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1. Requisitos para ser parte de Jet Go Air VA 

 
¿CÓMO SER PARTE DEL GRUPO JET GO AIR? 

PARA APLICAR A NUESTRA LINEA DEBERA CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

1. Edad mínima: 17 años cumplidos. 

2. No pertenecer a ninguna otra Aerolínea Virtual. 

3. Estar dispuesto a volar mínimo 3 horas por semana (7 días calendario). 

4. Contar con conocimiento básico de: Navegación, automatización, 

radiocomunicaciones, regulaciones aéreas y meteorología.  

5. En lo posible tener conocimiento acerca de la Operación del Equipo: Airbus 

A320. 

6. Su tiempo de permanencia mínimo debe ser de 3 meses en la aerolínea. 

7. Tener cuenta registrada en IVAO con un rango mínimo de FS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Escobar Jaramillo 

Presidente Jet Go Air Col. 

JGA 100  

Juan Diego Rojas Eusse 

Vice-Presidente y Director de 

publicidad Jet Go Air Col. 

JGA 101  

Andres Hincapié Hidalgo 

Director SMS Jet Go Air Col. 

JGA 102  

Brayan Sepulveda 

Director de Operaciones Jet Go Air Col. 

JGA 103  



2. Pasos a seguir para ser parte de Jet Go Air VA. 

PROCESO DE ADMISIÓN: 

1. Ir a la página http://jetgoair.co/ y diligenciar el formulario de ingreso. 

2. Esperar contacto de la presidencia y dirección de operaciones vía correo 

electrónico, donde se enviará un link para resolver un cuestionario de 

preguntas básicas para ingresar a la aerolínea.  

3. Debe obtener un resultado mínimo de 70% para ingresar.  

4. SI OBTUVO UN RESULTADO SATISFACTORIO: Se debe solicitar el 

ingreso a la aerolínea desde el VAM de la aerolínea y ser admitido.  

5. En la misma página del VAM se debe procurar descargar la última versión 

del mismo, pues este es el ACARS que registrara su vuelo y todos los datos. 
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3. Consideraciones adicionales antes de iniciar 

operaciones. 

 UNA VEZ ADMITIDO Y LISTO PARA VOLAR: 

Se debe poseer las texturas y el equipo que se va a volar en este caso la 

aeronave A320-232 CFM, después de haber realizado el curso y chequeo en 

el mismo equipo. Las texturas serán proporcionadas por la aerolínea, es 

responsabilidad de cada miembro conseguir la aeronave para su 

simulador. 

Se debe iniciar las operaciones de vuelo tan pronto como el aspirante finalice 

el curso para el respectivo equipo. 

 

 PRE-VUELO 

Antes del vuelo se debe reservar el mismo desde la página 

http://jetgovam.tk/, solo se debe reservar 1 hora antes de volar y este solo 

permanecerá reservado 24 horas para evitar falta de aeronaves en la 

compañía. 

 

Tener muy en cuenta la buena preparación del vuelo (despacho). 

 

Se debe recordar que el vuelo reservado se cancelara 

automáticamente luego de las 24 horas que se haya realizado la 

reserva. Si reservó y por alguna razón no pudo volar, no será 

penalizado. 



Iniciar el VAM (ACARS) desde la página web (http://jetgovam.tk/), 

cuando este en el gate con los motores apagados y con el combustible 

necesario para así realizar el inicio del vuelo. 

NOTA: Antes de iniciar el ACARS deberá primero tener el combustible 

a bordo de la aeronave. 
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4. Mínimos de combustible de Jet Go Air VA. Circular 

JGA #01. 

De acuerdo al RAC 4 – Reglamentos Aeronáuticos colombiano, Jet Go Air VA, 

establece los siguientes mínimos de combustible; recordando que si el piloto 

desea utilizar un “EXTRA” por condiciones meteorológicas o adversas no 

previstas, lo puede hacer en cantidad moderada. 

