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Los Nuevos Avances de AOPA Colombia
Apreciados Colegas y amigos:
El pasado 2 de junio en el Olaya Herrera de
Medellín – Antioquia se realizó una importante
reunión de Junta directiva y envista de aquellos
asuntos que son prioritarios de soluciones.,
agradeciendo el gran apoyo de toda la comunidad
de miembros, los cuales han permitido que hoy
AOPA cuente con los recursos suficientes para
contratar un abogado dedicado, se trata de la
doctora Ilva Restrepo Arias.
Los servicios que la doctora Ilva ofrecerá a la
Asociación estarán dirigidos principalmente a
todas aquellas problemáticas pertinentes ante
cualquier autoridad que tengan incidencia en
todas las actividades allí realizadas, logrando con
esto resultados que realmente beneficien a toda la
comunidad.
El
compromiso
que
ahora
tienen
los
representantes de la organización es revisar el
listado de aquellas normas que a su propio juicio
maltratan e impiden ejercitar las actividades dentro
de un razonable “estado de derecho”, sin dejar a
un lado todo aquello que atente contra el
desarrollo de la industria moderna del país.
Miguel Jaramillo, Carlos Calderón y Juan Andrés
Botero serán los responsables de reunir en las
diferentes sedes los aportes que realicen cada uno
de los miembros de la comunidad. Siendo así un
asunto de responsabilidad como directivos de
AOPA tratar de detectar los aspectos que hay por
mejorar.

teniendo en cuanta sus apreciaciones se inicia de
esta forma un nuevo plan de trabajo con la doctora
Ilva Restrepo Arias.
En discusión de otras problemáticas que aun
afronta la aviación Civil General, hace dos
semanas aproximadamente toda la comunidad de
AOPA fue participe de la exposición que realizo la
doctora Sara Ramírez gerente de AIRPLAN sobre
la propuesta del plan maestro del (EOH) que
siendo positivos podría llevar a darle una solución
a todos estos inconvenientes.
Los temas allí tratados han despertado una gran
expectativa ante todos los miembros de AOPA
puesto que todos traen consigo múltiples
inconformidades que se requieren resolver.
La Doctora Sara plantea una variedad de cambios
que deberían presentarse dentro de la Aviación y
numera algunas de estas reformas dando
prioridad a la lista de desconciertos que allí se
mostraron.
Lo primordial para toda la comunidad AOPA es que
la problemática sea resuelta prontamente para
que nuestras actividades se realicen de manera
ágil, amable, segura y confiable.
Cordialmente,

Para efectos de orden, disciplina y control todos
aquellos trámites que la Doctora ilva llevara a cabo
con la Asociación estarán definidos personalmente
por el presidente Luis Guillermo Jaramillo y
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