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1100.106-2014047526
Bogotá,29 de septiembre
de 2014

Señor
FRANCISCO
JAVIERHOYOSARANGO
Presidente
CLUB DEPORTIVO
PARACLUB
Carrera21 No 33-14
BOGOTA D. C.

ASUNTO:

INSCRIPCION
DELCLUBDEPORTIVO
PARACLUB

En atencióna su solicitudcon radicados201308062'1
del 22 de octubrede 2013,
2014019561del 17 de marzo de 2014 y una vez que se cumpliócon los requisitos
establecidosen el RAC Parte Cuarta, Capitulo XXV, numeral 4.25.1.7.2.1y
que
4.25.1.7
.2.2,atentamente
me permitonotificar
al CLUB DEPORTIVO
PARACLUB,
mediantela Resolución
No 531 del 29 de septiembrede2014,
fue inscritolegalmente
en esta DirecciónRegional.
Se anexacopiade la respectivaResolución.

GNECCO
ra RegibnalCund
Aeronáutlca
Civil.
Anexos:03 Folios.
Proyecto:
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REPIJBLICADE COLOMBIA

ffi
TIINISTERIODE TRANSPORTE
ESPECIALDE AERONAUTICACIVIL
UNIDADADÍUIINISTRATIVA

ResoluciónNúmero
Principio de Procedencia:
1100.492

(531 del 29 de sept¡embre de 2O141

'Por la cual se hace la inscripciónde un ClubAéreoDeportivoy/o Recreativo,constituido
de Deportes
legalmente,con reconocimiento
deportivoy afiliadoa la FederaciónColombiana
Aéreos"
DE LA
CUNDINAMARCA
REGIONAL
LA DIRECTORA
AERONÁUTICA
CIVIL
ESPECIALDE LA AERONAUTICA
UNIDADADÍI'IINISTRATIVA
y legales,y en especialaquellascontenidas
en
En ejerciciode sus facultadesconstitucionales
4.25.1.7y
ParteCuarta,CapituloXXV,numerales
los Reglamentos
Aeronáuticos
Golombianos,
4.25.1.7.2,previo cumplimientopor parte del Club Aéreo Deportivode los requisitos
establecidos
en el numeral
4.25.1.7.2.1
GONSIDERANDO:
del 17
del22 de octubrede 2013y 2014Q19561
Que mediantelos radicadosNos.2013080621
presentó
requerida
la documentación
de
PARACLUB,
de marzode 2014,el CLUBDEPORTIVO
antela DirecciónRegional
acuerdocon el RAC CapituloXXV,en la cualsolicitóla inscripción
Civil,para la practica
Especialde Aeronáutica
de la UnidadAdministrativa
Cundinamarca
deportivade Parapente.
aportadapor el CLUB DEPORTIVO
Que una vez revisaday analizadala documentación
pudo determinarque el mismo cumpliócon los
PARACLUB,la RegionalCundinamarca
Aérea- Grupo
de Seguridad
requisitosestablecidos
en el RAC,parasolicitara la Secretaria
de la inspeccióntécnicaa las
InspecciónAeronavegabilidad,
de la Entidad,la realización
y equiposdel Cluben referencia.
instalaciones
medianteel oficioradicadocon el No. 2014009433
Que la DirecciónRegionalCundinamarca
del 21 de abril de 2014, solicitoa la Secretariade SeguridadAérea- Grupo lnspección
la
de la visitatécnicay en consecuencia
Aeronavegabilidad,
de la Entidad,la realización
equiposy demásaspectostenidosen
emisióndel conceptotécnicosobrelas instalaciones,
PARACLUB.
al CLUBDEPORTIVO
cuentaen la inspección
de 2014,el Grupo
del25de septiembre
el oficioradicado
conel No.2014026227
Que mediante
de SeguridadAéreade la Entidad,emitióel
lnspecciónAeronavegabilidad,
de la Secretaria
conceptotécnicofavorable,teniendoen cuentaque una vez realizadala inspeccióna las
queel mismocumplióconlosrequisitos
y equiposdel Cluben referencia,
constató
instalaciones
y parámetros
determinados
en el RAC.
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DETRANSPORTE
iIINISTERIO
ESPECIALDE AERONAUTICACIVIL
ADMINISTRATIVA
UNTDAD
Principio de Procedencia:
1100.492

