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EL DESARROLLO DE LA AVIACIÓN ENFOCADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE AEROPUERTOS 

 

 

Resumen: 

El transporte aéreo colombiano tiene muchas proyecciones de crecimiento, es 

por esto que en el presente ensayo se muestran dos grandes proyectos 

aerocomerciales, en donde se argumentan los puntos de vista en los cuales 

tanto opositores y partidarios de tales proyectos, llegan a un punto en concreto 

defendiendo la necesidad de incrementar la inversión en el sector aeronáutico, 

antes que el crecimiento rebose la capacidad e infraestructura que Colombia 

tiene. Adicional a esto, encuentra la necesidad de incorporar personal 

especializado en las directivas de la Aeronáutica civil en pro de la seguridad, la 

confiabilidad y el crecimiento con bases sólidas y conocimientos del mercado 

que se está liderando. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La proyección del sector del transporte se ha enfocado en el sector 

aeronáutico, en su mayoría debido al fuerte crecimiento que aunque en tiempos 

de crisis cuando se declaraba una depresión más fuerte que la de 1929, dónde 

la mayoría de sectores tenían un decrecimiento, extrañamente el sector 

aeronáutico creció.  

 

Las regiones quieren ser descentralizadas y autónomas en su plan de 

desarrollo, pero se ven afectadas por la corrupción que cierta clase política que 

en muchas regiones se encuentra predominante al momento de cualquier 

negociación con el estado, donde sacan partido y se lucran a como dé lugar 

durante la planificación, desarrollo y culminación de los proyectos. 

 



3 
 

El transporte en Colombia se ha desarrollado de acuerdo al los avances 

tecnológicos en transporte marítimo, terrestre y aéreo, descuidando el sistema 

férreo del país por completo. Las grandes potencias han desarrollado sus 

transportes multimodal de una forma integrada para el desarrollo del país. Es 

por esto que se debe seguir fortalecido al mismo nivel en el multimodal y volver 

al sistema férreo para hacer de los transportes una solución integrada. 

 

En Colombia, los líderes de nuevos proyectos han sido personajes que en 

muchos casos poco saben del tema aeronáutico. Se basan en la proyección 

mundial, comparando mercados como los de Europa y EEUU; aunque 

Colombia llegará allá en un futuro, el pensamiento cortoplacista de nuestra 

región, no nos beneficia a la hora de planificar. 

 

La corrupción y la maquinaria política que debe moverse en torno a un proyecto 

en Colombia, los cruces de favores y la necesidad de incrementar la 

popularidad basados en ideas innovadoras para conseguir votos, hace que en 

Colombia se destinen dineros innecesarios, y se despilfarre el ingreso 

proveniente de los contribuyentes y destinen a obras que tal vez no sean 

rentables. 

 

Los incentivos y los dineros para los aeropuertos y la infraestructura, 

inicialmente debe estar enfocada en el mejoramiento continuo con lo que el 

país cuenta, los recursos deben destinarse a nuevas inversiones fomentando e 

incorporando la tecnología de punta en equipos y ayudas, el desarrollo vial de 

acceso a los terminales, vías rápidas y el fortalecimiento de los sistemas 

integrados de transporte, en dónde se ve la necesidad de una sinergia del 

transporte multimodal. 

 

ANÁLISIS DE LOS AEROPUERTOS QUE ESTÁN PROYECTO, PRÓXIMOS 

A EJECUTAR. 
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Existen  dos grandes proyectos que se vienen proyectando en el país, uno de 

ellos con su proyecto suscrito en el CONPES y el otro como plan de 

mejoramiento de la región. 

 

MEGA AEROPUERTO 

 

Inicialmente tomaremos el proyecto del mega aeropuerto del Caribe, el cual 

todavía no cuenta con el documento CONPES pero ha sido el de más furor en 

Colombia en los últimos meses, debido a que el ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez, apoyó e incentivó este proyecto. 

 

Este es un aeropuerto que se plantea sirva a las ciudades de Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta, ubicado entre las dos primeras ciudades, cerca a la 

playa que une a Cartagena con Barranquilla, quedando ubicado en el centro de 

estas dos ciudades. 

 

El proyecto cuenta, con dos pistas, con capacidad de recibir aeronaves tanto 

de largo alcance, como lo son los transcontinentales por ejemplo a la Unión 

Europea y Asia y mediano alcance como a Norte, Centro y Sur América. Este 

contará con sistemas y radio ayudas de última generación. Se proyecta 

construir una vía de acceso que se dice, tendrá las características de vías de 

alta velocidad. 

