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1. Resumen Ejecutivo  
 
Se presentan los antecedentes y alcance de los aspectos esenciales de la visión de la nueva organización, 
bajo un modelo de operación que propone una nueva estructura funcional, soportada con una planta de 
personal profesional y técnica, que vigorizan la misionalidad de la Entidad. Asimismo, se presenta un 
portafolio de proyectos que permita conseguir los objetivos de las políticas de operación propuestas en el 
documento. 
 
El Plan de Transformación Institucional es la continuación de un trabajo conjunto liderado desde la 
Dirección General, Secretaría General, Dirección de Talento Humano con la orientación técnica aeronáutica 
de dos Consultores internacionales, a través del Acuerdo de Cooperación con la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como un Consultor 
Nacional denominado Consorcio Aeronáutica, escogido bajo concurso de méritos, con el objeto de 
consolidar la propuesta de Fortalecimiento Institucional que atienda la dinámica de sector aeronáutico, en 
cumplimiento de los requerimientos del Gobierno Nacional para la modernización de organizaciones del 
Estado.  
 
La propuesta de Fortalecimiento Institucional la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(AEROCIVIL), busca convertir a la Entidad en una organización ágil, con procesos optimizados, 
transaccionales, automatizados, sincronizados y precisos de alcance nacional, asegurando la seguridad 
operacional (safety), seguridad de la aviación civil (security) y sostenibilidad medioambiental.  
 
Los roles misionales de la Entidad en materia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, 
Autoridad Aeronáutica, Proveedor de Servicios a la Navegación Aérea, Proveedor de Servicios 
Aeroportuarios y Proveedor de Servicios Educativos están delimitados, concentrados, separados y 
establecidos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, de acuerdo con la recomendaciones de la 
OACI, de manera que su marco de actuación y resultados sean visiblemente reconocibles por los actores de 
la comunidad aeronáutica. Seguirá siendo una sola organización con un nuevo modelo de operación bajo 
una visión sistémica con apoyo transversal integrador.  
 
La Entidad será una organización inteligente, capaz de tomar decisiones en tiempo real, basadas en 
evidencia cuantitativa procesada y analizada mediante dinámicas robustas de analítica, inteligencia artificial, 
minería de datos para accionar asertivamente y responder a las exigencias del transporte aéreo. Sus áreas 
de apoyo se constituirán como el motor de la productividad de las áreas misionales, su interés principal 
estará centrado en facilitar las funciones de las dependencias que desarrollan actividades misionales. Será 
una organización que se transforme digitalmente y cuya arquitectura empresarial en materia de Tecnologías 
de la Información (TI) esté diseñada cuidadosamente para asegurar que todo lo anteriormente descrito 
pueda materializarse. 
 
Se consolidará como una organización que avanza y se transforma rápidamente gracias a su capacidad para 
definir, estructurar y ejecutar los proyectos correctos en el marco de las más estrictas dinámicas de gestión 
de proyectos1. Una organización informada, en la que los mensajes organizacionales fluirán de manera 
precisa y rápida, en la que las regionales se acercarán al nivel central, capaz de establecer canales efectivos 
de comunicación que garantizarán la democratización de la información.  
 
La Entidad también tendrá el rol de educador con base en la investigación, la generación de conocimiento y 
la innovación en programas educativos rigurosos, pertinentes, de alta calidad y coincidentes con las 
fronteras científicas.  
 

                                                                    
 
1 La metodología del Project Management Institute (PMI) se presenta como una opción. 
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En materia de investigación de accidentes e incidentes tendrá un rol independiente y autónomo que 
retroalimente el sector para beneficio de la seguridad operacional. 
 
Cuando las condiciones externas cambian de manera importante, es necesario actuar. Luego de la crisis 
generada por el COVID-19 el sector aeronáutico en Colombia necesita una AEROCIVIL ágil y robusta que 
facilite su recuperación y posterior crecimiento.  
 
En cuanto a su implementación, el plan de transformación incluye la definición de las políticas de operación 
para los diferentes roles de la Entidad, que serán los hilos conductores del plan, así como cuatro 
componentes que, en su transversalidad, pretenden proponer el método de gestión de la implementación, 
liderado por un equipo de transformación constituido específicamente para su coordinación, de manera que 
incluye una denominada “transformación inicial” y la gestión del portafolio de proyectos, que se han 
definido durante el diseño de la transformación, en la que participará toda la organización. 
 
El plan de transformación no es estático por lo que contará con procedimientos para su actualización y para 
su reporte a la Dirección General, de manera que se considerará la implementación de modelos más 
avanzados a medida que se consigue la madurez de las transformaciones de manera progresiva y del sector 
del transporte aéreo. 
 
En los siguientes numerales se presentan las políticas preliminares propuestas para las diferentes unidades 
organizativas, así como el plan de transformación diseñado en varios componentes para conducir a la 
AEROCIVIL en el proceso de evolución y madurez. 
 

2. Claves para la Transformación de la Organización  
 

2.1. Dirección y Subdirección General  
 La Dirección y Subdirección tendrán funciones de gerencia transversal y trabajarán en equipo con la 

Secretaría General y de TI de manera que tendrán la responsabilidad de garantizar que los roles 
misionales operen de la forma sinérgica, sistémica para materializar los resultados de forma correcta. 
En particular, la Dirección y Subdirección se encargarán de definir los lineamientos transversales de los 
roles descritos y las Secretarías General y de TI se encargarán de materializarlos. 

 
 Estas dependencias fungirán como los directores de orquesta, que se encargarán de que se definan las 

partituras de forma pertinente, de que los músicos toquen las melodías de manera impecable de 
acuerdo con las partituras, de garantizar que la educación de los músicos sea la correcta para que todo 
el sistema opere de forma óptima, que el espectáculo esté a la vanguardia de las tendencia musicales y 
que de que la logística se desenvuelva de forma notable para que la orquesta se presente y cumpla con 
la programación. 

 
 Dada la complejidad de la organización en cuanto a la diversidad de roles y a la dispersión geográfica en 

las Regiones, se propone una Subdirección mucho más ejecutiva, la cual ejercerá un rol de dirigir y 
controlar los planes, programas, proyectos y actividades hacía el interior de la Entidad y de organizar de 
forma efectiva las Direcciones Regionales Aeronáuticas para que se cumplan los objetivos y metas 
establecidas, buscando implementar una comunicación eficaz entre las Direcciones Regionales 
Aeronáuticas, aeródromos y cada una de las dependencias del nivel central.  

 
2.2. Establecimiento de la Dirección de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 

(DIAIA) 
 Dados los requisitos internacionales en cuanto al establecimiento de las agencias de investigación de 

accidentes, que implican una total independencia del investigador respecto a los proveedores de 
servicio y de las autoridades aeronáuticas, la nueva dirección será independiente y autónoma, del 
mismo rango de la dirección general, que asegura la total transparencia a la hora de llevar a cabo 
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investigaciones relacionadas tanto a los accidentes como incidentes de la aviación civil, que sirve para la 
retroalimentación y mejora en materia de seguridad operacional.  
 
 

 
 

2.2.1. Política de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación de la nueva Dirección. Esta política se 
propone de manera preliminar, ha de considerar: 
- Que todos los accidentes se investigarán, de acuerdo a los requisitos internacionales 
- Que se contará con los recursos para su misión y, cuando no sea así, se contará con colaboraciones 
especializadas  
- Que se seguirán los requisitos internacionales 
- Que se garantizará la independencia en la investigación 
- Que se generarán los informes de manera conveniente 
- Que se publicarán los informes para que sean accesibles al sector y al público general 
- Que se gestionará una base de datos relativos a los accidentes e incidentes aéreos, que alimentará el 
Programa Estatal de Seguridad Operacional, y que analizará tendencias y propondrá recomendaciones 
- Que generará recomendaciones para el sector, basadas en sus investigaciones y en su participación en 
foros internacionales 
 
Seguridad operacional xxx 
 
 

2.3.  Reformulación de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica (SAA) 
 Será una Secretaría independiente en su operación, flexible y con la dimensión adecuada que regula, y 

opera un sistema de certificación, vigilancia asegurar el cumplimiento de las exigencias de seguridad 
operacional, de seguridad de la aviación civil, medioambientales y demás exigidas por la OACI, para 
permitir el desarrollo del transporte aéreo en Colombia. Adicionalmente realizará las investigaciones a 
las infracciones al cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).  

