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Exitosa reunión de AOPA - COLOMBIA con la Dirección de Servicios de
Navegación Área de la UAEAC
Como consecuencia de la reunión de AOPA sostenida
el pasado 29 de los corrientes en Guaymaral con
Directivos y socios de AOPA, y en la cual el Aeroclub
de Colombia, (miembro de AOPA y representante de
mas de ochenta socios activos de AAG
AOPA-COLOMBIA) presentó una serie de sugerencias
y propuestas tendientes a mejorar tanto la actividad
como la seguridad de toda nuestra comunidad de
Aviación General , el Presidente de AOPA-COLOMBIA,
convocó a una reunión extraordinaria con
representantes de la autoridad Aeronáutica, UAEAC,
Junta Directiva de AOPA y Directivos del Aeroclub de
Colombia con sede en Guaymaral.
La reunión se realizó en la sede del Aeroclub este 29 de
Junio con la presencia del Sr TC Leonardo Arboleda,
Director de los Servicios de Navegación Aérea de la
UAEAC, el Dr Carlos Andrés González, Jefe de
Aeronavegación, el Dr. Diego Caviedes, de
Procedimientos ATM, el Sr Joy Carmel Caballero de la
UAEAC, la Sra. Martha Martín, Gerente del Aeroclub,
Capitán Fabricio Montaño, Director de la Escuela de
Aviación del Aeroclub.
AOPA-Colombia estuvo representada por el Capitán
Alfredo Gracia, Carlos Jorge Arango, Gustavo Nivia, la
Dra. Ilva Restrepo Arias, Directora Jurídica AOPA, la
Secretaria Auxiliar Paula A. Álvarez
y por su
presidente, Luis Guillermo Jaramillo.

100 % de las operaciones de búsqueda y rescate de
tripulantes y aeronaves. Este proyecto, se estudia con
el concurso del Estado y de las más prestigiosas
Universidades del País. AOPA, le expuso al Coronel
Arboleda y a sus Directivos presentes, los problemas
discutidos en nuestras reuniones y de competencia de
esta Unidad de la Aerocivil.
El Coronel Arboleda se comprometió a estudiarlos uno
a uno con detalle y nos convocó a revisarlos en equipo,
sobretodo para aquellos problemas que requieren
revisar normas y procedimientos. El Capitán Alfredo
Gracia por cuenta de AOPA, se reunirá próximamente
para estudiar en conjunto con los directivos de
Aeronavegación nuevos proyectos tendientes a la
búsqueda objetiva de soluciones.
Las partes celebraron el encuentro y lo destacaron
como muy positivo y se comprometieron a mantener
una comunicación más fluida y permanente para
trabajar en equipo y buscar más eficiencia, eficacia y
seguridad en toda nuestra actividad.
AOPA por su lado, manifestó la necesidad de mejorar la
concertación y discusión de normas y proyectos dando
total y transparente aplicación a los Principios Rectores
en los cuales se funda toda la normatividad y la
actuación de las autoridades en estas materias.

El Sr TC Coronel Arboleda expuso los principales
problemas que afronta hoy en día su unidad y que
consisten primordialmente en el tráfico de
estupefacientes y recientemente la modalidad del robo
de aeronaves. Solicitó el Sr Coronel, la colaboración de
la toda la comunidad aeronáutica del país sobre todo
para evitar el robo de nuestras aeronaves, buscando
soluciones y estrategias tendientes a evitar estas
modalidades.

AOPA realizará en consecuencia reuniones de
seguimiento y control y las adicionales necesarias
con las demás autoridades responsables por los
temas restantes, tendientes a exponer toda nuestra
problemática y lograr los objetivos que nos hemos
propuesto: Una actividad Segura, Moderna y
Eficiente y en concordancia con la totalidad de
nuestros derechos ciudadanos expresados y
vigentes en la Constitución y en la Ley.

Presentó igualmente la idea en la cual trabaja la Unidad
Administrativa para implementar nuevas tecnologías
que apuntan a reducir las “sombras” que se presentan
para el control de vuelo de las aeronaves y garantizar el

LG Jaramillo Presidente
06/07/2012

AOPA – COLOMBIA

Carrera. 11ª No 114 – 05

Teléfono: 57 (1) 629 8083

Móvil: 314 271 9229

http://www.aopa.co