 

El Gobierno Apoya el Proyecto 

 

En la presidencia de Álvaro Uribe, se inicia la promoción y proyección del 

desarrollo de un aeropuerto internacional en el área caribeña del país, la 

terminal serviría como polo regional para los vuelos internacionales desde 

Europa, Norteamérica y Sudamérica hacia el resto de la región del Caribe.  
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“EL Dr. Uribe promueve que las autoridades deben considerar también el 

efecto que el aeropuerto tendrá sobre las terminales existentes en las ciudades 

de Barranquilla y Cartagena.  

 

El aeropuerto de Cortissoz, ubicado en Barranquilla, capital del departamento 

de Atlántico, es un posible candidato para la ampliación a fin de convertirse en 

un polo regional. Si este plan siguiera adelante, se debería construir una nueva 

base de la Fuerza Aérea para reemplazar a la que actualmente está ubicada 

ahí, según Uribe.  

 

Una alternativa sería construir el aeropuerto en un nuevo sitio, entre Cartagena 

y Barranquilla, en cuyo caso Cortissoz podría seguir como base aérea, 

mientras que la terminal de Cartagena podría continuar recibiendo aviones 

pequeños. El gobierno ya pidió a la Aeronáutica Civil realizar un estudio para 

evaluar el interés de las aerolíneas en el proyecto.”1  

 

En cuanto a la necesidad de un aeropuerto que sirva como centro de 

conexiones, que haga las veces de un HUB se plantea como necesario para el 

desarrollo de la región, pues es la punta norte de Suramérica y sector 

estratégico en Colombia para comercialización de bienes. 

 

Pero hay que enfatizar los ejemplos ya vividos, como lo es el aeropuerto José 

María Córdova de Rionegro que sirve a Medellín, en dónde el proyecto fue 

vendido con los mejores estándares de seguridad, demostraron la operatividad 

y eficiencia, y hasta ahora el aeropuerto es uno de aquellos que ha cruzado el 

punto de equilibrio económico, pero no es rentable como lo pronosticaron, ni 

está siendo utilizado como se proyectó. 

 

El Dr. Uribe ofreció su respaldo al proyecto de construcción de un mega 

aeropuerto regional, “dice el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la 

                                                           
1
EQUIPO DE PRENSA. BANAMERICAS NEWS. 2010  

http://member.bnamericas.com   
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Rosa explicando que con esta iniciativa no desaparecen los aeropuertos 

actuales de Barranquilla y Cartagena, que tendrían que ser reutilizados, se 

convertirían en alternos o de reserva como ocurrió en Medellín”2.  

Tener tantos aeropuertos para uso de aviación general y/o privada, en un país 

donde el porcentaje de esta es bajo, no justifica tener tres aeropuertos para 

este servicio, realmente no tiene lógica que tan cerca y tan poco competitivos, 

sigamos con la loca idea de construir uno nuevo. 

 

Al carecer de estrategias competitivas en los diferentes aeropuertos, sin ser 

productivos y mucho menos rentables para quienes los administran, es 

imposible ver dicho desarrollo social de una zona, que a la final los favorecidos, 

serán los explotadores dedicados al low cost que podrán aprovecharse, ya que 

estos aeropuertos podrían competir al que menos cobre por tasas 

administrativas. 

 

Los Alcaldes y Gobernantes de la Región de la Costa Caribe no Apoyan el 

Proyecto 

 

“En una carta al ex presidente Uribe, los alcaldes de las ciudades, de 

Barranquilla, Santa Marta y Cartagena expresaron sus dudas porque no ven 

estudios que evalúen la rentabilidad social de la inversión y el impacto 

económico y urbanístico. También reparan en que los aeropuertos alejados de 

las ciudades generan impactos negativos, por lo que ven más conveniente 

otros proyectos férreos o viales que faciliten la integración de los actuales 

aeródromos. "La zona tiene otras prioridades sociales".3 

 

                                                           
2
CARACOL RADIO COLOMBIA. Citado por EduNewsColombia Equipo de prensa. 2010 

 http://edunewscolombia.com/2010/04/09/gobierno-apoya-la-construccion-de-un-mega-aeropuerto-
regional-en-la-costa-caribe/  
3
EQUIPO DE PRENSA. Diario La República, 2010 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-05-03/estudiar-obras-de-aeropuerto-del-
caribe_99197.php  
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Los aeropuertos alejados no generan impactos negativos, realmente la historia 

y los avances, demuestran que los aeropuertos son la vía de crecimiento de 

una ciudad, si el aeropuerto por ejemplo se encuentra al este de la ciudad, 

hacia allá será la expansión de la ciudad. 

