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 REGLAMENTO DE HORAS DE VUELO 
PCA-PPA 

TÍTULO PRELIMINAR 

ARTÍCULO 1° - OBJETO. La finalidad de esta política es la de definir los términos y condiciones en cuanto a la 

ejecución de la fase aire de los programas PCA y PPA de PROTÉCNICA Centro de Entrenamiento Aeronáutico S.A.S. 

ARTÍCULO 2° - APLICACIÓN Y ALCANCE. La presente política rige para todos los estudiantes y/o graduados de los 

programas PCA y PPA de PROTÉCNICA Centro de Entrenamiento Aeronáutico S.A.S en todas sus sedes a nivel 

nacional y de cualquier otro centro de entrenamiento aeronáutico nacional o internacional que se encuentren 

ejecutando su curso de aire.  

DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 3° - DEFINICIÓN FASE TIERRA. Corresponde al primer semestre que deben cursar los estudiantes de 

los programas PPA y PCA en el cual se impartirán las herramientas, bases y conocimiento necesarios respecto a la 

operación y seguridad de aeronaves con la finalidad de asegurar el cabal y efectivo desarrollo de la fase aire de 

que trata el programa.  

ARTÍCULO 4° - FASE TIERRA PCA. Está integrado por un curso en tierra cuya duración es de 6 meses (496 horas); 

de la culminación y aprobación de éste depende la autorización para ejecutar las horas de entrenador estático y 

de vuelo. 

ARTÍCULO 5° - FASE TIERRA PPA. Está integrado por un curso en tierra cuya duración es de 6 meses (496 horas); 

de la culminación y aprobación de éste depende la autorización para ejecutar las horas de entrenador estático y 

de vuelo. 

ARTÍCULO 6° - DEFINICIÓN FASE AIRE. Esta fase comprende la ejecución de las horas de vuelo y de entrenador 

estático correspondientes a la segunda etapa del proceso de instrucción, la cual tendrá lugar siempre y cuando el 

estudiante haya aprobado y culminado satisfactoriamente su semestre teórico.  

Durante el desarrollo de esta etapa los alumnos recibirán las indicaciones acerca del proceso de vuelo, partiendo 

por la fase de pre-solo, continuará con las maniobras de vuelo, posteriormente, alternará entre cruceros, vuelos 

nocturnos e instrumentos y culminará con el chequeo final hasta cumplir con el número de horas de vuelo 

requeridas por la UAEAC. 

PARÁGRAFO. Las horas de vuelo de que trata el presente reglamento, serán ejecutadas a bordo de aeronaves PA-

28 de acuerdo a la programación que realice la Dirección de Operaciones en conjunto con el Departamento 

Comercial de la escuela.  

ARTÍCULO 7° - FASE AIRE PCA. La fase aire del programa Piloto Comercial de Avión está integrada por 201 horas 

de vuelo y 30 horas de entrenador estático, de conformidad con lo preceptuado por la UAEAC. 
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ARTÍCULO 8° - FASE AIRE PPA. La fase aire del programa Piloto Privado de Avión está integrada por 100 horas de 

vuelo y 30 horas de entrenador estático, de conformidad con lo preceptuado por la UAEAC. 

ARTÍCULO 9° - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Son circunstancias eximentes de responsabilidad en la medida 

en que se acredita la ausencia de culpa de quienes demuestren haber sido afectados por circunstancias o hechos 

imprevistos (acontecer intempestivo, excepcional, sorpresivo, insospechado o súbito) e irresistibles (imposible, 

fatal, inevitable de superar en sus consecuencias). Únicamente se predicará su existencia cuando se configuren 

ambas situaciones: lo imprevisible y lo insuperable. 

ARTÍCULO 10 - CONCEPTO DE IMPREVISIBLE. Son aquellos hechos o circunstancias que de manera razonable 

(dentro de las circunstancias normales de la vida) no se puede prever que ocurrirá, hechos extraños que 

normalmente no ocurrirían, por lo que dicha situación deberá evaluarse de acuerdo al contexto de la actividad 

que se desarrolla. 

ARTÍCULO 11 - CONCEPTO DE IRRESISTIBLE. Que no se pueda evitar el acaecimiento del hecho o circunstancia ni 

superar sus consecuencias. Es importante precisar que la imposibilidad de resistir o superar el hecho, es 

completamente diferente a la dificultad para enfrentarlo, pues la sola circunstancia de que un hecho se haga más 

difícil u oneroso de enfrentar no constituye, por sí mismo, un caso fortuito o fuerza mayor.  

ARTÍCULO 12 - CONCEPTO DE FUERZA MAYOR. El Consejo de Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial 

SU449 de 2016, la ha definido como “…es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho 

conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño.”. 

ARTÍCULO 13 - CONCEPTO DE CASO FORTUITO. El Consejo de Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial 

SU449 de 2016, la ha definido como “…El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad 

de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una 

verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño.”. 

 

TÍTULO I 

ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO Y DE ENTRENADOR ESTÁTICO 

ARTÍCULO 14 - CONDICIONES DE COMPRA. Los estudiantes podrán adquirir el número de horas que deseen desde 

el momento en el que se legaliza la matrícula académica.  