COMBUSTIBLE VUELOS 

NACIONALES: 

DEL ORÍGEN AL DESTINO 

DEL DESTINO AL ALTERNO MÁS 

LEJANO 

SOSTENIMIENTO: 45 MINUTOS 

COMBUSTIBLE 

VUELOS INTERNACIONALES:  

DEL ORIGEN AL DESTINO 

DEL DESTINO AL ALTERNO MÁS 

LEJANO  

HOLDING: 30 MINUTOS  

CONTINGENCIA: 10% TRIP TIME 

 

RECORDAR HACER UN BUEN CÁLCULO DE COMBUSTIBLE, NO SE 

TOLERARÁN EMERGENCIAS POR MAL CÁLCULO DE ESTE. 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta en que unidades de combustible está realizando los cálculos 

KG, Gal, LB. Se debe tener cuidado en que unidades está configurado su ACARs (esta se puede 

cambiar). Las unidades utilizadas por la aerolínea son Kilogramos (Kg). 



 

5. Estándares de operación con el VAM/ACARS y formato Plan 

de vuelo. Circular JGA #02. 

DATOS A TENER EN CUENTA DE CALIFICACIÓN DEL VAM/ACARS: 

a. Accidente: Pendiente reunión con SEURIDAD OPERACIONAL & PRESIDENCIA. 

b. Luces OFF debajo 10.000 ft: Recuerde que las luces deben estar encendidas para poder que 

los tráficos visuales pueden observarnos y mantener propia separación.  

c. Overspeed: Recuerde que debemos mitigar al máximo, ya que esto puede causar daños 

estructurales a la aeronave. 

d. Slew detectado: Recuerde no desplazar la aeronave para poder tener operaciones más reales. 

e. Aterrizaje con Landing Lights OFF: Recuerde que se deben aterrizar con las luces de aterrizaje 

valga la redundancia, ya que esto nos permite tener mayor visibilidad de las condiciones de la 

pista. 

f. Beacon OFF & Motores encendidos: Se debe encender la luz BEACON antes de encender los 

motores, ya que esto muestra a las otras aeronaves que habrá movimiento. 

g. Luces ON por encima 10.000 ft: Recuerde que las luces se deben apagar después de cruzar 

los 10.000 ft ya que no son necesarias para los tráficos visuales puedan observarnos y mantener 

propia separación. 

h. Pausa: Recuerde que la aerolínea tratamos de volar lo más real posible, así que tratemos de 

evitar al máximo no colocar PAUSA a nuestras operaciones. 

i. Taxi con luces de taxi OFF: Recuerde que antes de iniciar el rodaje se deberán prender la luz 

de taxeo, esto nos permitirá tener mayor visibilidad de las marcaciones del aeródromo. 

j. Aterrizaje en aeropuerto no planeado: Pendiente reunión con DIRECCION DE 

OPERACIONES & PRESIDENCIA. 



k. KIAS mayor a 250 debajo 10.000 ft: Recuerde no sobre pasar, ya que es una restricción de los 

espacios aéreos C-D-E-F-G. 

l. Stall: Recuerde que una buena conciencia situacional puede mitigar al máximo una pérdida de 

sustentación de la aeronave. 

m. Refueling: Recuerde que una que una buena planeación del vuelo evitara un refueling. 

n. Despegue con Landing Lights OFF: Recuerde que es de vital importancia despegar con las 

luces encendidas, ya que esto ayuda a tener mayor visibilidad. 

o. Taxi speed: Recuerde que la velocidad máxima para el taxeo son de 25 kts. 

 

MAXIMO 48 HORAS (PROROGABLE) DEBE ESTAS LAS AERONAVES FUERA DE LA BASE. 

Adicionalmente en el plan de vuelo de IVAO se debe anexar en la casilla remarks la siguiente 

información: 

“OPR/ JETGOAIR REG/HK-XXXX DOF/DIA/MES/AÑO RMK/TCAS PBN/A1B1C1D1S1O1 /WWW 

JETGOAIR CO” 

Las llamadas al ATC se deben realizar con el callsign “JETGO _”, seguido del número de vuelo. 