 

Por condiciones de seguridad, los aeropuertos no deben estar dentro de las 

ciudades, lo que deben hacer las ciudades es crear dentro de los proyectos de 

los aeropuertos, ingresar las vías de acceso y proyectar medios de transporte 

masivos que lleguen de forma segura y rápida a las terminales, para así 

alejarlos de la ciudad pero a la vez acercarlos al usuario. 

 

Lo anterior, es verdad que se necesario incrementar y utilizar los recursos del 

estado de una manera más óptima sin que se construya por construir, es 

mucho mejor contar con una planificación integral de ciudad, buscando la 

eficiencia en los proyectos y encontrar indicadores con los que pueda evaluar y 

medir el crecimiento económico de la región. 

 

“El abogado Milton Fernández Grey, al conocer el pronunciamiento del Ministro 

del Transporte, Andrés Uriel Gallego, sobre el análisis de las posibilidades 

reales de construir y operar un nuevo aeropuerto entre Cartagena y 

Barranquilla, dijo: “Espero que no sea una cortina de humo para bajarle la 

temperatura a este tema tan candente para Cartagena y su progreso, porque 

de verdad la ciudad necesita este aeropuerto y Barranquilla también para el 

desarrollo regional”4  

 

EL aeropuerto podrá proyectarse y planificarse, donde muestre los resultados 

pertinentes, sea viable, confiable y asegure un uso mínimo de cincuenta años a 

partir del año que se inaugure. ¿Realmente en Colombia necesitamos llenar de 

aeropuertos las regiones, donde la distancia entre aeropuerto y aeropuerto no 

sean más de 2 minutos en vuelo? 

                                                           
4
DIARIO EL SOL DE CARTAGENA.Citado del Diario El Sol de Cartagena. 2010  

 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=791442&page=5  



8 
 

 

Es excelente evitar el monopolio, pero el aeropuerto con base en una 

estructura de funcionar como centros comerciales, no serán competencia ya 

que la estructura financiera, no está basada en la operación aeronáutica, sino 

en el entorno de los pasajeros que esperan por su vuelo o por alguna persona 

que llega. 

 

Revisando varios estudios que se han realizado, el aeropuerto de Barranquilla 

nunca se ha tomado como el posible HUB, solamente se habla de construir otro 

y no hay forma de sacárselo de la cabeza a los proponentes, pero será que se 

han sentado a analizar como volver el Ernesto Cortissoz en este HUB, el 

Rafael Núñez de Cartagena y el Simón Bolívar de Santa Marta en la Base 

militar o en el aeropuerto de aviación general propuesto y como alternos del de 

Barranquilla. 

 

“El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char que tenía una inmensa 

preocupación por resolver necesidades más inmediatas , quedó informado de 

que los dineros de la Aeronáutica Civil solo pueden usarse para inversiones 

aeronáuticas, y que por el hecho de que del bolsillo de la Aerocivil le inviertan, 

en una aeropuerto que queda entre SOLEDAD y MALAMBO, no le van a dejar 

de apoyar en otros proyectos que si quedan en su distrito, como la Circunvalar 

y otras necesidades urgentes que él plantea, y que seguramente, tendrán eco 

en el Gobierno Nacional”. (Rada), adicional a esto consideran que el proyecto 

no es integrador, como se ha dicho, porque excluye a Santa Marta.5 

 

Es por esto que en el presente ensayo se ha expuesto la necesidad de 

incorporar dentro del proyecto para la financiación las vías de acceso, la 

infraestructura de servicios públicos y los diferentes transportes masivos que 

podrán hacer que los usuarios lleguen, cómoda y fácilmente al aeropuerto, para 

                                                           
5
MUÑOZ, Johamna.  Diario La República. 2010 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-04-14/cci-defiende-la-construccion-de-
mega-aeropuerto_97675.php  
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hacer realmente el mega proyecto, incluir de esta forma también a los que 

requieran reestructuración y remodelación. La infraestructura del aeropuerto de 

Barranquilla puede plantearse el servicio de trenes rápidos a las ciudades 

alternas e invertir en el Ernesto Cortissoz para ampliación. 