 
2.3.1.  Política de Operación de Autoridad Aeronáutica 

Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación de la nueva Secretaría de Autoridad. 
Aspectos de esta política se proponen de manera preliminar: 

 
 Autoridad aeronáutica que regula la aviación civil en función de las políticas de transporte aéreo 

nacionales y los compromisos internacionales;  
 Que certifica, vigila y controla el cumplimiento de la provisión de servicios de la aviación civil, las 

empresas aeronáuticas e instituciones de formación, y a todos los profesionales del sector, de acuerdo a 
la normativa Colombiana; 

 Que se organiza, gestiona y dimensiona en función de sus obligaciones como autoridad aeronáutica; 
 Que gestiona el Programa estatal de seguridad Operacional, para minimizar el riesgo de accidentes de 

las operaciones aéreas en todo el Estado; 
 Que gestiona el Programa estatal de seguridad de la aviación civil, para minimizar el riesgo de actos de 

interferencia ilícita y de las operaciones aéreas en todo el Estado; 
 Seguridad operacional, seguridad aviación civil, reducir impacto ambiental derivadas de la actividad 

aeronáutica, asegurar su sostenibilidad, trabajar con base en analítica para toma de acciones y por 
proyectos.   

 La Secretaría de Autoridad  se compromete a; 
i) Definir, de manera clara, las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto en lo 

relativo a su rol y a la garantía y gestión de la seguridad, así como líneas de rendición de 
cuentas. 
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ii) Asegurar que se dispone en todo momento, de personal suficiente para cumplir su rol, y para 
la realización de todas las acciones necesarias para garantizar su contribución a la seguridad 
operacional adecuada. Se compromete además a realizar las tareas necesarias para asegurar 
que todo el personal relacionado con la seguridad operacional está debidamente cualificado y 
formado de manera continua. 

iii) Mantener a todo el personal de la organización, y en especial a todo el personal con una 
relación directa con la seguridad, informado y formado en todo momento de todo aspecto 
relacionado con la operación y la seguridad operacional que le afecte en su trabajo,  

iv) Asegurar la implantación de una cultura justa.  
v) Realizar las acciones necesarias para la identificación de peligros y la gestión de los riesgos. 
vi) Tomar las medidas necesarias para definir la eficacia del sistema de gestión, mediante la 

definición de los indicadores pertinentes y su medición y revisión de manera continua, 
proyectando el análisis en tendencias que permitan un enfoque proactivo de la gestión. 

vii) Mantener el sistema de gestión actualizado y optimizado de manera continua, realizando para 
ello las medidas que se estimen oportunas para su revisión y mejora continua. 

viii) Coordinar de manera activa con todas las organizaciones aeronáutica en lo relativo a la 
mitigación de riesgos, para asegurar que los servicios prestados a nivel global alcanzan el 
máximo grado de seguridad. 

 
 

2.4.  Reformulación de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea (SSNA) 
 Será una Secretaría que se encargará de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel 

nacional, que serán certificados por la Autoridad Aeronáutica: Gestión del Tránsito Aéreo (ATM); 
Gestión de la Información Aeronáutica (AIM), Meteorología Aeronáutica (MET), Búsqueda y Salvamento 
(SAR) y servicios de infraestructura de comunicaciones, navegación, vigilancia y automatización (CNS), 
en cumplimiento de los RAC. 

 
 

2.4.1. Política de Seguridad Operacional para servicios a la navegación aérea 
 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación en esta materia y se propone de manera 
preliminar:  
  
 La SSNA se compromete a adecuar sus métodos, criterios de trabajo, documentación (i.e. políticas, 

manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, guías, etc.) y a aportar la experiencia y competencias 
técnica y operativa para garantizar la correcta prestación de servicios a su cargo, de forma segura, 
eficaz, continuada y sostenible, que se ajusten a un nivel razonable de demanda general en el espacio 
aéreo colombiano, según las directrices y requisitos especificados en los RAC y demás normatividad 
vigente.  

  
 La cualificación y cuantía del personal se adecuará a la normativa aplicable, así como a la demanda del 

tráfico aéreo y a la aplicación de sus planes estratégicos.  
  
 En la prestación de Servicios de Navegación Aérea la seguridad operacional tiene la máxima prioridad, 

por lo que la SSNA establecerá un Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS, que incluye 
estrategias, procedimientos, metodologías y asignación de recursos) para minimizar el riesgo de 
accidentes e incidentes, con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad posible en los servicios 
prestados y cumpliendo en todo momento con la normativa vigente.  

 
 Para alcanzar esta máxima prioridad, la alta dirección de Aerocivil se compromete a; 

ix) Definir, de manera clara, las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto en lo 
relativo a la operación y a la garantía y gestión de la seguridad, así como líneas de rendición de 
cuentas. 
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x) Asegurar que se dispone en todo momento, de personal suficiente para la prestación de unos 
servicios seguros, y para la realización de todas las acciones necesarias para asegurar la 
prestación de un servicio con una seguridad operacional adecuada. Se compromete además a 
realizar las tareas necesarias para asegurar que todo el personal relacionado con la seguridad 
operacional está debidamente cualificado y formado de manera continua. 

xi) Mantener a todo el personal de la organización, y en especial a todo el personal con una 
relación directa con la seguridad, informado y formado en todo momento de todo aspecto 
relacionado con la operación y la seguridad operacional que le afecte en su trabajo,  

xii) Asegurar la implantación de una cultura justa en la empresa.  
xiii) Realizar las acciones necesarias para la identificación de peligros y la gestión de los riesgos 

(incluyendo la notificación de accidentes e incidentes). 
xiv) Tomar las medidas necesarias para definir la eficacia del sistema de seguridad operacional, 

mediante la definición de los indicadores pertinentes y su medición y revisión de manera 
continua, proyectando el análisis en tendencias que permitan un enfoque proactivo de la 
gestión de la seguridad. 

xv) Mantener el sistema de gestión de la seguridad operacional actualizado y optimizado de 
manera continua, realizando para ello las medidas que se estimen oportunas para su revisión y 
mejora continua. 

xvi) Asegurar que todo sistema y servicio externo usado por Aerocivil para la prestación de los 
servicios para los que esté certificado tienen componentes de gestión de la seguridad 
adecuados. 

xvii) Colaborar de manera activa con toda organización que preste servicios de navegación aérea en 
lo relativo a la mitigación de riesgos, para asegurar que los servicios prestados a nivel global 
alcanzan el máximo grado de seguridad. 

 
 

2.4.2.  Política medioambiental servicios a la navegación aérea  
 
Se considera primordial, que tanto los usuarios como los propios trabajadores tengan un alto grado de 
satisfacción de los servicios prestados, analizando el impacto sobre el medio ambiente y planificando 
soluciones para reducir las repercusiones negativas en el entorno, como garantía de la sostenibilidad de 
su actividad, por lo tanto de manera preliminar se propone la siguiente política de operación:  
 

 Como resultado del control de sus aspectos ambientales y energéticos, los procesos de 
gestión ambiental contribuirán a disminuir las emisiones atmosféricas, contribuir a la 
reducción de la contaminación acústica, garantizar el tratamiento y reciclado de los 
residuos generados acorde a las mejores prácticas, así como asegurar el aprovechamiento 
de los recursos naturales y energéticos.  

 
 La SSNA se adherirá al Sistema de gestión integral de Aerocivil en aquellos aspectos de 

gestión de calidad y de cuidado del medio ambiente, de manera coordinada para los 
servicios a su cargo.  

 
2.4.3. Política de Seguridad de la aviación civil para proveedor servicios a la navegación 

aérea  
 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación en esta materia y se propone de manera 
preliminar:  

 
 En la prestación de Servicios a la navegación aérea también se debe asegurar la seguridad de la aviación 

civil contra actos de interferencia ilícita por lo que la SSNA establecerá un Sistema de gestión de 
seguridad de la aviación civil  (SeMS, que incluye estrategias, procedimientos, metodologías y 
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asignación de recursos) para minimizar los riesgos, cumpliendo en todo momento con la normativa 
vigente.  

