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RESUMEN 

 

El presente ensayo quiere ilustrar la evolución y la relevancia que ha tomado la 

prestación del servicio al usuario, dentro del vertiginoso desarrollo del modo 

aéreo al incorporar indicadores de cumplimiento en los contratos de concesión 

bajo el esquema de Asociación Público  Privada
1
. Es así como la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, 

ha trabajado en la búsqueda de la mejor estructura para implementar este 

sistema de Concesiones Aeroportuarias, en aras de procurar un mejor desarrollo 

de la Infraestructura y la prestación del servicio incorporando estos nuevos 

indicadores en una nueva generación de concesiones denominadas 4G o 

concesiones de cuarta generación, de la cual hace parte la concesión del 

Aeropuerto Internacional  Ernesto Cortizo de la ciudad de Barranquilla en el 

departamento del Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LEY No. 1508 "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan 

normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. 
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PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN COLOMBIA. 

Según lo establece la ley Colombiana, en lo particular a la Ley 105 de 1993, en su 

artículo 3 “Principios del transporte público. El transporte público es una industria 

encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos 

apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de 

acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se 

regirá por los siguientes principios”. Como se puede observar cual fuere que sea el modo de 

transporte (aéreo, férreo, carretero o fluvial), no solo se trata de incentivar el desarrollo de 

la infraestructura sino también de garantizar un nivel de servicio con estándares de calidad 

y seguridad altos, que satisfagan las expectativas del usuario, en este sentido esta ley 

establece dos conceptos o principios básicos de interés a ser tratados en este documento: 

acceso al transporte
2
 y el transporte público como un servicio publico regulado por el 

estado Colombiano
3
. Relacionado a estos dos principios básicos surgen dos palabras o 

metas claras como son la Infraestructura del transporte público y calidad de servicio. 

 

ORGANOS DE CONTROL DEL ESTADO 

                                                           
2
 Ley 105 de 1993, articulo 2º, numeral 2, del acceso al transporte: El cual implica:  

a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de 
acceso, comodidad, calidad y seguridad.  
b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las 
formas de su utilización.  
c.  Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios 
de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso 
de medios de transporte masivo.  
d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la  revisión de los servicios de transporte 
público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su 
uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. 
 
3
 Ley 105 de 1993, articulo 2º, numeral 3, La operación del transporte público en Colombia es un servicio 

público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada 
prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.  
Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos Públicos y las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden, podrán prestar el servicio público de transporte, 
cuando este no sea prestado por los particulares, o se presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas 
que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el servicio prestado por las entidades públicas estará 
sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares. 
Existirá un servicio básico de Transporte accesible a todos los usuarios. Se permitirán de acuerdo con la 
regulación o normatividad el transporte de lujo, turísticos y especiales, que no compitan deslealmente con 
el sistema básico. 
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos dos principios básicos a tratar en 

este documento, según lo establece la Ley
4
, al ser el transporte público un servicio del 

mismo carácter público, debe ser el estado quien ejerza el control de la prestación del 

servicio y para tal fin el Estado Colombiano delega estas funciones de control a la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronautica Civil (AEROCIVIL)
5
con facultades especiales de 

regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo de la aviación civil. De 

igual manera complementa esta vigilancia en la Superintendencia de Puertos y Transporte
6
 

como organismo de carácter administrativo y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, 

que goza de autonomía administrativa y cumple las funciones de inspección, control y 

vigilancia. 

 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN COLOMBIA 

 

En el tema de la Infraestructura de la red de aeropuertos de Colombia la integran un 

total de 615 aeropuertos y campos de aterrizaje 10, de los cuales 69 poseen título de 

propiedad de la Aeronáutica Civil. De estos 69 aeropuertos están concesionados 17: 

Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali, San Andrés, Providencia, Ríonegro, Montería, 

                                                           
4
 Ley 105 de 1993, articulo 2º, numeral 3, será el estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios 

para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.  
 