 

No existen zonas aeroportuarias alejadas, ya que las ciudades crecerán 

siempre hacia estas zonas, adicional a esto los aeropuertos son pequeñas 

ciudadelas en las que sus habitantes querrán vivir cerca a su lugar de trabajo, 

es por esto que siempre encontraremos residencias cerca de los aeropuertos, a 

menos que en Colombia primero se establezca una ley de aeródromos en la 

que a tantas millas a la redonda del aeropuerto, constituya la real zona de 

aeródromo en la que no habrá obstáculos, acompañado más bien de buenos 

medios de transporte veloces para que sus trabajadores y usuarios accedan 

fácil y tan rápido como si estuvieran ahí al lado. 

 

El mandatario colombiano aclaró: “el aeropuerto de Cartagena no se vendería, 

y más bien se dejaría como un aeropuerto de pequeña aviación, un aeropuerto 

de la Armada y de la Fuerza Aérea, como un aeropuerto de reserva”.6  

 

Si nuestros gobernantes tienen claro que no se paran los aeropuertos, pues me 

parece mucho más lógico y necesario replantear que hacer con los aeropuertos 

antes de invertir en tan costoso aeropuerto. En el mundo hemos visto que la 

necesidad de construir nuevos aeropuertos, se da por producto de una 

necesidad de movilizar un alto volumen de pasajeros, los cuales no dan abasto 

o por nuevas normas que obliguen a restringirlos y no poder explotar su 

capacidad al máximo. En este caso, en Colombia, como no se ve rentabilidad y 

sostenibilidad de los aeropuertos existentes y bajo este concepto no creo que 

construir nuevo es la solución, o eso llevará al desarrollo. 

 

                                                           
6
URIBE, Álvaro. citado por Edgardo Sales Sales. Radar Económico. 2010 

 http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2010/04/presidente-uribe-apoya-nuevo-
aeropuerto.html  
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El gerente de la Promotora Aeropuerto Bicentenario S.A, Juan Esteban 

Velásquez, asegura que se trata de un proyecto que será ancla del desarrollo 

del Caribe y que le dará competitividad aeroportuaria a la región, teniendo en 

cuenta que las actuales terminales tienen restricciones.7 

  

Si continuamos con la creación de aeropuertos no rentables, no llevará a 

ningún lado y si beneficiará única y exclusivamente a los explotadores ya que 

serán ellos a futuro los únicos beneficiados, ya que lo que permite que una 

aerolínea cuente con bajos costos de operación en algunos aeropuertos, es 

que le bajen las tarifas de costos administrativos. 

 

El endeudamiento y el mal uso de recursos en el país, llevan a que el 

desarrollo sea mucho más lento y nunca podremos realizar la sinergia entre los 

diferentes medios de transportes. 

 

Es necesario, reestructurar la organización de los aeropuertos existentes tanto 

en la parte financiera como en la dirección, porque principalmente debe ser una 

persona que maneje el medio, que conozca el sector y que enfrente con 

nuevas estrategias la rentabilidad del aeropuerto haciendo de este un negocio 

competitivo, que genere un interés a inversionistas, donde su principal foco, 

sea el servicio al cliente. 

 

“En el cubrimiento de la Asamblea No. 51 del BID Luis Emilio Rada, dice que 

estuvo en varios aeropuertos les dio envidia de la buena al observar el gran 

movimiento que tienen esos terminales. Panamá vuela. Se ve gente de todas 

las nacionalidades. Se siente el desarrollo y el progreso. Y es una nación de no 

llega a 3’500.000 habitantes… es del mismo tamaño poblacional del Área 

Metropolitana de Medellín, Antioquia. En Cancún, el asunto es más grande y 

desarrollado. Cancún es una ciudad que el 20 de abril de este año cumplirá 40 

años y va como cohete. 