 
 

2.5.  Reformulación de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios (SSAr) 
 Será una Secretaría responsable de la prestación de servicios aeroportuarios, tales como Salvamento y 

Extinción de Incendios (SEI), Control y reducción de peligro por fauna silvestre, Limitación de obstáculos, 
ayudas visuales, sistemas eléctricos, gestión ambiental, AVSEC y Facilitación, infraestructura AGA, 
terminales, en cumplimiento de los RAC y demás normatividad vigente. 

 
2.5.1. Política de Seguridad operacional para servicios aeroportuarios 

 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación en esta materia y se propone de manera 
preliminar:  
 
 La SSAr se compromete a adecuar los métodos, criterios de trabajo, documentación desarrollada (i.e. 

políticas, manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, guías, etc.),  a aportar la experiencia y 
competencias técnica y operativa para asegurar la correcta prestación de servicios a su cargo de forma 
segura, eficaz, continuada y sostenible, que se ajusten a un nivel razonable de demanda general en los 
aeropuertos que opera, según las directrices y requisitos especificados en los RAC y demás 
normatividad aplicable.  
 

 La cualificación y cuantía del personal se adecuará a la normativa aplicable, así como a la demanda del 
tráfico aéreo y a la aplicación de sus planes estratégicos.  

 
 En la prestación de Servicios Aeroportuarios, la seguridad operacional tiene la máxima 

prioridad, por lo que la SSAr establecerá un Sistema de Seguridad operacional (SMS, que 
incluye estrategias, procedimientos, metodologías y asignación de recursos) para 
minimizar el riesgo de accidentes e incidentes, con el objetivo de proporcionar la máxima 
seguridad posible en los servicios prestados y cumpliendo en todo momento con la 
normativa vigente.  

 
2.5.2. Política de medioambiental para servicios aeroportuarios 

 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación en esta materia y se propone de manera 
preliminar:  
 
 Uno de los principales objetivos de Aerocivil es proporcionar sus servicios aeroportuarios con la máxima 

calidad posible y con el máximo respeto al medio ambiente, de una forma competitiva y cumpliendo 
con los requisitos normativos aplicables. Aerocivil considera, a su vez, primordial que tanto los usuarios 
como los propios trabajadores tengan un alto grado de satisfacción de los servicios prestados, 
analizando el impacto sobre el medio ambiente y planificando soluciones para reducir las repercusiones 
negativas en el entorno, como garantía de la sostenibilidad de su actividad. 

 
 Como resultado del control de sus aspectos ambientales y energéticos, los procesos de 

gestión ambiental contribuirán a disminuir las emisiones atmosféricas, contribuir a la 
reducción de la contaminación acústica, garantizar el tratamiento y reciclado de los 
residuos generados acorde a las mejores prácticas, así como asegurar el aprovechamiento 
de los recursos naturales y energéticos.  

 
 La SSAr se adherirá al Sistema de gestión integral de Aerocivil en aquellos aspectos de 

gestión de calidad y de cuidado del medio ambiente, de manera coordinada para los 
servicios a su cargo.  
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2.5.3. Política de Seguridad de la aviación civil para servicios aeroportuarios 
 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación en esta materia y se propone de manera 
preliminar:  

 
 En la prestación de Servicios aeroportuarios también se debe asegurar la seguridad de la aviación civil 

contra actos de interferencia ilícita por lo que la SSAr establecerá un Sistema de gestión de seguridad de 
la aviación civil  (SeMS, que incluye estrategias, procedimientos, metodologías y asignación de recursos) 
para minimizar los riesgos, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente 
 

 
2.6.  Reformulación de la Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA)  

 Será una Secretaría de gestión del conocimiento y educación enfocada en capacitar talento humano 
como factor contribuyente a la implementación del modelo de operación buscado. Por medio de la 
innovación y el desarrollo de investigación enfocada al área aeronáutica podrá ofrecer soluciones 
técnicas viables a problemáticas operativas vigentes. 

 
2.6.1. Política de operación Servicios educativos  

 
Se ha de definir una política que establezca la guía en la operación en esta materia y se propone de manera 
preliminar:  
 
 El CEA asegura  servicios educativos a la comunidad aeronáutica con base en una formación continua, 

tanto de instructores y como de los alumnos, con un alto grado de calidad, de seguridad operacional, de 
seguridad a la aviación civil, y cuidado del medio ambiente, en cumplimiento de los requisitos 
normativos vigentes. 
 

 El CEA asegura  servicios educativos a la Dirección de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación, a la Autoridad Aeronáutica, Secretaria General y Secretaria de tecnologías de Información una 
formación continua, tanto de instructores y como de alumnos para mejorar de manera continua el 
nuevo rol dentro de la organización.  
 

 El CEA propone un catálogo de productos formativos al sector aeronáutico, en función de su plan 
estratégico y las necesidades del sector 

 
 

2.7.  Establecimiento de la Oficina de Gestión de Proyectos  
 

 Será una oficina encargada de estructurar, gestionar, articular y acompañar la supervisión efectiva de 
todos los proyectos de la Entidad relacionados a la Investigación de Accidentes, Autoridad, Proveedor 
Servicios a la navegación Aérea, Proveedor servicios aeroportuarios, Proveedor de servicios educativos, 
y las dependencias transversales de apoyo para el mejor desempeño de la Entidad.  

 
 Asesorará en los procesos de gestión a la autoridad aeronáutica en todos aquellos proyectos que esta 

acometa, como consecuencia de sus planes anuales. Los proyectos de la autoridad se gestionarán de 
manera separada, por esta misma Autoridad, para asegurar que cuenten con la independencia y 
autonomía exigida. 
 

 Esta oficina presentará al Comité Directivo, el portafolio de proyectos de toda la organización que 
garantizará la materialización de los objetivos estratégicos. Cada uno de estos proyectos, será ejecutado 
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por equipos de personas de las diferentes dependencias de la organización, pero será gerenciado por un 
Profesional de Gestión de Proyectos certificado. 

 
 

2.8. Establecimiento de la Oficina de Analítica  
 Será una oficina que obtiene y maneja datos de un sistema de base de datos unificada para extraer 

información para la toma decisiones agiles, toma de acciones asertivas, precisas e inteligentes gracias a 
un proceso de analítica de datos estructurado capaz de monitorear permanente el sistema de aviación 
civil.  

 La Oficina de Analítica será la responsable de incrementar la inteligencia de la AEROCIVIL agregando 
valor a través del procesamiento de datos. En su interior se generarán todos los insumos para que la 
Dirección y la Subdirección, el Investigador de Accidentes e Incidentes, las Secretarías puedan tomar 
decisiones veloces basadas en evidencia. Mediante el procesamiento de grandes bases de datos a 
través de herramientas  que apoyan la gestión de la información, entendida como el uso eficiente de 
todas las capacidades tecnológicas disponibles, como inteligencia artificial, analítica y minería de datos 
que determinen anticipada o posteriormente las causas de las malas prácticas de la gestión las cuales 
generarán información pertinente para mejorar los procesos de inspección, vigilancia y control 
adelantados por la autoridad, optimizar los recursos invertidos en la prestación de servicios y mejorar 
los procesos de Educación, innovación y gestión del conocimiento, mejorar la eficiencia y agilidad de los 
procesos que se desarrollan al interior de la Secretaría General. 

 Un sistema de gestión optimizado y digital como el propuesto, genera grandes cantidades de datos que 
pueden ser utilizados para mejorar la forma en la que opera la organización, para de esta manera 
aumentar sus resultados sinérgicos, incrementar la satisfacción de los usuarios y la calidad de los bienes 
y servicios entregados.  

 
2.9.  Establecimiento de la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicación Institucional  

 Será una oficina asesora que tendrá la responsabilidad de formular las políticas y estrategias de 
divulgación de las comunicaciones y el relacionamiento al interior de la Entidad y fuera de ella, con el 
propósito de mantener el engrana operacional que soportan su despliegue, así mismo participará en 
todos los acuerdos de cooperación (nacional e internacional) que permitan avanzar en su diseño, 
implementación y mejoramiento de todas las áreas. 
 
2.10. Reformulación de una Oficina Asesora de Planeación 

 
 La Oficina Asesora de Planeación, fungirá como una dependencia focalizada en el permanente 

mejoramiento y optimización de los procesos, se focalizará en diseñarlos, optimizarlos y digitalizarlos, se 
concentrará en implementar en todas su extensión los enfoques establecidos por el Gobierno Nacional 
(i.e. MiPG). Su objetivo esencial será diseñar procesos que aumenten de manera importante la 
velocidad de la organización, mejoren sus resultados sinérgicos y eleven el estándar de calidad de los 
bienes y servicios resultantes. 

