
Localización

Cúcuta, Norte de Santander

IATA: CUC - OACI: SKCC
Está ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta. Sirve al departamento
de Norte de Santander e indirectamente al vecino estado venezolano del
Táchira. Cuenta con dos pistas cruzadas debido a que se encuentra en
una zona de vientos cruzados.
Esta terminal aérea está ubicada a 5 km del centro de la ciudad
aproximadamente a 15 minutos del mismo por la Autopista
Panamericana (Sevilla). Actualmente es el décimo aeropuerto de la
nación, además de ser uno de los 11 de carácter internacional que posee
el país, por esta razón se está invirtiendo en la ampliación, adecuación y
mantenimiento de las salas de abordaje nacional e internacional.



Características Básicas

Pistas Superficie           
02/20       1.993m       6341 Pies       Asfalto
15/33       2.347m       7700 Pies       Asfalto

Tipo Público
Elevación 334 (msnm) / 1.096 pies-ft
Coordenadas
07°55′39.24′′ N 
72°30′41.57′′ W
7.9275667
72.5115472
Variación magnética 007grados
Temperatura referencia 33.6C

V.M es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por una brújula (el denominado también norte magnético)

IATA: CUC - OACI: SKCC

Especificaciones Muelle Principal
1 rampa principal
1 rampa alterna para zona carga y

aeronaves pequeñas
1 torre control
4 Gates (3 estándar - 1 Vip)
5 salas de espera
1 edificio administrativo (Aerocivil) 



Detalles del área de movimiento

Plataforma  Superficie: Concreto Asfaltico
Resistencia: 107.000Kg
Anchura: 45m

Calles de Rodaje Superficie: Concreto Asfaltico
Resistencia: 107.000Kg
Anchura: 30m

Posiciones de Comprobación 
VOR: No.
INST: No.
ALTIMETRO: Plataforma Terminal.

Sistemas y Señales de Guía de Rodaje
Sistema de guía de rodaje: Tableros Iluminados
Señalización de RWY: ejes señalizados con pintura
Señalización de TWY:  Tableros Iluminados
Servicios  instalaciones de asistencia en tierra
Instalaciones para el manejo de carga: a cargo de las empresas aéreas
Tipos de combustible: AV100/130, JP-1
Tipos de Lubricantes: No
Capacidad de reabastecimiento:  4 puentes de embarque, cada uno con un PIT de 800 Galones, 2 camiones 
cisterna de 1200 galones,  1 de 500 galones y otro de 600 galones para aeronaves pequeñas
Espacio disponible en hangares: si, empresa (LANS)
Instalaciones para reparaciones: Servicios menores y pruebas en plataforma de carga.
Obstáculos
Aproximación y despegue: si, Antenas
RWY:  No.

Avgas100 Combustible  de alta calidad antidetonante para aeronaves con motor alternativo (motor de pistones) diseñado para funcionar con gasolina de aviación de alto 
contenido en plomo.         /           JP-1  Queroseno puro con nafta - para motores a reacción, esta por encima de los 130 octanos



Instalaciones para pasajeros
Hoteles: En la ciudad
Restaurantes: 2
Transporte: Taxis
Instalaciones Medicas: Atención Medica aeroportuaria 
Oficina Postal: si
Información Turística: si
Otros: Cajeros Electrónicos

Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento
Categoría: 7
Equipo de salvamento: No.
Capacidad para retirar Aviones inutilizadas: A cargo de 
propietarios y empresas aéreas.
Observaciones: Capacidad Total de Descarga Agua: 5.800 
Lt/min

Servicio Meteorológico Proporcionado
Control: IDEAM
Horario 11:00 – 2:00
Pronostico de Aterrizaje: No.
Idioma: Español
Información: tiempo real. METAR
Dependencias ATC atendidas: COM, TWR, APP

El METAR es un informe meteorológico aeronáutico que  proporciona la meteorología reinante en un aeropuerto determinado 
en un momento dado. Los datos son  obtenidos de la estación meteorológica local ubicada en el aeropuerto. 
El TAFOR es un informe similar al METAR, pero a diferencia de éste, señala la previsión meteorológica para las siguientes horas.