5
 Decreto 260 de 2004: “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil-AEROCIVIL y se dictan otras disposiciones”, Artículo 2°. “Jurisdicción y competencia. La 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, es la autoridad en materia aeronáutica en 
todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo 
colombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación de Estado; 
desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, contribuyendo de 
esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional”. 
 
6  

Decreto 1016 de 2000, Artículo 3º.  Objeto de la Entidad. Corresponde a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia que le corresponden al Presidente de la 

República como Suprema Autoridad Administrativa, en materia de puertos de conformidad con la Ley 01 de 

1991 y en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la delegación prevista en 

el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000. 
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Quibdó, Carepa, Corozal, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, 

Barrancabermeja, Cúcuta; cinco (5) en comodato (Montelíbano, Tunja, Villagarzón, Puerto 

Wilches y Rondón) y cinco (5) son explotados por la Aerocivil sin título de propiedad 

(Mitú, Puerto Carreño, Riohacha y Saravena). Según relación de aeródromos de Aerocivil 

año 2012. Del total de estos aeropuertos once (11) están designados como internacionales:  

1. El Dorado de Bogotá  

2. Ernesto Cortissoz de Barranquilla  

3. Simón Bolívar de Santa Marta  

4. Rafael Núñez de Cartagena  

5. José María Córdova de Rionegro  

6. Alfonso Bonilla Aragón de Cali  

7. Alfredo Vásquez Cobo de Leticia  

8. Palonegro de Bucaramanga  

9. Matecaña de Pereira  

10. Sesquicentenario de San Andrés  

11. Camilo Daza de Cúcuta  

 

Estos aeropuertos se caracterizan por movilizar cantidades superiores a los 800.00 pasajeros 

al año, con una participación de aproximadamente el 87% en el total de movimiento de 

pasajeros en el año 2012. Con excepción de Leticia que movilizó alrededor de 153.000 

pasajeros en el año 2012 y de Pereira, los demás están concesionados
7
.  

 

 

 

                                                           
7 Texto tomado del informe final Plan Estratégico Intermodal de Infraestructura de Transporte, pág. 22, 
Ministerio de Transporte, 2014. 
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ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (ESQUEMA DE CONCESIONES) 

 

Con el fin de ayudar a dar cumplimiento a los principios del transporte público en 

Colombia en el tema correspondiente a la Infraestructura de transporte público y poder 

garantizar que el usuario pueda transportarse de manera libre, cómoda y segura y acceder al 

modo de transporte de su preferencia, el Gobierno Colombiano ve la obligación, de brindar 

opciones de infraestructura amplia y eficiente, que llene las expectativas del usuario, por tal 

motivo ha implementado el sistema de Asociaciones Publico Privadas (APP) en la forma de 

concesiones aeroportuarias en Colombia, reglamentadas en la Ley 1508
8
 y bajo la 

administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
9
, como entidad adscrita al 

Ministerio de Transporte. 

En lo concerniente al tema de la Infraestructura aeroportuaria en Colombia, en los últimos 

año ha sido motivo de atención por parte del Estado Colombiano y a encontrado en la 

implementación de las Asociaciones Publico Privadas una buena opción de desarrollo para 

esta, pero al ser un tema relativamente nuevo, el grupo estructurador de la Agencia 

Nacional De Infraestructura, basados en las experiencias evidenciadas en las concesiones 

existentes y en busca de dar cumplimiento a una buena calidad de servicio, a implementado 

o ha incluido dentro de sus indicadores de cumplimiento unos indicadores de servicio que 

identificaremos más adelante una vez identifiquemos el problema latente que se vive en 

Colombia actualmente. Que le corresponden al Presidente de la República como Suprema 

Autoridad Administra 

 

 

                                                           
8
 LEY No. 1508 "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan 

normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. 
 