 Será una dependencia capaz de formular, fortalecer, coordinar y evaluar la política pública, sectorial y 
de los planes, programa y proyectos de la Aerocivil. 

 La Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría de TI serán las encargadas de diseñar e implementar 
todo el sistema de gestión necesario para garantizar que la organización deseada opere de la forma 
esperada. 

 
2.11. Establecimiento de la Secretaría de Tecnologías de la Información TI:  

 Esta Secretaría se conformará como una Secretaría a nivel estratégico que presta el soporte y asesoría 
completa de infraestructura tecnológica y sistemas de la información a toda la organización, con el 
objetivo de garantizar un funcionamiento totalmente automatizado y ágil alineados con la nueva 
generación de modelos de operación. 

 El rol que jugará la Secretaría de Tecnologías de la Información será esencial, su labor estará focalizada 
en diseñar y poner en operación, desde el punto de vista de TI, la arquitectura empresarial necesaria, 
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herramientas informáticas integradas, articuladas, coherentes, consecuentes, sincrónicas para soportar 
los procesos optimizados y mejorados por la Oficina Asesora de Planeación.  

 La meta de esta Secretaría será que el modelo de operación descrito cuente con un ecosistema de 
soluciones basadas en TI absolutamente armónico y eficiente, además que los datos generados por 
dicho ecosistema sean almacenados y procesados de forma que puedan utilizarse en su totalidad 
velozmente, en el marco de muy bajos costos de transacción por la Oficina de Analítica 

 
 

2.12. Reformulación de la Secretaría General 
 El reto de esta secretaría es sincronizar los distintos actores a través de los procesos de apoyo, que 

tienen responsabilidad de facilitar, de hacer más simple, sencillo y pertinente, todo lo que hacen los 
roles de operación misionales descritas, el objetivo más importante de esta dependencia, será allanar 
todas las restricciones y cuellos de botella de la organización, así como descargar a las áreas misionales 
de todo lo que no tiene que ver con su labor esencial, de forma que puedan dedicar todo su tiempo a 
investigación, autoridad, servicios, educación, innovación y gestión del conocimiento. 

 
  



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONÁUTICA CIVIL 
PLAN DE TRANSFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Página 13 de 31 

 
3. Plan de Implementación de la Transformación  

 
A continuación, se define el plan de implementación del proceso de transformación de la AEROCIVIL con 
inicio inmediato, consolidación en el segundo semestre de 2020 y alcance de largo plazo.  
 

3.1. Componente cero:  Estrategia de gestión para la transformación  
 
Equipo de transformación.  
 
Para dar inicio y posteriormente gestionar el proceso de transformación organizacional, se conformará al 
interior de la Dirección General un equipo de transformación, el cual empleará la estrategia definida en este 
documento.   
 
Se propone un equipo de profesionales con dedicación exclusiva, identificando el Gerente de 
Transformación para liderar y facilitar el proceso de transformación:  
 
NIBIA MORALES  GALINDO-– Dirección General 
JAIME RODRÍGUEZ –Dirección Talento Humano 
HERMANN CUESTAS - Dirección Talento Humano 
NANCY BALLESTAS – Dirección de Talento Humano 
 
Con el asesoramiento permanente de: 
FRANCISCO MORENO - EASA 
 
Adicionalmente son necesarios: 
Xx Científico de datos 
Xx Experto PMP 
Xx Estratega de comunicaciones 
 
Otros delegados de distintas dependencias, de acuerdo con el requerimiento en la ejecución de los 
proyectos priorizados.  
 
Rol del Comité Directivo de Aerocivil en la transformación 
El equipo contará con la participación del equipo de alta gerencia de la AEROCIVIL para asegurar el éxito de 
la transformación, a través del Comité Directivo, dónde se presentarán los avances y se acordarán las 
estrategias. 
 
Asesoría externa técnica aeronáutica 
Este Equipo contará con la asesoría técnica aeronáutica de EASA.  
 
Consolidación del plan de transformación 
Una vez conformado, este equipo permanente procederá a afinar el plan de implantación aquí presentado 
para continuar con las actividades identificadas.  El resultado será un plan de transformación de la entidad 
aprobado por el Director General. 
 
Este Componente se desarrolla en el proyecto PDG1 del portafolio de proyectos.  
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Especificaciones del Equipo de Transformación. 
Se han de definir las especificaciones del equipo de transformación y su relación con el Comité Directivo de 
Aerocivil, así como las especificaciones de la operación del equipo durante la transformación. 
 
Nota: Estas funciones deben ser llevadas a la creación del EQUIPO de transformación 
 
Propósito 
 
Gestionar el Plan de Transformación del Fortalecimiento Institucional aprobado, para alcanzar 
progresivamente la implantación del nuevo modelo de operación para que AEROCIVIL, de manera efectiva, 
atienda las necesidades de la operación del transporte aéreo nacional e internacional, con base en el 
Resultados de los Estudios de Fortalecimiento, reportando al Director General.  
Responsabilidades del equipo de transformación: (el tiempo de duración de este equipo es el que se 
determine en el plan de transformación) 

1. Definir, proponer al Director General, para su aprobación, y mantener el plan de implementación 
de la transformación 

2. Definir la estrategia de gestión para la transformación para aprobación por el Director General. 
Revisar periódicamente la estrategia para su propuesta al Director General 

3. Dirigir la materialización de la transformación institucional de acuerdo a los requerimientos de los 
actores del Gobierno Nacional. 

4. Coordinar la definición y adopción de las políticas de operación para los roles misionales de la 
Entidad 

5. Definir, consolidar, mantener y actualizar el portafolio de proyectos para implementar la 
transformación 

6. Realizar el seguimiento del portafolio de proyectos de la transformación 
7. Generar los informes periódicos del proceso de transformación 
8. Coordinar la comunicación de la Entidad para la transformación 
9. Acompañar a la gestión del cambio organizacional durante toda la transformación. 

 

Estrategia de gestión de la transformación: 

La Dirección General asegurará que se definan los proyectos asociados a la transformación, acorde a lo 
descrito en el portafolio de proyectos, y que se aporte la capacidad de gestión y recursos necesarios para su 
implementación. 

La gestión de proyectos se hará tomando como referencia la metodología del PMI2 así como sus estándares 
de referencia. Para ello se propone que uno de los miembros del equipo de transformación tenga su 
acreditación de PMP3. 

En este ámbito se considera conveniente que  la Oficina Asesora de Planeación en la actualidad y en el 
futuro la Oficina de Proyectos, que se ha definido para la transformación, den el soporte necesario para la 
gestión del portafolio de proyectos de la transformación. 

  

                                                                    
 
2 PMI: Project Management Institute, basada en “The Standard for Program Management” – Fourth Edition (2017). 
3 PMP: Project Management Professional. 
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3.2. Componente 1: Materialización de la transformación ante la Administración de Colombia 
 
Para garantizar la materialización legal y financiera del proceso de transformación, será necesario gestionar 
la propuesta de Fortalecimiento Institucional ante las cinco (5) instancias claves:  
Gestión de la propuesta ante el Consejo Directivo de la AEROCIVIL,  
Gestión de la propuesta hacia el interior de AEROCIVIL 
Gestión de la propuesta ante el Ministerio de Transporte,  
Gestión de la propuesta ante el Departamento Administrativo de la Función Pública,  
Gestión de la propuesta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y  
Gestión de la propuesta ante la Presidencia de la República, 
 
Este Componente se desarrolla en el proyecto PDG2 del portafolio de proyectos. 
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3.3. Componente 2. Transición Inicial   
 
Este componente es de trascendencia para la puesta en marcha temprana de la transformación, tiene dos 
partes principalmente: 
 
1 - Adopción de políticas de operación para los roles misionales de la Entidad 
2 - Reformulación de grupos de trabajo. Se prepararán los criterios objetivos necesarios para la 
reformulación de grupos internos de trabajo, con base en los actuales decretos de estructura y de planta de 
personal, con el fin de preparar a la organización hacia el fortalecimiento institucional y de esta manera 
propiciar la generación de impactos positivos tempranos, hasta que se materialicen los decretos 
proyectados ante el Gobierno Nacional.  