ARTÍCULO 15 - PRECIO DE LA HORA. El precio de la hora de vuelo y de entrenador estático será definido por el 

Departamento comercial y la subgerencia de PROTÉCNICA S.A.S de acuerdo a la variación del dólar y al precio del 

combustible, por lo que éste estará sujeto a cambios y modificaciones.  

ARTÍCULO 16 - NO UNIFORMIDAD. La escuela no garantiza, bajo ninguna circunstancia, uniformidad en el precio 

de las horas ofertadas y/o adquiridas, pudiendo modificarlas en cualquier momento, por disposiciones internas 

del Centro de Entrenamiento Aeronáutico. 
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ARTÍCULO 17 - MEDIOS DE PAGO. PROTÉCNICA Centro de Entrenamiento Aeronáutico únicamente admite la 

adquisición de horas a través de consignaciones, pagos en efectivo, transacciones bancarias, cheques de gerencia. 

De igual forma, en cualquier momento, el estudiante y/o su acudiente podrán suscribir acuerdo de pago 

directamente con la escuela. 

ARTÍCULO 18 - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE HORAS. Los derechos adquiridos por los estudiantes por concepto de 

compra de horas de vuelo y/o entrenador estático no podrán ser susceptibles de transferencia, cesión, venta, 

dación en pago, intercambio, etc., a ningún tercero, por lo que únicamente quien figure como titular de estos 

derechos en nuestra base de datos, podrá hacer uso de ellas. 

ARTÍCULO 19 - DEVOLUCIÓN. En los eventos en que el comprador requiera la devolución de su dinero, únicamente 

podrá solicitarlo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de compra de las horas de vuelo y/o simulador 

estático, y, en consecuencia, la escuela reembolsará el 70% del valor pagado, siempre y cuando demuestre 

sumariamente, el acaecimiento de un hecho o circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito. En todo 

caso, los términos a que se refiere el presente artículo serán improrrogables y PROTECNICA se reserva el derecho 

de estudiar las situaciones descritas por los estudiantes en cada caso en particular, sin que con ello se presuma 

una aceptación tácita de dichas solicitudes.  

ARTÍCULO 20 - FORMA DE CONSUMO DE LAS HORAS ADQUIRIDAS. El comprador deberá ejecutar las horas de 

vuelo adquiridas en un porcentaje no menor del 20% de las mismas dentro del mes siguiente a la fecha de compra 

y así sucesivamente hasta llegar al 100% del servicio comprado, en atención a lo siguiente: 

✈ 0 – 30 horas: Deberá hacer uso de ellas en un porcentaje no menor del 40 % de las mismas dentro del mes 

siguiente a la fecha de la compra. El 60% de las horas restantes deberán ejecutarse dentro de los 60 días 

siguientes.  

✈ 30 – 50 horas: Deberá hacer uso de ellas en un porcentaje no menor del 30 % de las mismas dentro del 

mes siguiente a la fecha de la compra. El 70% de las horas restantes deberán ejecutarse dentro de los 100 

días siguientes. 

✈ 50 – 100 horas: Deberá hacer uso de ellas en un porcentaje no menor del 20 % de las mismas dentro del 

mes siguiente a la fecha de la compra. El 80% de las horas restantes deberán ejecutarse dentro de los 150 

días siguientes.  

✈ 100 – 200 horas: Deberá hacer uso de ellas en un porcentaje no menor del 10 % de las mismas dentro del 

mes siguiente a la fecha de la compra. El 90% de las horas restantes deberán ejecutarse dentro de los 365 

días siguientes. 

PARÁGRAFO. La no ejecución de las horas de acuerdo a la relación anterior, generará como consecuencia la 

actualización de éstas al precio que se encuentre vigente en la escuela al momento de su uso. Se exceptúan de 

esta medida quienes por acuerdo de pago adquieran la totalidad de las horas del programa académico, pues a 

ellos les aplicará lo dispuesto en el artículo 22 de la presente política. 
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TÍTULO II 

ACUERDOS DE PAGO 

ARTÍCULO 21 - FINANCIACIÓN DIRECTA. Los estudiantes de PROTÉCNICA y/o sus acudientes, en cualquier 

momento, podrán suscribir acuerdo de pago directamente con la escuela y sin intermediarios, en virtud a que el 

Centro de Entrenamiento Aeronáutico ofrece la posibilidad de financiar el valor del semestre a través de cuotas 

mensuales.  

ARTÍCULO 22 - VIGENCIA. Los acuerdos de pago que se suscriban con la escuela estarán vigentes siempre y cuando 

subsistan las causas que lo originaron, se acredite el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y se lleve 

a cabo su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el título I, artículo 20 de la presente política.   

PARÁGRAFO PRIMERO. El precio de las horas de vuelo y/o simulador contenidos en el acuerdo de pago se 

mantendrán vigentes por un término improrrogable de 12 meses, mientras éste se encuentre vigente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando se suscriba acuerdo de pago por la totalidad de las horas requeridas por el 

programa académico, la vigencia será de 24 meses. Durante este término el estudiante deberá hacer efectiva la 

totalidad de las horas convenidas, pues de lo contrario, el Departamento Comercial reajustará el acuerdo al precio 

de la hora actual. 