Aviación comercial
Categoría Comercial

Boeing 707 (FAC)
Boeing 757 (AVIANCA)
Boeing 767 (AVIANCA)
Boeing 737 (AIRES / FAC001)
Boeing 727 (LAS / AEROSUCRE)
McDonnell Douglas MD 83 (AVIANCA)
McDonnell Douglas MD 82  (AVIANCA)
McDonnell Douglas MD 90 (AEROREPUBLICA)
Fokker 100 (AVIANCA)
Fokker 50 (AVIANCA)
Fokker 28 (FAC)
Embraer 190 (AEROREPUBLICA) 
Embraer 170 (SATENA) 
ERJ 145 ER (SATENA)
Airbus A320 (AVIANCA)
Airbus A319 (AVIANCA)
Bae Jestream 32 (ADA - EASYFLY)
Bae Rj 100 (carga)
Dornier Do 328 (SATENA)
De Havilland Canada Dash 8Q 200 (AIRES)
De Havilland Canada Dash 8Q 300 (AIRES) 
De Havilland Canada Dash Twin Otter  (ADA)
Piper seneca (LANS)



Categoría Vuelo Privado - Charter

Cessna 152
Cessna 172  Skyhawk (LANS)
Cessna 182 skylane (LANS)
Cessna Caravan
Cessna 310
Piper Cherokee
Piper Dakota
Piper Arrow
Piper Seminole
Beechcraft King Air
Beechcraft Bonanza G36
Beechcraft Baron G58
Beechcraft hawker
Mooney Bravo
Learjet 55-60
Gulfstream G650
Cessna Citiation (excel-encore-mustang- x)

Categoría Militar
Rockwell OV-10 Bronco
k-fir F21a lion/ c7 ant.
Dassault Mirage 5
Embraer AT-29 AT 27 SUPER TUCANO
Hercules C-130

Aviación general



identificadas por las Aerolíneas y otras entidades
Avianca - Ingeominas

Según un estudio de suelos, Cúcuta en sus superficie terrestre,
esta determinada por un común denominador de suelo
arcilloso, donde este varia según su localización. pues al norte y
en otras zonas de la ciudad, se vuelve expansivo este material.
Se llaman arcillas expansivas aquellas que presentan cambio de
volumen con los cambios de humedad, cuando la arcilla se
humedece sufre fuerte expansión que produce daños
considerables en paredes y pisos sobre todo en climas de largos
o intermitentes períodos de humedad.

Según quejas de Avianca a Aerocivil.

El aeropuerto de Cúcuta se encuentra hundido hasta unos
6,75m antes de su parte media pista 15 -33 (principal) debido a
las arcillas expansivas, esto en primera instancia pone en riesgo
la seguridad de los vuelos de gran envergadura, ya que podría
en un despegue o aterrizaje causar perdida masiva de
sustentación y desaceleración – llevando esto a una
fragmentación de la aeronave debido a los cambios de
pendiente, por esto cada tres años se vive remplazando tramos
del aeropuerto, con nuevas carpetas asfálticas de mayor
resistencia.

A su vez, en zonas definidas como cabeceras de pista y rampas
de parqueo, este presenta grietas y fisuras en el pavimento por
este material del suelo.



ELEMENTOS TECNICOS – LOGISTICA DEL TRASLADO
 

Communications  
TWR 118.1  

CUCUTA RDO 
3488  
5508  
6553  

CUCUTA APP 119.9  
 

Runways  
ID 
(Click for details.) Dimensions Surface PCN ILS  

02/20  6341 x 148 feet 
1933 x 45 meters ASPHALT - NO  

15/33  7700 x 148 feet 
2347 x 45 meters ASPHALT - YES  

 

 

Navaids  

Type ID Name Channel Freq 
Distance 
From 
Field 

Bearing 
From 
Navaid  

VOR-DME CUC CUCUTA 080X 113.3 At Field -  
NDB CU CUCUTA - 395 7.7 NM 154.6  
 

Supplies/Equipment  

Fuel 
Jet A1, without icing nhibitor. 
 