                                                           
7
EQUIPO DE PRENSA. Diario La República, 2010 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-05-03/estudiar-obras-de-aeropuerto-del-
caribe_99197.php   
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Él siente que nosotros en la Región Caribe, le tememos al progreso. Porque 

estamos mirando el porvenir diferente como lo están viendo los chinos, 

europeos, japonés, coreanos y norteamericanos”.8 No se puede estar 

comparando el desarrollo económico de México con el de Colombia, se puede 

proyectar a eso pero de una forma en que se incentive el turismo y se busquen 

planes para llegar a eso, no es solo decir, hagamos un aeropuerto y llegaremos 

a eso. Realmente se debe mirar cómo y qué  hacer para cumplir los objetivos 

que nos llevaran a el crecimiento económico, evaluando paso a paso y 

demostrando que el centro de todo, si es crear un aeropuerto nuevo. 

 

El asunto no está en tener un mega aeropuerto para incentivar al turista, el 

asunto es atraer turistas con mercadeo, publicidad y vendiendo planes, y no 

por tener un aeropuerto se logra este objetivo, primero hay que hacer 

publicidad, que atraiga al cliente, que cuando por lo menos estemos en un 90% 

de ocupación y de explotación de un aeropuerto, invirtamos en ampliaciones, 

mas no en nuevas infraestructuras cercanas que no atraen sino déficit en todas 

partes. 

 

 

AEROCAFÉ 

 

El eje cafetero se ha consolidado como una de las regiones sobresalientes y 

por muchos años fue la zona donde se generaba el renglón más importante de 

la Economía Colombiana, en el momento de la bonanza cafetera esta región se 

vio enriquecida por sus grandes exportaciones del producto bandera y 

reconocido en Colombia y el exterior. 

 

En la zona, se ha desarrollado el turismo basado en la historia y en los paisajes 

que esta puede mostrar, lo que ha atraído al turista a visitarla y ser esta uno de 

                                                           
8
 Rada, Luis Emilio. Radar Económico. 2010 

http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2010/04/barranquilla-y-cartagena-unidos-por-
un.html  
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los lugares preferidos por los extranjeros en Colombia. Se proyecta construir un 

aeropuerto en la cabecera Municipal de Palestina, Caldas que sirva a 

Manizales y alrededores del triángulo del café. Basado en esto y en el potencial 

de carga siendo partícipe importante del puerto de Tribugá se ha proyectado un 

aeropuerto que supla las necesidades de la región. Adicional a esto, las 

limitantes del aeropuerto La Nubia, con operación diurna únicamente, con 

restricciones de pista y con capacidad para albergar aeronaves con capacidad 

inferior a 50 pasajeros ha hecho que en Manizales se vea la necesidad de 

construir un nuevo aeropuerto. 

 

Para el Ing. Gonzalo Duque uno de los ponentes de este proyecto con mayor 

interés en que se desarrolle es “La Nubia no es aeropuerto, es un simple 

aeródromo. El avión apropiado para operarlo parece ser el Twin Otter y no el 

Fokker o el ATR. Allí como en el Matecaña de Pereira que es algo más grande, 

se opera la pista con la ciudad encima y por una misma cabecera. Si se da una 

emergencia al aterrizar, no queda nada bueno que esperar: es casi como haber 

ingresado a un agujero negro del que no se tiene oportunidad de escape.”9 

Contrario a lo que el Ing. Señala, los ATR y los FOKKER han venido operando 

a lo largo de casi 20 años en dicho aeropuerto y aunque cada vez cuentan con 

mayores restricciones, siguen siendo los equipos que podrán operar en el 

existente aeropuerto. Si bien es cierto, se necesita cubrir una operación 

nocturna y a ciertas horas, las horas pico (6 am-9 am y 5pm-8pm) podrían 

aumentar el número de sillas ofrecidas por vuelo con equipos que cuenten con 

mayor envergadura. 

 

Otro planteamiento del Ing. Es que el aeropuerto puede ser un centro de 

escalas para aeronaves que provengan de Sur América con destino final Norte 

                                                           

9
Duque, Gonzalo. Galeón. 2001   

 http://www.galeon.com/economiaytransportes/aerocafe.htm 
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América y Europa10, pero Colombia cuenta con altos costos en combustible 

comparado con los ofrecimientos del vecino país de Panamá donde adicional a 

esto cuenta con mejor propuesta técnica para que las aeronaves decolen y 

aterricen con mayor peso. También el Ing. Afirma que “El aeropuerto ElDorado 

es muy alto y los Jumbos no pueden salir de Bogotá para Europa o Santiago " 

full carga, full pasajeros y full combustible", por lo que debe hacerse escala y 

tomar combustible en Caracas y Guayaquil. Su condición Internacional le ha 

caído por fuerza mayor. Además el Aeropuerto de Rionegro " vive cerrado", 

Cartagena es estrecho y los demás no soportan ningún análisis.”11 

 