2.1. Con los perfiles existentes 
2.2. Con otros perfiles 

3. Ajuste del Manual de Funciones, según las necesidades presentadas en la reformulación de grupos y 
nombramientos que se realizarán en la planta de personal. Se realizarán fichas de funciones específicas 
(Criterios: Resultado del fortalecimiento institucional y de la distribución de planta propuesta por el 
Consorcio). 

3.1.- Perfiles que se pueden crear de manera inmediata 
3.2.- Otros perfiles 

 
4. Preparación de la Entidad ante la transformación. Brechas salariales, Ajuste de la nomenclatura y Cuadros 
funcionales (Resolución interna que hay que elaborar).  
Cuadros específicos de personal AVSEC, ATSEP y Bomberos. 
Identificar los pasos y actividades. Secretaría General. Tecnologías (Nóminas) 
 
 
Este Componente se desarrolla en el proyecto PDG3 del portafolio de proyectos. 
 

3.4. Componente 3. Gestión del cambio para la transformación  
 
Este componente está encaminado a orientar la capacitación necesaria para la transformación y articular las 
estrategias el proyecto gestión del cambio de SG-DTH, en particular la de las comunicaciones.  
 
Se propone atender las necesidades de la organización generados por los cambios derivados de la 
transformación a través del proyecto de gestión del cambio SG-DTH.  
 

3.5. Componente 4. Gestión del portafolio de proyectos 
 
Este componente está dispuesto para que la alta dirección adopte del portafolio de proyectos propuestos, 
los que deben ser iniciados de manera inmediata de conformidad con los recursos asignados.  
 
Aquí juega un papel protagónico la gestión por proyectos para alcanzar logros de manera continuada de la 
transformación. 
 
 
 
 
  



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONÁUTICA CIVIL 
PLAN DE TRANSFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Página 17 de 31 

 
 

4. Portafolio de Proyectos de transformación 
 
Los proyectos PDG1, PDG2, PDG3, PDG4 y PDG5 son liderados por el Director General, como se presenta en 
la siguiente gráfica:  
 

 
Fig.  1 Representación de los proyectos gestionados por la Dirección General, con el apoyo del Equipo de 

Transformación (En color naranja: Actividades que se pueden acometer de manera inmediata) 
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4.1.  PDG1. Gestión para la Transformación. Conformación y operación del equipo de transformación 
 
Este proyecto desarrolla el Componente 0 definido en el capítulo 3.1.  
 
Objetivo del proyecto: Establecer las especificaciones, los órganos de gestión y administración de la 
transformación para el fortalecimiento institucional.  
 
Responsable del proyecto: Director General, ejecutado por el Equipo de Transformación 
 
Corto plazo. Podría completarse antes de finalizar agosto de 2020. 
 
Descripción:  
- Esquema asociado a PDG1, gestión de la transformación: 
 

 

 
 

Fig.  2 Representación gráfica de la gestión de la transformación  
 

Conformación del equipo de transformación 

Como actividad iniciadora de la transformación se ha de constituir el equipo de gestión de la 
transformación. Se expone a continuación los pasos para ello: 
- El Director General lidera este proyecto de gestión. 
- Se ha de consolidar una primera versión de este documento de transformación para el fortalecimiento 
institucional, incluyendo la propuesta de rediseño y el estudio para la gestión del cambio organizacional. 
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Resultado de este proyecto, R01: Especificaciones para el establecimiento del equipo de transformación: 
El actual equipo que elabora este documento tendrá como cometido elaborar las especificaciones R01 (Ya 
existe una propuesta en el apartado 3.1 de este documento) 

1.- Componentes del equipo de transformación: 

El cometido del equipo de transformación es: Gestionar el Plan de Transformación del Fortalecimiento 
Institucional aprobado, para alcanzar progresivamente la implantación del nuevo modelo de operación para 
que AEROCIVIL, de manera efectiva, atienda las necesidades de la operación del transporte aéreo nacional e 
internacional, con base en el Resultados de los Estudios de Fortalecimiento, reportando al Director General. 

La implementación de los proyectos de transformación para el fortalecimiento institucional serán 
gestionados por las unidades encargadas en cada caso, de acuerdo a lo descrito en este documento 

1.1.- Gerente de Transformación. ¿Identificado?  

1.2.- Miembros del Equipo de transformación.  Identificados 

1.3.- Equipo de EASA en el acompañamiento durante la transformación. Identificado. Se ha de definir 
adicionalmente el rol de la asistencia de EASA 

1.4.- Comité de transformación. ¿Consejo Directivo de Aerocivil?. Definir sus funciones 

1.5.- Funciones del Equipo de transformación. Elaboradas en el punto 3.1 

1.6.- Asistencia externa. Especificaciones 

1.7.- Definición de la capacitación específica al equipo de transformación. Especificaciones y elaboración. 

Otros resultados de este proyecto: 

R02.- Selección de los componentes del equipo de transformación. 

Este proceso será acometido por la Secretaría General, de acuerdo a las especificaciones de R01. 

Este paso implica la dotación de los medios necesarios para que el equipo pueda acometer sus 
tareas. 

RESOLUCIÓN ENVIADA A LA SECRETARÍA GENERAL PARA SU TRÁMITE 

R03. Proceso de selección de la Asistencia Externa. Asistencia Externa contratada 

R04. Equipo de transformación establecido, iniciando sus actividades 

R05. Capacitación del equipo de transformación. 

Para que el equipo de transformación asuma las funciones que se le encomienden son necesarias varias 
sesiones de capacitación acerca del plan de transformación diseñado de manera preliminar y descrito en 
este documento.  

Una vez puesto en marcha el grupo de transformación y con la capacitación completada: 

R06.- Plan detallado de transformación.  

El Equipo de transformación elaborará el plan de tallado de transformación, basándose en este 
documento y en los estándares de la metodología PMP y del Grupo de Gestión de Proyectos de Aerocivil, 
que será el que establezca los principios y metodología para la gestión de la transformación 

Dentro de este plan, se establecerán los métodos de coordinación del portafolio de proyectos y el de 
reporte al Comité de Transformación. 

Se ha de considerar los requisitos necesarios para asegurar la gestión del conocimiento dentro de la 
organización. 

Calendario propuesto: 
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Este es el calendario propuesto: 

 
 

   
 

Fig.  3: Planificación del PDG1, Gestión de la transformación 
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4.2.  PDG2. Materialización de la transformación ante la Administración de Colombia 
 
Este proyecto desarrolla el componente 1 del apartado 3.  
 
Objetivo: Materialización legal y financiera del proceso de transformación ante la Administración de 
Colombia 
 
Responsable del proyecto:  Director General, mientras que ejecuta la Secretaría General, a través de la 
Dirección Talento Humano y en coordinación con otros Directivos requeridos 
 
Corto plazo. Podría completarse  a principios del 2021 
 
Descripción:  
Para garantizar la materialización legal y financiera del proceso de transformación, será necesario gestionar 
la propuesta de Fortalecimiento Institucional ante las cinco (5) instancias claves:  

 
Gestión de la propuesta ante el Consejo Directivo de la AEROCIVIL,  
Gestión de la propuesta hacia el interior de AEROCIVIL 
Gestión de la propuesta ante el Ministerio de Transporte,  
Gestión de la propuesta ante el Departamento Administrativo de la Función Pública,  
Gestión de la propuesta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y  
Gestión de la propuesta ante la Presidencia de la República, 

 
Se adelantarán las reuniones necesarias para presentar y justificar ante estos actores la propuesta y de esta 
forma garantizar la sanción de los decretos de estructura, nomenclatura, planta de personal y cuadros 
funcionales. 
 
Conforme a los resultados parciales, ajustar los documentos y propuestas de decretos y de ser necesario el 
plan de transformación de conformidad.  
 

 

 
 

Fig.  4: Planificación del PDG2. Materialización de la Transformación 
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4.3.  PDG3. Transición inicial 
 

Corresponde al Componente 2 del apartado 3 

Objetivo: Iniciar el proceso de transformación, en aquellos aspectos susceptibles de ser implementados con 
decretos vigentes.  

Responsable del proyecto: Director General, Coordinado por el equipo de transformación, con la 
participación de los Secretarios, la Dirección de Talento Humano y Jefes de Oficina 

Corto plazo. Podría completarse a finales del 2020. 

