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El Grupo de 
Investigación de 
Accidentes (GRIAA) 

Autoridad de investigación de accidentes 
adscritita a la Dirección General de la autoridad 
de la aviación civil en Colombia – Aerocivil. 
GRIAA es el organismo encargado de efectuar o 
adelantar la investigación de  accidentes e 
incidentes graves de aviación civil producidos en 
el país, y participar en los ocurridos de las 
aeronaves nacionales fuera del país.

Estableciendo las causas probables y los factores 
contribuyentes de los accidentes e incidentes y 
emite las recomendaciones de seguridad 
operacional derivadas de la investigación de 
estos eventos.    

Estas recomendaciones son de obligatorio cumplimiento 
y dan alcance, tanto para los operadores aéreos de 
transporte regular y no regular, así como para otras 
autoridades aeronáuticas, miembros de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) y organizamos o 
asociaciones nacionales e internacionales.       

Finalmente, el Grupo de Investigación de Accidentes es 
el responsable del manejo de las comunicaciones con 
otras autoridades de investigación de accidentes, 
asociaciones o entidades a nivel internacional.



PROYECTO

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES 

Un edificio emblemático de la Aeronáutica Civil que mejorará 
las capacidades de investigación de accidentes aéreos en 
Colombia y posicionará al país como líder en este campo a 
nivel regional.



El Centro de Investigación de Accidentes 
estará ubicado en la ciudad de Bogotá, por 
conveniencia logística, conectividad aérea 
y terrestre nacional e internacional, por el 
número de operadores aéreos que tienen 
su sede en Bogotá y la disponibilidad de 
laboratorios, talleres y otras facilidades de 
apoyo a la investigación en esta ciudad. 

UBICACIÓN

Este proyecto arquitectónico, será 
designado a través de licitación pública 
convocada para el año 2022; contempla la 
construcción de un edificio de dos sótanos 
y cinco pisos, con un área construida de 
más de 9.000 m2 destinados a ser uno de 
los mejores centros de investigación de 
accidentes aéreos de Latinoamérica.             

CONSTRUCCIÓN



El Centro contará con alta
tecnología, utilizada por expertos 
que desarrollen autónomamente 
procesos de investigación, para 
prevenir futuros accidentes e 
incidentes en la aviación civil.  

El edificio estará conformado por varias 
plantas, parqueadero de visitantes, cuartos 
técnicos de seguridad, accesos peatonales y 
vehiculares, auditorio, taller y bodega de 
investigación, almacén de piezas y almacén de 
evidencias, cuarto de fotografías de 
componentes, jardín exterior e interior, sala 
de juntas, área de análisis de datos, 
archivo documental y laboratorio de datos, 
entre otros. 

Contar con un Centro de Investigación de 
Accidentes Aéreos, con una robusta 
infraestructura física garantizará mejores 
resultados en el análisis, estudio, observaciones 
y recomendaciones de seguridad operacional 
derivadas de las investigaciones allí realizadas.     



Programa 
AVES

El programa AVES – Aprender Volando a 
la Estratosfera- consiste en volar globos 
entre 25.000 y 35.000 metros,con 
cargas diseñadas por estudiantes de 
diferentes edades.

El objetivo de este proyecto es tener vuelos al 
borde del espacio con el �n de experimentar en 
un medio ambiente similar al de los satélites y 
las naves espaciales de espacio profundo.

OBJETIVO

Rionegro, Antioquía es la sede en 
donde el Programa AVES lanzará 
su primera misión del 2021, y en 
donde continuará con misiones 
recurrentes cada año, llevando 
experimentos de ciencia y 
tecnología a través del territorio 
nacional.    

CIPSELA:
una corporación sin animo de lucro que implementa innovadores 
programas STEAM, utilizando la metodología “aprender haciendo”, 
la cual está basada en un sólido currículo en aviación y 
exploración espacial, se une junto con el Grupo de Investigación de 
Accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia para obtener datos 
del programa AVES, con el objetivo de hacer un seguimiento en 
tiempo real, en un marco operacional seguro sin representar un 
peligro para la aviación civil.  

Este lanzamiento, demuestra que este tipo de 
experimentación si se puede realizar en 
Colombia y que el país avanza rápidamente en 
materia de innovación y experimentación, con 
relación a los datos estratosféricos.   
Este proyecto abrirá la puerta a futuros usos 
comerciales en estas capas de la atmosfera.    