En comparación con otros aeropuertos el Ing. Afirma que aunque Aerocafé “No 

admite segunda pista pero sí un Jumbo levantando 20% más en carga que la 

que este avión 747 sacaría de Cali o Rionegro, a causa de la topografía 

conveniente: la colina de Palestina hace las veces de portaviones, al que se 

aproxima en la cabecera Sur y en el que se que se despega en la Norte, sin 

sufrir restricción por el relieve aledaño. Esa ventaja le facilita competir en fletes 

y atraer carga vecina. Además, Aerocafé que sirve de pista alterna a los 

aeropuertos de las tres principales ciudades de Colombia, será el centro y la 

intersección de los ejes aéreos "Los Ángeles - Rio de Janeiro" y "Miami – 

Santiago de Chile ".A esa circunstancia, la de ser aeropuerto obligado de paso, 

se suma que Aerocafé tiene cuenca propia y esa es la del Eje Cafetero, la más 

estratégica de la conurbaciones de Colombia por su posición respecto a Cali y 

Medellín. 

 

 

Manizales entretanto, para garantizar condiciones operacionales aéreas 

superiores al 98%, solo tiene dos opciones: reproducir la Nubia en Palestina 

construyendo una pista de solo 1500 m para operar los pequeños aviones 

Fokker y ATR, o por el contrario avanzar a la construcción de una pista de 2400 

m útil para acceder al mercado Americano con vuelos de tipo continental y con 

                                                           
10

 Ibíd.  
11

 Ibíd. 
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la que damos de paso respuesta positiva a las necesidades de corto plazo de 

Pereira. Esta segunda, es la fórmula a seguir como camino acertado para 

avanzar luego a la pista de 3550 m que permitirá acceder el mercado europeo 

y asiático con vuelos interoceánicos, desde y hacia Palestina.”12 

 

El aeropuerto a la fecha sigue proyectado para su etapa inicial de 2400 mts. y 

el primer pronóstico es que será entregado en esta fase inicial a finales del 

2011. Fecha para la que se espera, tengan presupuestado, como serán los 

ingresos de dicho aeropuerto y que hará la administración para hacerlo 

rentable y este costee la inversión de los faltantes kilómetro y 200 mts. 

 

 

VARIABLES QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA LOS PROYECTOS 

AEROPORTUARIOS 

“La planificación está basada en tendencias históricas, pronósticos de tránsito y 

teniendo en cuenta las características operacionales normales de las 

aeronaves. El sistema debe ser suficientemente flexible para admitir 

características operacionales de aeronaves que queden fuera de los límites 

normales. 

 

Las aeronaves que se proyectan dedicar a operaciones nacionales e 

internacionales se han agrupado en las siguientes categorías: 

a) aviones con turborreactores; 

b) aviones de turbohélice multimotores; 

c) aviones de motor de émbolo y aviones de turbohélice monomotores, con: 

1) velocidad de crucero normal superior a 260 km/h (140 kt) (tipo A); y 

2) velocidad de crucero normal de hasta 260 km/h (140 kt) (tipo B); 

d) helicópteros; y 

e) otras aeronaves (V/STOL, planeadores, globos, aeronaves no tripuladas, 

etc.). 

                                                           
12

 Ibíd. 
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Nota: Las aeronaves enumeradas en e) sólo se incluirán en la medida en que 

tengan que considerarse para la planificación. 

 

Las características operacionales normales enunciadas a continuación para 

cada grupo de aeronaves se tendrán en cuenta al planificar las instalaciones, 

servicios y procedimientos, en la medida en que las categorías pertinentes 

operen o vayan a operar en el sistema. 

 

Los planes de instalaciones y servicios, además de satisfacer los requisitos 

operacionales, tendrán en cuenta la necesidad de: 

a) eficiencia de operación; y 

b) economía en equipo y personal;  

Prestándose la debida consideración a la posibilidad de futura ampliación, sin 

tener que volver a diseñar ni a planificar. 