Descripción:  

1. Adopción de políticas de operación  

De acuerdo al apartado 2 de este documento, y los borradores de políticas operacionales y de seguridad, se 
han de consolidar las definiciones de las políticas y su establecimiento en la organización, distribución y 
concienciación al personal de todas ellas. 

El equipo de transformación elaborará una propuesta de texto para las políticas de las unidades que lo 
requieran, en función del texto propuesto en este documento, y las Secretarías afectadas consolidarán el 
texto de política, que será aceptado por el equipo de transformación y aprobado por el Consejo Directivo de 
Aerocivil 

2. Reformulación de grupos internos de trabajo.  

Se prepararán los criterios objetivos necesarios para la reformulación de grupos internos de trabajo, con 
base en los actuales Decretos, con el fin de preparar a la organización hacia la transformación y de esta 
manera propiciar la generación de impactos positivos tempranos, hasta que se materialicen los nuevos 
decretos.  

Como resultado de este componente se presentará la resolución de grupos internos de trabajo, junto con la  
Distribución de planta, Manuales de funciones y competencias laborales. 

Los grupos de trabajo a los que se refiere este apartado son: 

- Grupo de Gestión de Proyectos 
- Grupo de relacionamiento y comunicación 
- Grupo de coordinación internacional 
- Grupo de representación ante OACI 
- El grupo de analítica podría constituirse más adelante, una vez consolidado el plan de transformación 

ante la Administración Colombiana 

Paralelamente se ajustarán los Manuales de funciones y competencias laborales de la planta actual de 
acuerdo con los Decretos de estructura vigentes.  
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Fig.  5: Planificación del PDG3. Transición inicial 
 
 

4.4.  PDG4. Optimización de procesos 

El objetivo es generar un cambio palpable en la manera en la que se hacen las cosas al interior de la 
organización, y que sea percibido como un abrebocas de la llegada de los nuevos decretos de estructura, 
nomenclatura y de planta de personal.  

Objetivo: Rediseñar para optimizar los procesos críticos (priorizados) de apoyo, implementando su 
digitalización.  

Responsable: Dirección General, y ejecuta la Secretaría General, con la participación de la Oficina Planeación 
y Dirección de Informática.  

Corto plazo. Se plantea como objetivo inicial la digitalización de al menos el 30% de ellos durante el año 
2020 (según resultado del estudio técnico) 

Descripción:  

1.- Rediseño de procesos críticos de apoyo 

En el diagnóstico se identificó el proceso relacionado con las adquisiciones, además de los procesos 
relacionados con la gestión de proyectos.  

Aplicando los métodos de ingeniería de procesos, proponer diseños nuevos de los procesos identificados 
que requieren mejoras, con nivel de automatización y digitalización necesarios para que sean 
transaccionales y efectivos.  

2.- Rediseño de otros procesos 
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4.5.  PDG5. Base económico financiera de la transformación y de la operación de la organización 

Objetivo del proyecto: Definir y establecer los costos y fuentes de financiación de cada función 
 
Responsable del proyecto: Director General, Ejecutado por la Secretaría General 
 
Corto plazo. Inicio en 2021 
 
Descripción:  
- Tener un clarificación de los costos de cada una de las funciones aeronáuticas, como punto de partida. 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE AEROCIVIL, DESGLOSANDO POR SECRETARÍAS. ASOCIAR COSTOS 
REPERCUTIDOS DE SERVICIOS CENTRALES Y DE DIRECCIONES REGIONALES 
- Analizar y proponer nuevos ingresos en base a las mejores prácticas internacionales en la región y a nivel 
global, como las tasas por labores de autoridad o las tasas de aproximación (TMA). ESTUDIO DE 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y BENCHMARKING DE MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN INGRESOS DE 
PROVEEDORES Y DE AUTORIDAD.  
- Establecer un modelo transparente de aplicación de los recursos que obtiene la Aerocivil de las 
concesiones aeroportuarias:  
i) fondo para la financiación de los aeropuertos deficitarios que opera Aerocivil;  
ii) financiación de proyectos aeroportuarios estratégicos;  
iii) financiación de la función autoridad de aviación civil (políticas, regulación técnica, CERTIFICACIÓN, 
supervisión)  
iv) Financiación y control de la función de investigación de accidentes). 
- Puesta en marcha de un Sistema de monitoreo de costos. 
- Establecimiento de un marco transparente de ingresos y asignación de los recursos. 
 
Planificación de los proyectos Coordinados por la Dirección General 
 

 
Fig.  6: Planificación de los Proyectos coordinados por la Dirección General 
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4.6.  PDG6. Elaborar el marco normativo de Autoridad Aeronáutica. 
 
Objetivo del proyecto: Establecer la norma que regula cómo la Autoridad Aeronáutica planifica, cuantifica y 
se dota de los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales, que 
establezca el método de dimensionado de los recursos de la autoridad aeronáutica, tanto para las labores 
de vigilancia de la seguridad operacional como para las de seguridad de la aviación 
 
Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad 
 
Corto plazo. Inicio en 2021. 
 
Descripción:  
- Analizar alcance. Determinar obligaciones de la Autoridad, en relación con todas las normas aplicables. 
- Relacionado con deficiencia del proceso USOAP. Acometer proyecto para resolver deficiencias 
- Realizar gap analysis entre situación actual y evolución de la actividad de la Autoridad -- PEGASO 
- Relacionado con la nueva función Regulatoria de la Autoridad 
 
 
 

4.7. PDG7. Plan de Navegación Aérea para Colombia (PNACOL) 
 
 
Objetivo del proyecto: Establecer el proceso de gestión del Plan de Navegación Aérea 

Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad Aeronáutica 

Corto plazo 
Descripción:   

La Autoridad Aeronáutica ha de asumir el papel de liderar la elaboración, implantación y seguimiento de 
Plan de Navegación Aérea de Colombia, PNACOL. Para ello se ha de dotar de los recursos necesarios y 
establecer los procesos de coordinación con los actores a los que afecta el PNACOL. 

Algunos aportes:  

1. Red de comunicaciones. Acometer el proyecto de mejora de la red de comunicaciones 
2. Proveedores de servicio de meteorología aeronáutica. Aerocivil - IDEAM 

Se ha de consolidar uno o varios proveedores de servicios de información meteorológica 
aeronáutica. En la situación actual convendría revisar los aspectos relacionados con la seguridad 
operacional y actualizar o crear un acuerdo para la provisión del servicio entre Aerocivil y el IDEAM. 
Se ha de aclarar qué organización es la titular del servicio y darle la prioridad necesaria como 
proveedor aeronáutico. Se recomienda en este sentido que se acometa un proceso de certificación 
como proveedor de servicios de información meteorológica, igual que al proveedor de servicios 
ATS.  Para ello la Autoridad Aeronáutica habría de diseñar el proceso y elaborar la normativa 
aplicable, que se tramitaría a través del Grupo de Normas, con la problemática descrita en este 
documento. 

3. Automatización de la provisión de información meteorológica aeronáutica. Acometer el proyecto 
para la determinación de la automatización necesaria del servicio de información meteorológica en 
los aeródromos de la red de Aerocivil. 

4. Optimización de flujos de vuelos transfronterizos. Acentuar la colaboración con OACI para la 
formalización de flujos de vuelos transfronterizos. 

5. Nuevo modelo SAR. Acordar un nuevo modelo de provisión del servicio SAR, en donde Aerocivil se 
centre en las labores de coordinación de todos los actores que han de participar en las misiones de 
búsqueda y rescate. El servicio SAR es esencial y los acuerdos han de confirmar las 
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responsabilidades de los diferentes participantes, así como las vías por las que se garantiza la 
financiación. 
(En este sentido, y según el perfil actual del personal de plantilla SAR, se ha de analizar si las 
funciones de rescatista son las necesarias en cuanto a la coordinación SAR). 

6. Diseño de procedimientos de navegación aérea. Establecer un grupo de diseño y validación de 
procedimientos de navegación aérea, de carácter multidisciplinar, en donde la participación de 
controladores aéreos que se encuentren en situación operativa se centre en los procesos de 
validación o de evaluación de los trabajos del equipo, de cara a que su dedicación a estos procesos 
sea la óptima. 

7. Planes de mantenimiento de los aeropuertos. Se han de definir e implantar los planes de 
mantenimiento de todos los aeropuertos de la red de Aerocivil y una adecuación de la plantilla 
técnica de los mismos, para la adecuada implementación de dichos planes. 
 