Tener en cuenta que un aterrizaje normal se encuentra por debajo de 500ft/min, si se excede se 

considera “Hard-landing”, a partir de 1000ft/min se considera accidente/incidente. Un hard-landing o 

incidente deberá ser reportado a la aerolínea mediante un correo electrónico a la siguiente dirección: 

jet.go.air4@gmail.com, notificando y explicando claramente el acontecimiento.  

mailto:jet.go.air4@gmail.com


6. Horas y rangos de Jet Go Air V.A. Circular JGA #03. 

Rango Horas Mínimas Horas Máximas Salario 

Newbie 0 50 $300 

Student 51 150 $700 

Firts Officer 151 300 $1300 

Captian 301 500 $2000 

Senior Captian 501 10000 $5000 
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7. Sistema de Seguridad Operacional / Circular JGA #04. 

El propósito de esta circular es dar a conocer el sistema de Reporte de sucesos (IRO/MOR), para poder 

buscar estrategias que ayuden a mejorar la seguridad en los procedimientos de la compañía. 

SMS: Sistema de Gestión de Seguridad Operacional; Es un sistema que tiene como objetivo reducir el 

riesgo en las operaciones. Gracias al reporte de los pilotos el equipo de SMS emite Alertas y Boletines, 

que explican un riesgo y que hacer para disminuir el peligro. 

Reporte de pilotos: Los pilotos tienen la responsabilidad de reportar cualquier suceso fuera de lo 

común en un vuelo o que se salga de los procedimientos estándar de la compañía (SOP). 

Tipos de reporte: Hay 2 tipos, se clasifican según la severidad del caso. 

a. MOR (Reporte Mandatorio): Este reporte se debe hacer de forma obligatoria cuando ocurran 

los siguientes sucesos: 

 Hard-Landing (aterrizaje con -500ft/min o mayor). 

 Declararse en emergencia en IVAO. 

 Aterrizaje con menos del combustible legal. 

 Vuelos cuyas fallas sean 5 o las superen. 

 Incidente en red con otras aeronaves o controlador aéreo (Incluir callsign y si es posible 

VID del otro piloto/atc). 

 Aproximación desestabilizada (con más de -1000ft/min de descenso durante la app). 

 Realizar aproximación frustrada (alta velocidad, mala configuración, no alineado con la 

trayectoria de la pista incursión de otra aeronave en pista, incluir Callsign y si es posible 

VID del otro piloto/atc). 

 No tener luces encendidas por debajo de 10.000ft. 

 Fallo de motor o cualquier sistema de la aeronave. 



 Accidente/Incidente: Excursión o incursión de pista 

b. IRO (Informe de Riesgo Operacional): Este reporte es voluntario, se debe hacer a 

consideración del piloto, como por ejemplo 

 Un procedimiento en checklist/manual erróneo para la aeronave o que se deba corregir. 

 Sugerencias para la operación de la aeronave o en un aeropuerto especifico. 

 Turbulencia, condiciones de hielo moderadas, fuertes vientos en final de una aproximación 

(se debe tener en cuenta la posición exacta de la aeronave. 

 Cualquier cosa que el piloto considere necesaria en pro de la seguridad. 

¿Dónde reportar? 

Hay 3 formas de realizar el reporte IRO/MOR: 

1. Enviado el reporte al correo jet.go.air4@gmail.com, con el encabezado de reporte IRO o 

MOR, describiendo el suceso lo más detallado posible. 

2. De igual forma deberá reportarlo desde el ACARS al finalizar el vuelo, escribiendo un 

comentario detallado del suceso. 

¿Cómo Reportar? 

El reporte IRO/MOR sin importar el medio desde el cual se haga debe tener lo siguiente: 

- Nombre del piloto, Callsign de la aerolínea y el número de vuelo. 

- Tipo de Reporte: IRO o MOR 

- Fecha del suceso y hora UTC 

- Correo electrónico.  

- Fase del vuelo: Ej Crucero, Descenso, Ascenso, Aproximación Final, En Ruta. 

mailto:jet.go.air4@gmail.com


- Matricula de la aeronave 

- Posición exacta, altitud y aeropuerto (Si fue en ruta reportar cerca a que FIX, en que 

aerovía y altitud) 

- Descripción exacta del suceso: debe ser lo más precisa posible. 

- Que haría para evitar que suceda de nuevo el evento: Dar su punto de vista. 