9 Decreto 4165 de 2011, articulo 3. Objeto. Como consecuencia del cambio de naturaleza. la Agencia 

Nacional de Infraestructura. tendrá por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y  evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación  Público  Privada - APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura 
pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de 
proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine 
expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este 
articulo. Dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su 
asignación.  
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LA PROBLEMÁTICA 

Por otra parte el tema de la calidad del servicio en Colombia pese a todos los 

esfuerzos hechos por el Gobierno para garantizar la movilización de las personas en lo 

particular al modo aéreo, se debe velar por que se brinde un servicio de calidad, en la 

actualidad se puede evidenciar, según datos estadísticos del Boletín de calidad del servicio 

y quejas de septiembre de 2015, consolidado por la Aeronáutica civil, se puede deducir que 

aún no se ha logrado implementar un servicio de transporte aéreo a un 100% de calidad del 

servicio, como se muestra a continuación: 

MOTIVO DE  QUEJAS NACIONALES 

Dentro de las principales y más comunes insatisfacciones o quejas de los usuarios 

del servicio de transporte aéreo, en el mes de Septiembre 2015, en vuelos domésticos 

encontramos:  

 

MOTIVO DE LA 

QUEJA 
No. DE QUEJAS PORCENTAJE % 

Demoras de Vuelo 132 23% 

Cancelación de 

Vuelo 
97 17% 

Sobreventa 51 9.1% 

Reservas 10 1.8% 

Equipaje 70 5% 

*Otros motivos 266 47% 

TABLA DE PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS DE LOS USUARIOS, TOMADO DEL BOLETÍN DE 

CALIDAD DEL SERVICIO Y QUEJAS DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA AEROCIVIL. 

* En otros encontramos (Deficiencia en la prestación del servicio e Información deficiente) 

Se pude observar que el motivo de queja más común es el retraso de vuelo seguido por la 

cancelación, en muchos casos estos retrasos y cancelaciones estan muy relacionados con la 

infraestructura, siendo esta una falla muy perjudicial para el usuario, sobre todo para el 

viajero en plan de trabajo. 
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MOTIVO DE  QUEJAS INTERNACIONALES 

La insatisfacción de los usuarios en vuelos Internacionales,  en el mes de 

Septiembre, se  presentó por:  

 

MOTIVO DE LA 

QUEJA 
No. DE QUEJAS PORCENTAJE % 

Demoras de Vuelo 12 7% 

Cancelación de Vuelo 18 11% 

Sobreventa 4 2% 

Reservas 2 1% 

Equipaje 23 14% 

*Otros motivos 104 64% 

TABLA DE PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS DE LOS USUARIOS, TOMADO DEL BOLETÍN DE 

CALIDAD DEL SERVICIO Y QUEJAS DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA AEROCIVIL. 

* En otros encontramos (Deficiencia en la prestación del servicio e Información deficiente) 

Se puede observar que la queja más común es otros motivos los que incluyen deficiencia 

en la prestación del servicio e información deficiente, se puede observar que a diferencia 

de los vuelos nacionales el retraso en este es más bajo, como se menciono anteriormente 

este tipo de evento está muy relacionado con la infraestructura. Podríamos así apoyar una 

hipótesis inicial a favor de de las concesiones, en el sentido de infraestructura, dado a que 

en Colombia los aeropuertos internacionales están concesionados, así mismo podríamos 

desarrollar una hipótesis en la cual se resalte la deficiente prestación del servicio e 

insuficiente información brindada a los pasajeros. 

 

 

 

COMPARATIVO DE QUEJAS INTERNACIONALES POR MOTIVO POR CADA 

100.000 PAX ACOMULADAS           2014 – 2015  
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Según datos de la Aerocivil, se establece el siguiente grafico comparativo entre el 

2014 y 2015 donde se puede evidenciar la disminución de quejas por cada 100 mil 

pasajeros. 

 

 

GRAFICO COMPARATIVO QUEJAS INTERNACIONALES POR MOTIVOS POR CADA 100.000 PAX, 

TOMADO DEL BOLETÍN DE CALIDAD DEL SERVICIO Y QUEJAS DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA 

AEROCIVIL. 

* En otros encontramos (Deficiencia en la prestación del servicio e Información 

deficiente). 