(Mediano plazo) 

 Torres de control remotas. Concepto. Promover el análisis de seguridad y de viabilidad en la 
adopción de torres de control remotas, en donde se establezca un centro de coordinación remoto 
del servicio ATS en diferentes aeródromos de la red de Aerocivil. 

 Adquisición de equipamiento. Establecer un programa para la aceptación de equipamiento, 
incluyendo aceptación en fábrica, que garantice la presencia durante esas fases de los profesionales 
de Aerocivil adecuados. 

 Asistencia a aeródromos locales. Proporcionar Asistencia estratégica y técnica a los aeropuertos 
regionales, en cuanto a operaciones, promoción, diseño, etc. 

Largo plazo  
 
Torres de control remotas. Implementación. Implementar el concepto de torres de control remotas, si la 
viabilidad quedara demostrada. 
 
 
 

4.8.  PDG8. Gestión de la Seguridad Operacional.  
Objetivo del proyecto: Diseñar e implantar el proceso para la aprobación y vigilancia de los sistemas de 
gestión de seguridad de los proveedores de servicios aeronáuticos. 
 
Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad Aeronáutica 
 
Corto plazo.  Continuar con el proceso de aprobación  
 
Descripción:   
Establecer los procesos para la aprobación y vigilancia de los sistemas de gestión de seguridad de los 
operadores aéreos, centros de mantenimiento de aeronaves, proveedores de servicio de navegación aérea y 
centros de capacitación. 
Asociar al proyecto PSAA1 en cuanto a la determinación de los recursos necesarios. 
Necesidad de enlazar este proyecto con los requisitos en cuanto a SGS que existen en la norma colombiana 
Necesidad de determinar si los requisitos son los adecuados 
Posibilidad de establecer enmiendas a la norma por requisitos diferentes para el SGS 
Asociado con los contenidos de los manuales de inspectores. 
Relacionado con el PSAA 3, sobre el régimen sancionatorio 
Relacionado con el Plan de Seguridad Operacional de Colombia. 
 

4.9. PDG9 Gestión de seguridad de la aviación civil (AVSEC) 
 
 
Establecer un plan de coordinación de las auditorías AVSEC en los aeródromos,  
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Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad Aeronáutica 
 

4.10. PDG10. Adecuar el marco normativo (Leyes aplicables y RAC 13)  
 
Objetivo del proyecto: Análisis y adecuación del régimen sancionatorio de la aviación civil, tanto para 
Aerocivil proveedor como para el resto del sector. 
Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad Aeronáutica 
 
Corto plazo  
Descripción:  Pendiente 
 

4.11. PDG11. Consolidación modelo operación regionales  
 
Objetivo del proyecto: Diseñar e implantar el modelo de operación integrado con regionales y aeropuertos 
Responsable del proyecto: Subdirección General 
 
Corto plazo.  
 
Descripción:   
Establecer un plan de mejora en la comunicación entre las Direcciones Regionales y sus grupos con los 
servicios centrales en cuanto a Telecomunicaciones, ayudas a la navegación e infraestructuras, así como 
adquisiciones y proyectos, y todas las actividades asociadas a los mismos, tales como el mantenimiento para 
asegurar su efectividad.   
Consolidación de funciones de administradores de aeropuertos. Se han de revisar las funciones de las 
Direcciones Regionales y Administradores de aeropuertos para que desaparezcan las controversias en la 
asignación de responsabilidades. La revisión de las funciones se debe acometer en el mismo momento en 
que se establezca un plan de comunicación y de coordinación interno. 
Consolidación de las funciones de gestión de todos los aeropuertos, mediante el rol de administrador(a) del 
aeropuerto, siendo este un aspecto que puede formar parte del plan para la mejora de la comunicación 
interna entre las Direcciones Regionales y los servicios centrales. 
 
 

4.12. PDG12. Proceso de certificación y vigilancia del proveedor de servicios de navegación 
aérea.  

Objetivo del proyecto: Diseñar e implantar el proceso de certificación y vigilancia de los proveedores de 
servicio de navegación aérea. 
Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad Aeronáutica 
Mediano plazo y largo plazo 
 
Descripción:  Pendiente 
Entre otros, en el Mediano plazo 
 Establecer el marco normativo que permita la certificación de proveedores de servicio de navegación 

aérea. (Ver el documento OACI 9734, Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional y el Reglamento 
(EU) 1035/2011 “por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de 
navegación aérea”). 

 Este proyecto acometería la necesidad de que la Autoridad, en su proceso de vigilancia de la provisión 
de servicios de tránsito aéreo, ha de solicitar al Proveedor de Servicios de Navegación Aérea la 
determinación de la plantilla de controladores aéreos que permita ofrecer un servicio ATS continuado, 
seguro y eficiente, así como la evolución en los próximos cinco años, en cada unidad operativa. Este 
plan ha de incluir la entrada de nuevos controladores aéreos y el plan de retiro de los controladores 
sujetos a dejar su actividad operativa. 
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 Este proyecto tendría en cuenta que la Autoridad ha de determinar las condiciones consideradas 
seguras en la operación, tales como número de horas extraordinarias permitidas al personal operativo. 

 Además: La Autoridad ha de acometer el estudio de una nueva regulación de actividad y descanso de 
controladores aéreos, a propuesta del proveedor de servicios de navegación aérea. 

 
Otras actividades en el Largo Plazo: 
 Acometer la certificación de proveedores de servicio de navegación aérea, siendo estos servicios los que 

han de someterse a la certificación: Servicios de Tránsito Aéreo, Servicios CNS, Servicios de 
Meteorología Aeronáutica y Servicio AIS (o AIM) 

 Externalización de servicios de control de aeródromo 
 Certificación y Separación de los servicios de meteorología aeronáutica 
 Promover la aparición de nuevos proveedores de formación certificada de navegación aérea; 
 
 

4.13. PDG13. Implementación SMS/SeMS/SMA/SGA/SGC en proveedor de servicios Aerocivil  
Implementación efectiva del SMS en el proveedor de servicios de navegación aérea  
Implementación efectiva del SMS en el proveedor de información meteorológica aeronáutica. 

Acometer las inversiones necesarias para un sistema de recopilación y tratamiento de datos de 
seguridad operacional, teniendo en cuenta las características de los sistemas anteriores. 

Implementación SMS. Implementación efectiva del SMS en el proveedor de servicios aeroportuarios. 
 
 

4.14. PDG 14. Planificación estratégica Educativa    
corto plazo 
 

1. Formación en  gestión de proyectos adecuada a una norma internacional, tipo PMI. 
 

2. Plan de recursos humanos. Garantizar que exista un cuadro consolidado de personal docente para 
los programas de capacitación, con la vinculación necesaria que permita acometer los programas 
de formación que exija la demanda de Aerocivil. 

3. Capacidad de Investigación Aeronáutica: convenios con Universidades (nal e internal) 
 
 

4.15. PDG15. Modelo de financiación y sostenibilidad de la Autoridad Aeronáutica.  
 
Objetivo del proyecto: Diseñar e implantar el modelo de financiación y sostenibilidad de la Autoridad 
Aeronáutica 
Responsable del proyecto: Secretaría de Autoridad Aeronáutica y Secretaría General 
Mediano plazo 
Descripción:   
Aplicable en el largo plazo, una vez se tenga una Autoridad separada totalmente del proveedor de servicios. 
En este proyecto se puede incluir el objetivo de separación total entre autoridad y Proveedor de servicios. 
 
 

4.16. Elaborar un plan de promoción de la autoridad aeronáutica.  
Mediano plazo 
 
Con el objeto de Aclarar separación funcional. Separación de funciones de supervisión e inspección de las 
radioayudas de navegación aérea entre la SSOAC y la SSO, elaborar el Manual del Inspector de Navegación 
Aérea, incluyendo la inspección de radioayudas. 
Proyecto 11. Elaborar el Manual del inspector de aeródromos. Incluyendo criterios, foco especialmente 
puesto en el mantenimiento de aeródromos. 
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mediano plazo: 
1. Facilitar, mediante la actualización del marco normativo, la entrada a otros proveedores de 

formación inicial para controladores de tránsito aéreo de aeródromo. Para ello, la capacidad de 
producción normativa de la SSOAC ha de incrementarse, así como su posterior capacidad de 
certificación y vigilancia. 

