comercial de helicoptero PCH 

Piloto Privado de Helicoptero PPH 
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NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN 

CERTIFICADO  
NUMERO 

CCI 
INSTRUCCIÓN APROBADA CON RAC 2 

VIGENTE  CANCELADO  

Curso básico tierra pilotos privados de avión – PPA 

Curso básico tierra pilotos comerciales de avión – PCA 

Curso inicial de instructor de Vuelo Helicpteros IVH 

Habilitación de vuelo por instrumentos IFR 

Curso básico de CRM 

Programa básico en transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 

Curso de gestión de recursos de mantenimiento MRM 

AIR TRAINING 
INDUSTRY S.A.S. 

X   CCI 098 
Curso básico tierra pilotos privados de avión – PPA 

Curso básico tierra pilotos comerciales de avión – PCA 
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Anexo 3  Valoración de las preguntas de acuerdo a 

las 4 categorias.  
 

Pregunta 1 

 

Pregunta 2 

 

Pregunta 3 
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Pregunta 4 

 

 

Pregunta 5 

 

 

Pregunta 6 
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Pregunta 7 

 

Pregunta 8 
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Anexo 4  Formulario de validación.  
 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTION DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

RAC 141,142,147 

Objetivo: Validar el modelo de gestión del cambio que permita la transitoriedad exigida por la 
legislación para los CIAC y CEAC del país conforme a los RAC 141, 142 y 147 
 
Para cada pregunta, se ubican cuatro (4) categorías las cuales representan: 
 
Claridad: Está relacionada con la facilidad para comprender el ítem propuesto a ser 
analizado. 
Coherencia: Está relacionada con la relación lógica entre el ítem y la gestión del cambio 
aplicado. 
Relevancia: Está relacionada con la importancia del ítem en la gestión del cambio aplicado. 
Suficiencia: Lo contenido en el ítem contiene todos los elementos para medir la aplicación 
del cambio. 

1. Nombre completo 

2. Formación académica 

3. Área de experiencia profesional 

4. Cargo actual 

5. Empresa, institución o centro de la instrucción al que pertenece. 

6. Los tiempos o plazos definidos para el proceso de transición de los centros de instrucción 
establecidos por la Autoridad son considerados extensos, que hacen que se pierda interés en 
el mismo. 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      

 

7. Las personas que lideran este proceso de cambio o transición están plenamente 
identificadas y en consecuencia se evidencia el apoyo por parte de la Secretaria de Seguridad 
Operacional y de Aviación Civil. 
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 1. Totalmente en 

desacuerdo 
2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 5. Totalmente de 

acuerdo 
Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      

 

8. El proceso de transición a los nuevos reglamentos RAC 141, 142 y/o 147, traerá para la 
industria estandarización, competitividad en la región latinoamericana y adicionalmente 
facilitará una certificación multinacional cuando sea requerida. 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      
      

 

9. Las capacitaciones, socializaciones e intercambio de ideas efectuada en los meses de 
octubre y noviembre de 2020, permitieron conocer tantos a los inspectores de seguridad 
operacional como a los centros de instrucción la planificación de la transición y el paso a paso 
a seguir. 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      

 

10. A demás de las capacitaciones efectuadas en el año 2020, ¿ha sido efectivo el canal de 
licencias_pqrsd@aeocivil.gov.co para atender entre otros, requerimientos del proceso de 
transición? 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      

 

11. Los documentos como: Manuales, circulares y formatos, son útiles y suficientes para el 
proceso de transición a los nuevos reglamentos RAC 141, 142 y/o 147. 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      
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12. ¿Ha sido fácil acceder a las personas que lideran este proceso de transición con el fin de 
aclarar dudas o inquietudes del mismo? 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      

 

13. ¿Considera que algún documento dispuesto para la transición debe ser modificado y por 
qué? 
 

 1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Claridad      
Coherencia      
Relevancia      
Suficiencia      

 

14. Además de: 
a- Generar un sentido de urgencia en la industria por este cambio, 
b- Identificar lideres del proceso de transición, 
c- Generar espacios para informar o resolver inquietudes sobre el cambio normativo, e 
d- Implementar documentación que facilite el proceso para los centros de instrucción y para 
la Autoridad. 
¿Qué aspectos adicionales serian convenientes para que este proceso de cambio sea 
efectivo? 

15. ¿Cuales aspectos negativos podrían generarse durante el proceso de transición del RAC 2 
a los RAC 141, 142 y 147? 

 