 

La planificación tendrá en cuenta la necesidad de un número adecuado de 

personal calificado técnicamente para ser empleado en el sistema para fines de 

supervisión, mantenimiento y operación de las instalaciones y provisión de los 

servicios a la navegación aérea con el fin de requerir al Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, por medio de acuerdos de capacitación para satisfacer esa 

necesidad y a la Dirección de Talento Humano para contar con la planta 

requerida. Se seguirá un enfoque sistemático y cuantitativo para analizar las 

necesidades de talento humano a fin de asegurar su disponibilidad.  

 

Es esencial la integración del factor humano en el diseño y la certificación de 

instalaciones, servicios y procedimientos, para lograr una carga de trabajo que 

no perjudique la seguridad operacional ni la eficiencia.”13 

 

De esta manera, los aeroproyectos serán tomados en cuenta para que la 

Aerocivil de su aprobación, esto basado primero que todo en un documento 

                                                           
13

AERONÁUTICA CIVIL COLOMBIANA. Plan de Navegación Aérea de Colombia 2010-2019. Edición 3.2010 
http://alaico.org/2010/www/img/2009-PlanNavegacionAereaparaColombia-Febrero10.pdf  
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CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que asegure e 

informe al estado como será el procedimiento, el manejo de recursos y el 

desarrollo de los proyectos. 

 

En Colombia bajo el Conpes y Aerocivil se han entregado en concesión los 

aeropuertos de Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, San Andrés y 

Providencia y el grupo de aeropuertos de centro-norte conformado por los 

aeropuertos de Medellín, Rionegro, Carepa, Quibdó, Corozal y Montería. Así 

mismo se están estructurando por parte de Aerocivil los grupos de aeropuertos 

del Eje Cafetero (Cartago, Pereira, Armenia y Manizales) y de Nororiente 

(Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Riohacha y Santa 

Marta).14 

 

Bajo esta nueva modalidad de concesiones, se administran estos aeropuertos 

en los que se espera se vea una efectividad en donde los aeropuertos dejen de 

ser un servicio indispensable que opera por necesidad del servicio aeronáutico, 

para volverse un eje o un negocio nuevo, que genera ingresos, deja utilidad y 

en el que se está innovando y mejorando continuamente. 

 

 

NUEVAS FORMAS DE INVERSIÓN 

Como ya lo mencioné, es necesario que los proyectos que se tienen en las 

regiones se comparen con el mejoramiento de lo ya existente, ya que la 

proyección socio económico de la zona en donde se plantea con estadísticas y 

supuestos como se desarrollarán en el futuro. La economía es variable y en 

Colombia sobretodo, hemos visto como los productos estrella y los sectores 

económicos cambian y se fortalecen nuevos para diferentes industrias. 

 

Al plantear un proyecto a largo plazo, debemos tener muy claro, proporcionar y 

analizar  como bien lo nombra Michel Porter, las barreras de entrada que son 

                                                           
14

 www.aerocivil.gov.co  
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aquellas en las que se analiza cómo y cuanto tiene que invertir un potencial 

competidor para ingresar al sector, y las barreras de salida en dónde puedo 

analizar cómo y cuanto afecto al sector al salirme del mercado15 que generarán 

los mercados en torno a los aeropuertos. Al tener estos análisis, es más 

probable que al comparar con la infraestructura existente, se haga una real 

escogencia para cubrir lo que al pueblo, a la zona y a los empresarios 

realmente necesitan.  

 

Las economías de escala que se presentan en torno a un nuevo aeropuerto, 

podrán generar un aumento en el empleo temporal mientras la obra se está 

llevando a cabo, pero fácilmente pueden terminar ahí en la entrega del mismo. 

Si bien es cierto, los Aeropuertos son indirectamente un foco de crecimiento 

poblacional hacia esta zona, también lo hacen los ya existentes, solamente lo 

que debe hacerse es crear un foco comercial a partir de estas terminales. 

 

El mejoramiento continuo de los aeropuertos existentes, deberá hacerse 

mientras la construcción de uno nuevo se lleve a cabo, debido a que la 

reglamentación internacional lo estará exigiendo cada vez más en busca de la 

seguridad operacional y seguridad en general.  

 

Es por esto que el planteamiento, debe estar basado en una estructura 

gerencial, basado en una administración privada de dichos aeropuertos en 

donde se apliquen los nuevos modelos administrativos, iniciando por 

Benchmarking donde grandes potencias como los son Estados Unidos, y la 

Unión Europea, podrán mostrar su gestión como gerentes aeroportuarios y 

como estos terminales, dejaron de ser un simple terminal de pasajeros y centro 

de conexiones de los mismos, para convertirse en grandes centros 

comerciales. 