 

En este sentido de resultados podríamos desarrollar una nueva hipótesis de que si se está 

trabajando en mejorar la calidad de servicio, ligado al desarrollo de la infraestructura, 

desarrollado por las concesiones aeroportuarias Internacionales en Colombia. 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA BRINDAR 

UN BUEN SERVICIO AL USUARIO. 
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Según se comento y se evidencio en las tablas y estadísticas de la Aerocivil 

expuestas anteriormente, en cuanto a aeropuertos Internacionales, la ANI como ente 

regulador de las concesiones en Colombia en lo competente a su grupo estructurador ha 

incorporado a la nueva ola de concesiones a la que ha denominado concesiones 4G, unos 

indicadores de cumplimiento, que consideren la prestación del servicio. 

 

Estos indicadores se clasifican en dos grupos a saber: 

 

- Los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible, los cuales 

evalúan el correcto funcionamiento de la infraestructura disponible así como la 

gestión administrativa interna del concesionario, entendiéndose como 

infraestructura disponible, aquella que ya fue legalmente entregada por el 

concesionario, previo recibo del interventor y la cual esta a plena disposición del 

público. Midiendo estándares de calidad, niveles de servicio y uso. Dentro de las 

actividades incluidas en el funcionamiento de Infraestructura Aeroportuaria 

Disponible, se consideran, el servicio brindado a los pasajeros, la limpieza de las 

instalaciones, la seguridad en las operaciones y las personas y en general todas 

aquellas actividades que garanticen un buen servicio al usuario dentro de la 

operaciones diarias de la infraestructura aeroportuaria. 

 

Para la evaluación de este indicador se establecen tres componentes según su naturaleza: 

 

o Indicadores de uso. 

o Indicadores de niveles de servicio.  

o Indicadores de estándares de calidad.  

 

- Indicadores de uso: estos indicadores buscan medir que la infraestructura existente 

pueda ser utilizada dentro de los horarios operativos del aeropuerto y que no cesan 

sus actividades por causas atribuibles al concesionario, utilización esta que podrá 

ejercer tanto los usuarios como el área de la  comunidad aeroportuaria, en la 

siguiente tabla se describen los indicadores de uso a medir: 
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TABLA DE INDICADORES DE USO A CONTROLAR, Tomado del apéndice 3. De los pliegos definitivos proceso 

de contratación concesión Aeropuerto Ernesto Cortizo. 

 

- Indicadores de niveles de servicio: estos tienen por objeto medir y asegurar que el 

servicio prestado tanto a pasajeros, usuarios y compañías aéreas se presten con el 

mejor nivel y con la mejor calidad posible, estos indicadores de niveles de servicio 

incluyen conceptos tales como tiempo de espera en los controles de seguridad, 

resolución de reclamos, disponibilidad y funcionamiento de servicios en el 

aeropuerto, servicios de asistencia entre otros. 

Este indicador también incluye la realización de encuestas de satisfacción del 

cliente, obedeciendo las recomendaciones e indicaciones de la ACI 
10

 (Airport 

Council Internacional) en su programa  ASQ (Airport Service Quality)11, las 

encuestas las realizara la interventoria, bien sea utilizando sus funcionarios o 

subcontratando esta labor. 

 

                                                           
10

 El Consejo Internacional de Aeropuertos – Norteamérica (ACI-NA) representa a los cuerpos directivos 
locales, regionales y estatales   las políticas y proporcionar los servicios que fortalezcan la capacidad de los 
aeropuertos comerciales para servir a los pasajeros, clientes y comunidades. 
 
11 ASQ (Airport Service Quality), programa creado por la ACI, donde se reconocen y se premian a los mejores 

aeropuertos según el resultado de las encuestas de satisfacción de pasajero. Representando el mayor 
galardón obtenido por los operadores de aeropuertos. 
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Indicadores de estándares de calidad: este indicador tiene por tarea supervisar el 

funcionamiento de la organización y el desarrollo de las políticas del concesionario, 

midiendo el desempeño de la organizcion para cumplir de manera eficiente con los 

servicios propuestos por la concesión. Estos indicadores tienen la misma estructura de los 

indicadores de niveles de servicio a excepción del tamaño de la muestra, ya que los trabajos 

se limitan a auditorias mensuales realizadas por la interventoria. 

