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* Infografía elaborada por  ARTEC - AAAES

¿QUÉ ES EL REGISTRO DE AERONAVES?
El registro es la base para reglamentar la operación de las
aeronaves de Estado, por tanto, en el RACAE 20, se establecen
los requisitos mínimos de matrícula, que deberán estar
reflejados en la reglamentación de aeronavegabilidad interna de
cada EAE. 

PLACA DE IDENTIFICACIÓN
Toda aeronave matriculada en cada EAE, debe portar la placa de
identificación original del fabricante, en la cual están marcadas
(mediante grabado químico, estampado, o cualquier otro
método aprobado por la Autoridad), como mínimo la marca del
fabricante y el número de serie de la aeronave.

¿QUIEN EXPIDE EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA?
El Organismo Competente de Aeronavegabilidad (OCA) de cada
EAE, expedirá a toda aeronave que sea parte de su inventario o
requiera ser operada y/o matriculada por el EAE, un certificado
de matrícula en el cual conste que la misma ha sido inscrita en
su registro de aeronaves.

MATRÍCULA, REGISTRO E
IDENTIFICACIÓN DE 
AERONAVES

https://aaaes.fac.mil.co/sites/aaaes/files/AAAES/documentos/racae_20_matricula_registro_e_identificacion_de_aeronaves_1.pdf


BOLETÍN INFORMATIVO  AAAES
BI-007-2022

ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA
El OCA de cada EAE, es responsable de asignar a una aeronave
el grupo de caracteres de marca del EAE y número de
matrícula, antes del otorgamiento de cualquier certificado
provisional o definitivo de matrícula.

MATRÍCULA, REGISTRO E
IDENTIFICACIÓN DE 
AERONAVES

MARCA DEL EAE Y MATRÍCULA
La marca del EAE y matrícula de una aeronave es una serie
alfanumérica de caracteres, la primera parte, indica el EAE al
que pertenece (EJC, ARC, FAC y PNC) y la segunda parte
(numérico), indica la matrícula de la aeronave.
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¿QUÉ CONTIENE EL CERTIFICADO DE
REGISTRO Y MATRÍCULA? 

El Certificado de Registro y Matrícula emitido
por el OCA del EAE, deberá contener como
mínimo la siguiente información:
(a) EAE que otorga el certificado.
(b) Número del certificado de registro o
matrícula.
(c) Matrícula.
(d) Modelo.
(e) Fabricante.
(f) Número de serie.
(g) Fundamento legal para su expedición
(redacción del fundamento por el cual el EAE
solicita el certificado de registro y matricula).
(h) Lugar y fecha de expedición
(otorgamiento).
(i) Firma del OCA y personal que el EAE
determine.

MATRÍCULA, REGISTRO E
IDENTIFICACIÓN DE 
AERONAVES

Si buscas mayor
información, puedes
consultar el RACAE 20
o en la página de la AAAES.

Imagen tomada de: Seminario
virtual básico de Certificación

Aeronáutica - FAC.
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