ARTÍCULO 23 - CADUCIDAD. Cuando se incumpla con al menos una de las cuotas convenidas y se incurra en mora 

igual o superior a 1 mes, automáticamente se anulará el acuerdo de pago y operará la caducidad inmediata.  

 

TÍTULO III 

OFERTAS 

ARTÍCULO 24 - VIGENCIA DE LAS OFERTAS. La institución se reserva la facultad de realizar promociones u ofertas 

en cualquier momento, las cuales se encontrarán sujetas a los términos y condiciones en ellas establecidas y a lo 

dispuesto en el presente documento. 

ARTÍCULO 25 - CADUCIDAD. Las horas de vuelo y/o simulador que se adquieran a través de promociones 

realizadas por la escuela, deberán ser utilizadas en un mínimo de 20 horas mensuales, so pena de que opere la 

caducidad sobre las mismas. 

TÍTULO IV 

CONDICIONES DE PROGRAMACIÓN 

ARTÍCULO 26 - PROGRAMACIÓN ENTRENADOR ESTÁTICO. Los estudiantes que hayan culminado y aprobado 

satisfactoriamente el curso en tierra, podrán programar la ejecución de sus horas de entrenador estático.  
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ARTÍCULO 27 - PROGRAMACIÓN HORAS DE VUELO. Todo estudiante que haya ejecutado exitosamente mínimo 

seis (6) horas de entrenador estático, de las treinta (30) horas requeridas, podrá solicitar la programación de sus 

horas de vuelo, salvo que, por determinación del Instructor, sea necesario que el estudiante ejecute un número 

mayor de horas antes de llevar a cabo las horas de vuelo. 

 

TÍTULO V 

MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, INASISTENCIA, REPROGRAMACIÓN DE LA FASE AIRE Y SANCIONES 

ARTÍCULO 28 - MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN. Cualquier novedad respecto a la programación de horas 

de vuelo y/o simulador estático, será recibida hasta las 10:00 horas de los días viernes, salvo que, de manera 

anticipada, la Dirección de Operaciones informe alguna modificación; los estudiantes que no envíen su reporte 

dentro del plazo señalado, no serán programados en la semana correspondiente.  

En el evento en que los estudiantes requieran realizar modificaciones a las novedades reportadas respecto a un 

día específico, podrán informar hasta las 13:00 horas del día anterior, so pena de que le sean aplicables las 

sanciones desarrolladas en el título V, artículo 32. 

ARTÍCULO 29 - TÉRMINO PARA CANCELAR LA PROGRAMACIÓN. En los eventos en los que los estudiantes no 

puedan concurrir a las horas programadas, podrán cancelarlas siempre y cuando informen a la Dirección de 

Operaciones hasta las 13:00 del día anterior a la fecha prevista para la ejecución. 

ARTÍCULO 30 - INASISTENCIAS. Se tomará la inasistencia del estudiante una vez transcurridos 5 minutos de la 

hora programada para la ejecución de las horas de vuelo y/o entrenador estático y, por ende, perderá 

automáticamente su turno y será objeto de las sanciones previstas en el artículo 32. 

ARTÍCULO 31 - INASISTENCIAS JUSTIFICADAS. Los estudiantes que no se hubieren presentado en la fecha y hora 

programada de su hora de vuelo y/o simulador por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán demostrar 

el acaecimiento de los mismos y allegar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que así lo 

acrediten y evidencien, los cuales serán recepcionados hasta el día hábil siguiente a la ocurrencia del hecho o 

circunstancia. 

ARTÍCULO 32 - SANCIONES. El estudiante que, habiendo sido programado, no asista o cancele la programación 

por fuera de los términos señalados sin excusa justificable y evidenciable, serán sancionados de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Asignación Tiempo Estimado 

de Vuelo 

Valor a Cancelar 

Área/R1/SKE3 1:00 $100.000 
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BAQ-SMR-BAQ 1:20 $132.000 

BAQ-CTG-BAQ 1:40 $164.000 

BAQ-CTG-BAQ-SMR-BAQ 2:45 $272.000 

BAQ-VUP/CZU-BAQ 3:00 $300.000 

BAQ-MTR/RHC-BAQ 3:30 $348.000 

BAQ-EJA-BAQ 6:00 $600.000 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 33 - LUGAR DE EJECUCIÓN. Las horas de vuelo serán ejecutadas y desarrolladas desde las instalaciones 

ubicadas en el Hangar 1 del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, Soledad, Atlántico, por ser éste la base 

de operaciones de PROTÉCNICA Centro de Entrenamiento Aeronáutico S.A.S.  

ARTÍCULO 34 - VIGENCIA. La presente política rige a partir del 01 de marzo del año 2022 y deroga la política 

Alineando los Planos y toda reglamentación anterior o contraria a lo aquí expuesto. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Soledad, Atlántico, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

DAVID ELÍAS LACHMANN DOMÍNGUEZ 

Director General 