2. Facilitar la aprobación de otros tipos de cursos que no estén regulados por la normativa 
colombiana, favoreciendo la aparición de otras iniciativas que permitan ampliar la oferta formativa, 
como cursos relacionados con Gestión de la seguridad operacional. 

 
4.17. Nuevo marco normativo de actividad y descanso de los Controladores de tránsito aéreo  

Objetivo del proyecto: Definir y aprobar el marco normativo de actividad y descanso de los controladores 
de tránsito aéreo. 
Responsable del proyecto: Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea y Secretaría de Autoridad 
Aeronáutica 
Descripción: El proveedor de servicios de navegación aérea ha de proponer a la Autoridad una nueva 
regulación de actividad y descanso de controladores aéreos, que implique una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos de control.  
La regulación nueva ha de ser finalmente consolidada por la Autoridad Aeronáutica. 
 
 
 

4.18. Definición y operación del método de dimensionado de la plantilla de controladores 
aéreos 

Objetivo del proyecto: Establecer el método que garantice una plantilla de Controladores Aéreos óptima en 
cada momento 
Responsable del proyecto: Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea 
Descripción:  El Proveedor de Servicios de Navegación Aérea ha de determinar con precisión la plantilla de 
controladores aéreos que permita ofrecer un servicio ATS continuado, seguro y eficiente, así como la 
evolución en los próximos cinco años. Este plan ha de incluir la entrada de nuevos controladores aéreos y el 
plan de retiro de los controladores sujetos a dejar su actividad operativa, así como las actividades 
adicionales en que los controladores aéreos se han de involucrar para la realización de otras tareas, 
[debiendo modificarse adecuadamente la descripción de sus funciones en el manual de funciones 
correspondiente]. 
 
Procesos de trabajo de los controladores aéreos 
Objetivo del proyecto: Establecer procesos de trabajo operativo de los controladores de tránsito aéreo 
óptimos de acuerdo a la norma aplicable y a los sistemas tecnológicos existentes, 
Responsable del proyecto: Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea  
Descripción: Pendiente 
 

4.19. Establecer nuevos requisitos para el personal ATSEP. 
 

4.20. Bomberos aeronáuticos.  
 
Responsable del proyecto: Secretaría de Servicios aeroportuarios   
 
Establecer un plan para la adecuación de la plantilla de bomberos del SEI en los aeropuertos de Aerocivil, 
acometiendo un análisis de tareas y de carga de trabajo para cada nivel de aeródromo sujeto a la 
implantación de un SEI. Establecer las condiciones por las que el SEI puede ser externalizado y crear 
sinergias con los SEI locales no aeroportuarios cuando se estime conveniente. 
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4.21. Otros proyectos (que se han de analizar para su inclusión en el portafolio de proyectos) 

 
1. Comunicación con las direcciones regionales. Establecer un plan de mejora en la comunicación entre 

las Direcciones Regionales y sus grupos con los servicios centrales en cuanto a Telecomunicaciones, 
ayudas a la navegación e infraestructuras, así como adquisiciones y proyectos, y todas las actividades 
asociadas a los mismos, tales como el mantenimiento. La labor de coordinación de la Subdirección 
general se considera esencial en esta mejora, en donde podría integrarse un foro de coordinación de 
los diferentes grupos de las Direcciones Regionales. El proyecto lo habría de liderar la Subdirección 
General y uno de los Directores Regionales, como delegado de dicha Subdirección. 

2. Consolidación de funciones de administradores de aeropuertos. Se han de revisar las funciones de las 
Direcciones Regionales y Administradores de aeropuertos para que desaparezcan las controversias en 
la asignación de responsabilidades. La revisión de las funciones se debe acometer en el mismo 
momento en que se establezca un plan de comunicación y de coordinación interno. 

3. Nuevo manual de contratación. Elaborar un nuevo manual de contratación, si bien se constata que la 
Dirección de Administración está haciendo un esfuerzo para que el procedimiento se aplique 
correctamente y se facilite la gestión del mismo, mejorando la comunicación entre las diferentes fases. 

 

4. Implementación SMS. Implementación efectiva del SMS en el proveedor de servicios aeroportuarios. 

5. Planes de mantenimiento de los aeropuertos. Se han de definir e implantar los planes de 
mantenimiento de todos los aeropuertos de la red de Aerocivil y una adecuación de la plantilla técnica 
de los mismos, para la adecuada implementación de dichos planes. 

6. Plan de transición de aeropuertos concesionados. Establecer un método que permita la transición de 
los aeropuertos concesionados, garantizando los recursos necesarios una vez concluida dicha 
transición. 

7. Auditorías AVSEC. Establecer un plan de coordinación de las auditorías AVSEC en los aeródromos, 
junto con la Secretaría de Autoridad 

 

 (Mediano plazo) 

1. Torres de control remotas. Concepto. Promover el análisis de seguridad y de viabilidad en la adopción 
de torres de control remotas, en donde se establezca un centro de coordinación remoto del servicio 
ATS en diferentes aeródromos de la red de Aerocivil. 

2. Adquisición de equipamiento. Establecer un programa para la aceptación de equipamiento, 
incluyendo aceptación en fábrica, que garantice la presencia durante esas fases de los profesionales de 
Aerocivil adecuados. 

3. Formación ATSEP. Implementar los nuevos Programas de formación inicial ATSEP. 

4. Aclarar separación funcional. Separación de funciones de supervisión e inspección de las radioayudas 
de navegación aérea entre la SSOAC y la SSO. 

5. Asistencia a aeródromos locales. Proporcionar Asistencia estratégica y técnica a los aeropuertos 
regionales, en cuanto a operaciones, promoción, diseño, etc. 

 

Todos (Largo plazo) 

1. Externalización de servicios de control de aeródromo 
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2. Certificación y Separación de los servicios de meteorología aeronáutica; 

3. Promover la aparición de nuevos proveedores de formación certificada de navegación aérea; 

4. Torres de control remotas. Implementación. Implementar el concepto de torres de control remotas, si 
la viabilidad quedara demostrada. 

 

 (corto plazo) 

1. Planificación estratégica del CEA. Acometer el proceso de separación del CEA de la estructura 
organizativa de la Aerocivil, dotándole de capacidad e independencia de gestión. Para esta nueva 
situación, el CEA habría de elaborar su propio plan estratégico, basado en el servicio que ha de prestar 
a los proveedores de servicio de navegación aérea, (en la actualidad únicamente Aerocivil). Los 
criterios de gestión se han de basar en el cumplimiento de los estándares, en la excelencia de la 
formación y en la viabilidad de la organización, de manera que se busque además que los cursos se 
impartan bajo un modelo que combine, ante todo, garantizar la seguridad de la aviación, pero con 
eficiencia económica. 

2. Acuerdo entre Aerocivil y CEA. Desarrollar un acuerdo preferencial entre el CEA y Aerocivil, que sea la 
base de su operación en el origen del nuevo modelo. Debería preverse que, bajo este modelo, el CEA 
contara con un acuerdo preferencial con el proveedor de servicios de navegación aérea para la 
formación inicial y parte de unidad de los controladores de tránsito aéreo. El modelo de financiación 
del CEA podría contemplar que Aerocivil garantizara el acceso a los equipos de simulación y técnicos 
necesarios, mediante la financiación necesaria. 

Garantizar que sea Aerocivil quien toma la decisión de los destinos de los alumnos de control aéreo 
formados por el CEA, de manera que se cubran las plazas con más necesidades para la operación. 

3. Plan de recursos humanos. Garantizar que exista un cuadro consolidado de personal docente para los 
programas de capacitación, con la vinculación necesaria que permita acometer los programas de 
formación que exija la demanda de Aerocivil. 

Otros proyectos 

Prioridad a mediano plazo: 

1. Facilitar, mediante la actualización del marco normativo, la entrada a otros proveedores de formación 
inicial para controladores de tránsito aéreo de aeródromo. Para ello, la capacidad de producción 
normativa de la SSOAC ha de incrementarse, así como su posterior capacidad de certificación y 
vigilancia. 

2. Facilitar la aprobación de otros tipos de cursos que no estén regulados por la normativa colombiana, 
favoreciendo la aparición de otras iniciativas que permitan ampliar la oferta formativa, como cursos 
relacionados con Gestión de la seguridad operacional. 

 
 
 
 
 