EJEMPLO: 

- Nombre del Piloto: Andrés Hincapié, JGA102, JGA2000 

- Tipo de reporte: MOR 

- Fecha del suceso y hora UTC: 01/09/2018 a las 20:00 UTC 

- Correo electrónico: jet.go.air4@gmail.com 

- Fase del vuelo: Aproximación final 

- Matricula de la Aeronave: HK-5632 

- Posición exacta, altitud y aeropuerto: Alcanzando el MAPt en SKRG con 7250ft. 

- Descripción exacta del suceso: Llegando al MAPt en la app ILS01Z, se efectuó el 

procedimiento de aproximación frustrada debido que la aeronave no se encontraba 

alineada con la pista rwy01, y se encontraba a alta velocidad 120KT. 

- Que haría para evitar que suceda de nuevo el evento: Usar los procedimientos 

indicados para la aeronave con velocidad de APP 90KT, y verificar FREQ del ILS. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

- TODO SUCESO MOR SE DEBE REPORTAR INMEDIATAMENTE, plazo máximo de 

48 HRS. El suceso IRO es de voluntario reporte por el piloto. 

mailto:jet.go.air4@gmail.com


- SIEMPRE QUE SE REPORTE SE GARANTIZA QUE NO HABRÁ SANCION ALGUNA. 

- EN CASO DE QUE SE DESCUBRA QUE EL PILOTO NO REPORTÓ UN MOR 

SERA ANALIZADA UNA SANCIÓN. 

- CADA REPORTE SERA ANALIZADO POR SMS Y DE SER NECESARIO SE 

EMITIRA UNA ALERTA DE SEGURIDAD A TODOS LOS PILOTOS. 
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8. Duties del personal administrativo Jet Go Air VA. Circular JGA #05 

CEO & V-CEO: 

 Máxima autoridad de gestión y dirección administrativa, operacional de la aerolínea. 

 Toma decisiones de alto nivel sobre política y estrategia empresarial. 

 Realiza participación de la empresa: avisa de certificaciones, logros, noticias y publicidad. 

 Mantiene informada a la comunidad aeronáutica y los integrantes de la aerolínea. 

 Maneja el personal directivo de la aerolínea. 

 Revisar formularios de ingreso a la aerolínea. 

 Realizar entrevistas de ingreso o asignarlas, dependiendo de carga de trabajo y disponibilidad. 

 

Nota: cuando el CEO no esté disponible, el reemplazo inmediato será el V-CEO el cual tendrá la 

misma potestad del CEO. 

 

SMS MANAGER: 

 Alertas, boletines, informes sobre sucesos en los que se vea comprometida la seguridad 

operacional. 

 No le rinde cuentas a nadie: tiene la potestad de detener en tierra a un piloto o de volverlo a 

habilitar. 

 Monitorea el envió de reportes IRO-MOR. 

 Brinda capacitaciones al personal sobre seguridad operacional. 

 Exponer situaciones frente al equipo de operaciones de Aerandina: 

a. HARD LANDINGS. 

b. EMERGENCIAS. 



c. INCIDENTES 

d. ACCIDENTES 

 Manejo del CRM del piloto: análisis causas latentes en incidente/accidente. 

Director de Operaciones: 

 Crear-Administrar todas las rutas de Aerandina VA,  

 Asignar aeronaves. 

 Realizar itinerarios de vuelos. 

 Manejo de bases de los pilotos. 

 Felicitaciones. 

 Memorandos. 

 Habilitar piloto en línea o detener en tierra. 

 Revisar vuelos y reportar anomalías. 

 

DIRECTOR DE PUBLICIDAD 

 Encargado de promocionar la aerolínea en redes sociales. 

 Promocionar vacantes, aeronaves, convocatorias. 

 Invitar por redes sociales a que más personas se unan a la aerolínea. 

 Publicar en la página web de la aerolínea, en grupos de facebook (ivao y otros que 

sean entusiastas de la aviación). 

 Velar por mantener material para la realización de la publicidad (fotos, screenshots). 

 En lo posible tener manejo de adobe photoshop y demás, para realizar una 

publicidad lo más profesional posible. 
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