
 

 
 
Expodefensa será del 4 al 6 de diciembre en Corferias 
 

Aviones remotamente tripulados,  
la mira de desarrollo de la CIAC 

 

• CIAC empresa líder en la región en mantenimiento y reparación de 
aeronaves presentará tres de sus eslabones de desarrollo en 
Expodefensa 2017. 
 

Bogotá, noviembre de 2017. Sin duda alguna convertirse en líder regional en el 
mantenimiento, reparación y fabricación de aeronaves no es una tarea fácil, pero la 
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, CIAC, ha sabido aunar 
esfuerzos, experiencias y academia de los mejores de sus ingenieros para lograr tal 
fin, por ello, hoy día, son buscados por gobiernos como el español para el desarrollo 
de proyectos como el Atlante II. 
 

Este proyecto, uno de los tres de los eslabones más importantes de la CIAC se está 
desarrollando de la mano de Airbus. Se trata de un UAV, avión remotamente 
tripulado, de 700 kilogramos con una capacidad de 200 kilómetros de alcance y una 
carga de 120 a 150 kilogramos.  
 
Es una aeronave táctica operacional avanzada que busca ser competidora de los 
productos que hoy día están en el mercado. Al respecto, el General (RA) Flavio 
Ulloa, gerente de CIAC, reveló que “inicialmente estaría destinado para para 
equipar al ejército español y la Fuerza Aérea colombiana, pero siempre con miras 
a una capacidad exportadora”.   
 
Otro de los proyectos es el Equites, un avión dron pequeño para nivel pelotón que 
les permite a los soldados vigilar a 10 kilómetros a la redonda y el cual sin duda 
puede ser usado de manera portátil. 
 
El segundo es el proyecto Quimbaya que tiene como objetivo vigilancia y 
reconocimiento de áreas estratégicas como refinarías, oleoductos, puertos, líneas 
de tensión eléctricas, aeropuertos, campos de exploración y explotación petrolera 
y minera, e hidroeléctricas, entre otros activos estratégicos de interés de una 
nación. Es una aeronave de 75 kilogramos con una capacidad en vigilancia de 100 
kilómetros. 
 
Ulloa precisó que “estos desarrollos de CIAC estarán presentes en el marco de 
Expodefensa 2017, del 4 al 6 de diciembre en Corferias”.  
 
Si usted es profesional del sector y desea asistir a Expodefensa, pre regístrese en 
este enlace: 
http://servicios.corferias.com/preregistro_new/?ano=2017&evento=149  
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