 

                                                           
15

 Porter, Michael. Estrategia y ventaja Competitiva. Líderes del Management. Barcelona: Deusto. 2006. 
Pag. 82 
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Esto se logra como lo ha hecho países como Costa Rica, que aunque no deja 

del todo a un lado la dependencia del estado como patrono de la aeronáutica 

civil del país, trabaja en una sincronización con el estado con la parte 

aeronáutica en razón de las carreras a fines aeronáuticas son requeridas para 

los cargos directivos tanto del Consejo Técnico de Aviación Civil  como de la 

Dirección General de Aviación Civil, lo que está generando políticas 

consecuentes y soportes de estas mismas en el desarrollo y cumplimiento de 

las expectativas del sector aeronáutico. En Colombia se aplica la designación 

de estos cargos, por parentescos o familiares o de grupos políticos para 

administrar estos bienes que deben ser tratados por expertos. 

 

El Perfil del Administrador de Aeropuertos 

Los aeropuertos son empresas dirigidas por personajes que en la mayoría de 

los casos, son cuotas políticas y personajes que realmente de aviación 

entienden poco, no conocen la operación de estos y mucho menos entienden 

de normativas aeronáuticas. Los cargos dependen directamente en la mayoría 

de los casos, del gobernante de la región, que esté de turno. 

 

El administrador debe ser gestor, con iniciativa de inversión, conocimientos 

financieros para generar una rentabilidad de la organización, saber cómo crear 

un entorno comercial alrededor del terminal, debido a que los costos de 

operación no lograrían mantener los movimientos de pasajeros y/o carga. Con 

manejo de la gestión de riesgos, de la seguridad operacional y capacidad de 

trabajo en equipo, con los diferentes actores que rodean un aeropuerto como 

los son la DIAN, el DAS, el ICA, y demás entes gubernamentales que se 

dediquen a la protección de los seres. 

 

Un aeropuerto como cualquier empresa, debe contar con el mejor recurso 

humano y físico disponible que sea el capital de trabajo de esta organización. 

 

 

CONCLUSIONES 



19 
 

 

Un aeropuerto debe manejarse como una empresa, debe ser rentable, generar 

ganancia, empleo, inversión, mejoramiento continuo y no solamente como un 

instrumento para la generación de una región competitiva, puesto que para que 

las regiones sean competitivas, necesitaran que todos sus nodos dentro de la 

red, lo sean.  

 

En una red, basarse en un nodo que no tiene una rentabilidad y ni un valor 

agregado para subsistir, los otros no podrán subsidiarlo para hacer de la red 

eficiente, es como quitarle una pata a una mesa, si para la creación de esta se 

diseñó desde el principio, optimizando los recursos y utilizando lo mínimo. No 

se puede ser exitoso teniendo en quiebra o déficit a uno de mis principales 

soportes. 

 

Empezando por el director de Aeronáutica Civil, las personas que presenten 

proyectos, y quienes administran los aeropuertos, deben contar con una 

formación certificada tal como lo hacen el Costa Rica, donde demuestren 

conocimientos en las actividades y proyectos que muestran, no solamente la 

intención y el conocimientos de economía. 

 

No es comparar a Colombia con países que nos llevan en desarrollo una 

ventaja, es como aplicar lo que ellos hacen, para el tipo de desarrollo que 

nosotros llevamos y con los recursos que nosotros tenemos. 
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GLOSARIO 

 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

CONCESIÓN: es el otorgamiento del derecho de explotación por un lapso de 

tiempo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa a otra. 

HUB: centro de un sistema, todos los aviones aterrizan allí y luego parten hacia 

otros destinos. La alternativa a ese sistema es un sistema de punto-a-punto, en 

donde los aviones van del punto inicial directamente a su destino. 

TURBORREACTORES: es un tipo de turbina de gas, que a diferencia de los 

motores de ciclo alternativo que tienen un funcionamiento discontinuo 

(explosiones), tiene un funcionamiento continuo. 

TURBOHÉLICE: Es el tipo de motor que tiene montada delante del reactor una 

hélice propulsada por una segunda turbina, denominada turbina libre, o por 

etapas adicionales de la turbina que mueve el compresor (tipo eje fijo). 
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