ResoluciónNúmero
(531 del 29 de septiembre de 2014)

constituido
"Porla cualse hacela inscripción
de un CIubAéreoDeportivoy/o Recreativo,
de Deportes
y
Federación
Colombiana
depoñivo afiliadoa la
legalmente,con reconocimiento
Aéreos"
una vez agotado el
Por lo anterior la DirecciónAeronáuticaRegionalCundinamarca,
y/o Recreativo,
CLUB
procedea efectuarla inscripción
procedimiento,
del ClubAéreoDeportivo
y
a la
deportivo
afiliado
reconocimiento
con
legalmente,
PARACLUB,
constituido
DEPORTIVO
Aéreos.
Federación
Colombiana
de Deportes
Queen méritode lo expuestoanteriormente,
RESUELVE:
PARACLUB,
teniendoen
del CLUBDEPORTIVO
Efectuarla inscripción
ARTICULOPRIMERO;
Aeronáuticos
Reglamentos
los
en
establecidos
que
los
requisitos
el mismo,cumplecon
cuenta
AviaciÓnDeportiva,en la
parte Guarta,CapituloXXV, Numeral4.25.1.7.2.2
Colombianos,
modalidad
de Parapente.
ARTICULOSEGUNDO:EL CLUB DEPORTIVOPARACLUB,solo estará autorizadopara
de
Aéreade la UnidadAdministrativa
a la Navegación
de Servicios
operarcuandola Dirección
en el AIP las zonasde vuelo,por lo
mediantepublicación
Givil,hayaautorizado
Aeronáutica
tanto para realizarlas actividadesAéreas solicitadaspor el Club, deberá tener tanto la
de las zonas de vuelo,y solo podrá realizarla práctica
inscripcióncomo la autorización
y en laszonasautorizadas.
en la modalidad
solicitada
deportiva
porquesus
velaray responderá
PARACLUB,
ARTICULOTERCERO:EL CLUBDEPORTIVO
en
establecidos
contodoslos requisitos
cumpliendo
ejecutenoperaciones,
afiliadosdeportistas
el RAC.
la documentación
deberápresentar
PARACLUB,
ARTÍCULOCUARTO:EL CLUBDEPORTIVO
y
se realice
periodicidad
cuando
semestral
una
con
a la DirecciónRegionalCundinamarca
el fin de
mismo,
con
del
operativa
u
alguna modificaciónen la estructuraadministrativa
y
al
RAC.
cumplimiento
dando
actualizada
delClubdebidamente
mantenerla información
podráser suspendida
PARACLUB,
del CLUBDEPORTIVO
ARTTCULO
QUINTO:La inscripción
y requisitos
tenidosen
las condiciones
o cancelada,cuandono se cumplano desaparezcan
quentaparasu otorgamiento.
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DE TRANSPORTE
iJIINISTERIO
UNIDADADMINISTMTIVA ESPECIALDE AERONAUTICACIVIL
Principio de Procedencia:
r 100.492

ResoluciónNúmero
(531 del 29 de sept¡embrede 2014)

"Porla cual se hacela inscipción de un ClubAéreoDeportivoy/o Recreativo,constituido
legalmente,con reconocimiento
depoftivoy afiliadoa la FederaciónColombianade Depoftes
Aéreos"
y supervisiónque tiene el CLUB
ARTICULOSEXTO: Sin perjuiciode la coordinación
que desarrollen
la
susafiliados,
DEPORTIVO
PARACLUB,
aéreasdeportivas
de las actividades
a dichosenteso actividades
AutoridadAeronáutica
se reservatodoel derechode inspeccionar
y sujetosque las desarrollen,
cuandolo considerenecesario,en cuantoa los aspectos
aeronáuticos.
queda legalmente
inscritopara
PARACLUB,
ARTICULOSEPTIMO;EL CLUB DEPORTIVO
y
motor,
con
únicamente
práctica
Parapente
la
de Parapente
desarrollar
aéreaen la modalidad
con carácterDeportivoy/o Recreativomásno comercial.
rigea partirde la fechade su expediciÓn.
ARTICULOOCTAVO:La presenteresolución
Y CUMPLASE
COIUIUNIQUESE
Dada en Bogotá,D.C.,a los veintinueve(29) día del mes de septiembrede2Q14.
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