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OBJETIVO DE 
LA GUÍA

Conocer las publicaciones y bases de datos 

de la AEROCIVIL. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está 

guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está 

guía.



● Se encarga del desarrollo ordenado de la

aviación civil, de la industria aérea y la

utilización segura del espacio aéreo colombiano.

● Por medio de la ley 126 de 1919 se autorizó el

control de la aeronavegación. Se creó la Comisión

Técnica de Aviación. Por medio de la Ley 89 de

1938 se creó la Dirección General de la

Aeronáutica Civil. En 1954, mediante Decreto

3269 del 10 de noviembre, creó el Instituto

descentralizado denominado Empresa

Colombiana de Aeródromos (ECA). En 1956, se

creó el Departamento Administrativo de

Aeronáutica Civil (DAAC). En el Decreto 3140 de

1968 suprimió la E.C.A. y se creó el Fondo

Aeronáutica Nacional “F.A.N. La Aeronáutica

Civil es el resultado de la fusión del

Departamento Administrativo de Aeronáutica

Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional.

OBJETIVO DE LA AEROCIVIL



NORMATIVIDAD

Hallará Normatividad. Podrá encontrar 

legislación de aeronáutica, reglamentos 

de aeronáutica, proyectos de 

resolución, decretos y resoluciones, 

circulares y actas, convenios y edictos.

LINK https://www.aerocivil.gov

.co/normatividad

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad
https://www.aerocivil.gov.co/normatividad


RECOMENDADO
INVESTIGACIONES
Encontrará Investigación de accidentes e incidentes. (En

Autoridad de la Aviación Civil). Contiene información de

accidentes desde el año 1995 con su respectiva fecha,

matrícula, OACI, lugar del hecho, informe preliminar e

informe final de cada hecho.

LINK:

https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-

civil/investigacion-de-accidentes-e-incidentes-graves

C O M P A N Y

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion-de-accidentes-e-incidentes-graves
https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion-de-accidentes-e-incidentes-graves


ESTADÍSTICA 
OPERACIONAL

Encontrará Información estadística

operacional. (En Autoridad de la Aviación

Civil). Contiene datos sobre tarifas de los

aerotaxis desde el año 2004, trabajos aéreos

especiales, servicios aeroportuarios, pasajeros

anuales origen y ruta, correo y carga de

pasajeros, tipos de aeronave, operaciones

anuales por aeropuerto y tráfico.

LINK:

https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-

aviacion-civil/iris-integrador-de-reportes-e-

informacion-de-seguridad-operacional

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/iris-integrador-de-reportes-e-informacion-de-seguridad-operacional
https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/iris-integrador-de-reportes-e-informacion-de-seguridad-operacional


BIBLIOTECA

Hallará Biblioteca Técnica. (En Autoridad de la

Aviación Civil). Contiene boletines técnicos sobre

aprobación e aeronaves, programas de vigilancia,

dispositivos electrónicos, aeronavegabilidad,

funciones del grupo técnico, guías de

navegabilidad (Aeronaves, equipos, personal

técnico, operadores de servicio, operadores de

carga, operadores de aviación agrícola, talleres

aeronáuticos, aviónica, vigilancia, personal técnico

de tierra, operadores de carga externa, inspección de

talleres, mantenimiento) Guías de inspecciones.

LINK:

https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-

civil/biblioteca-tecnica

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica
https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica


METEREOLOGÍA

Contiene Meteorología 

Aeronáutica (MET). (En 

proveedor de servicios). Podrá 

visualizar el estado operativo de 

los aeropuertos, temperaturas, 

vientos, presión por región o 

estación.

LINK
https://www.aerocivil.gov.c

o/servicios-a-la-

navegacion/meteorologia-

aeronautica-met

http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/meteorologia-aeronautica-met
https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/meteorologia-aeronautica-met


GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

Contiene Gestión de Información 

Aeronáutica (AIM). (En proveedor de 

servicios). Podrá encontrar información 

sobre el espacio aéreo, tránsito aéreo, 

rutas ATS, radioayudas, avisos de 

navegación, cartas de navegación en 

ruta, aeródromos, helipuertos.

LINK

https://www.aerocivil.gov.co/servi

cios-a-la-navegacion/servicio-de-

informacion-aeronautica-ais

http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais
https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais


CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 
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