100/130 MIL Spec, low lead, aviation gasoline (BLUE)  

 

Remarks  
CAUTION First 1640' of Rwy 16 has uneven sfc. Bird haz.  
CSTMS/AG/IMG CSTMS avbl.  
FUEL (NC-100LL, A1)  
LGT PAPI Rwy 16 GS 3.5 MEHT 57'  
OPR HOURS Opr 1100-0200Z.  
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NATIONAL – INTERNATIONAL AIRWAYS



TMA (Cúcuta)



• Espacio Aéreo Clase A
• Generalmente espacio aéreo entre FL195 y FL600. Todas las personas deberán operar su aeronave

bajo condiciones IFR. El espacio aéreo clase A no está especificado en las cartas de navegación.
• Espacio Aéreo Clase B
• Es normalmente el espacio aéreo que va desde la superficie hasta o 10,000' alrededor de

terminales internacionales muy congestionados. La configuración de cada espacio aéreo de
categoría B es seleccionada individualmente para cada aeropuerto y consiste en un área de
superficie y otras 2 capas en el espacio. Las condiciones de cada espacio aéreo son: tener buen
clima, que no haya complicaciones de ningún tipo y que tampoco haya mal tiempo para que cada
uno de los vuelos internacionales llegue bien y con buenas condiciones para el ascenso de cada
vuelo

• Espacio aéreo clase C
• Espacio aéreo que se eleva desde la superficie hasta 4,000' sobre el terreno alrededor de los

aeropuertos que cuentan con una torre de control y con un servicio de control de aproximación por
radar, con un cierto número de operaciones IFR. Cada operación de las torres de control advierte
por radar el acercamiento del aterrizaje de cada vuelo internacional y que los radares afirman que
la elevación se debe desde una superficie no tan elevada y tener un buen terreno para confirmar a
la torre de control que el espacio aéreo tiene buena temperatura como buen terreno para
obstaculizar mayores llegadas y aterrizajes de cada vuelo internacional.

• Espacio Aéreo Clase D
• Espacio aéreo que va desde la superficie a 2,500' sobre el terreno alrededor de aquellos

aeropuertos que tienen una torre de control operacional. En las operaciones, cada torre de control
opera cada espacio aéreo que va desde la superficie a 2,500 y puede cambiar a 2,300 sobre un
terreno plano y cómodo donde la operación de cada torre de control sea bien específica para cada
vuelo internacional que llegue y salga de cada aeropuerto y que ese espacio aéreo configure su
superficie en base al terreno y así poder controlar el estudio de cada radar obteniendo un mejor
uso de su espacio.

• Espacio Aéreo Clase E
• Es todo aquel que no es ni clase A, B, C, o D, pero que está controlado, incluye aerovías. las clases

a,b,c o d tienen la misma configuración de tener su opresiones respectivamente para todos los
vuelos internacionales que, tienen ese tipo de sistema que va controlado por cada torre de control
configurando el movimiento de cada da vuelo que llega y sale de cada aeropuerto y tomando en
cuenta que todo aquel tipo de sistemas con cada letra de primera clase sea de buen control y
formando cada aerovías de cualquier forma obteniendo un buen uso como cada aerovía
INTERNACIONAL.



Espacio Aéreo - Componentes



Transición Aire – Tierra Componentes



Elementos de Pista



Cartografía - Navegación



PISTAS Despegue y Aterrizaje

Mínima inclinación posible, hechas en asfalto o en concreto 
por losas.
Se construyen teniendo en cuenta 3 factores principales con 
relación a la región el lugar donde se van a Ubicar.
1. Los vientos– (Deben ser de frente, paralelos hasta en un 
95%) con el fin de reducir la distancia de la pista de 
despegue y aterrizaje. 
2. La variación Magnética (coeficiente para enumeración)
3. Las derrotas de salida y entradas (sonido)

La dirección de la pista se indica en grados magnéticos EJ: 
Una pista cuya dirección es hacia el oriente formando un 
ángulo de 90 grados, será denominada como “09” y otra 
cuya dirección es hacia el sur este ósea 225 grados se 
identifica como  pista “22”
Cada pista se identifica con números blancos- los cuales 
deben tener unos parámetros de enmarcación y medidas 
exactos en el umbral.

Ejemplo: en el Aeropuerto de la Ciudad de México la pista 
05L está hacia los 50 grados y a la otra cabecera se le llama 
pista 23R.
Ejemplo 2: en el mismo aeropuerto del ejemplo anterior, hay 
2 pistas que se encuentran hacia el mismo sentido, y son la 
05L (Left, 5 izquierda), y la 05R (Right, 5 derecha), 
análogamente las del otro lado son la 23L y la 23R
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