Los conceptos de los indicadores a medir son los siguientes: 

 

CONCEPTO DEL INDICADOR NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Política de recursos Humanos 100% 

Política de Dirección. 100% 
Política de Calidad 100% 
Política de Cliente 100% 

Manual de Organización 100% 
Plan operativo 100% 

Eventos de promoción 100% 
Certificación en la normatividad ISO 9001 100% 

Certificación en la normatividad ISO 14001 100% 
Ingresos no regulados sobre el total de los ingresos regulados y no 

regulados 100% 

Elaboración propia, con datos tomados del apéndice 3 de los pliegos definitivos Concesión Ernesto Cortizo.  

 

Los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible: Estos tienen por 

objeto medir si las instalaciones, equipamientos y obras de infraestructura, que constituyen 

cada intervención, fueron entregadas a tiempo y cumplen a  plena satisfacción y están listas 

para cumplir con lo establecido en lo indicadores de  con los indicadores de la 

Infraestructura Aeroportuaria Disponible. 

Para la evaluación de este indicador se establecen los mismos tres componentes 

establecidos para medir los indicadores de la infraestructura disponible. 

 

Estos indicadores pertenecen al caso particular del Aeropuerto Internacional Ernesto 

Cortizo, de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, Colombia, se tomo esta 

referencia dado que cumple con los parámetros considerados en las hipótesis que se han 

considerado en el desarrollo del presente documento. 
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Por lo que se evidencia de que si se está trabajando en la parte concerniente  a la prestación 

del servicio de la mano del desarrollo de la infraestructura, solo queda esperar los 

resultados para poder evaluar si esta es una verdadera solución o solo estamos en le camino 

hacia la verdadera solución al problema de la calidad en el servicio al cliente en el modo 

aéreo. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se puede evidenciar la voluntad del estado Colombiano y sus colaboradores en la 

parte que compete al tema tratado, por lograr alcanzar el cumplimiento de los dos 

objetivos planteados inicialmente como son desarrollo de la Infraestructura del 

transporte público y calidad de servicio, al ver cómo han introducido en el sistema 

de desarrollo de la infraestructura bajo el esquema de concesiones viales, para el 

caso en particular del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, pero una vez 

analizados la manera de de medición del cumplimiento de estos indicadores, se 

determina que es el mismo concesionario quien determina los procesos previa 

autorización de la interventoria para poder medir estos indicadores, surgiendo la 

duda de si es el camino más pertinente que brinde confiabilidad a los resultados. 

- Por otra parte al ser estos procesos los indicados para lograr un buen servicio de 

calidad, los establecidos o propuestos por el concesionario y si bien estos deben 

adaptarse a una situación o condiciones en particular, deberían los entes regulatorios 

o estructuradores trabajar no solo en el establecimiento de los indicadores si no en 

los procesos, en aras de estandarizarlos y adaptarlos a todo el sistema aeroportuario. 

- El sistema de mejora a la prestación del servicio al cliente debe ser aplicables no 

solo a los aeropuertos Internacionales si no a los aeropuertos de operación Nacional, 

dada la capacidad institucional de la Aerocivil, como ente regulador. 

- No debemos confundir servicio al cliente con atención al cliente, dado que son 

términos muy diferente dado que atención es un componente del resultado final que 

es el servicio al cliente. 

- Por último se puede observar lo importante que es el considerar la Infraestructura 

como un elemento y componente fundamental para la buena prestación del servicio 

y no podemos trabajar uno al margen del otro, dado el estrecho nexo que se 
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desarrolla al estar uno en función del otro, se amplía o mejora la infraestructura 

basado en e la necesidad de mejorar el servicio y no se podrá brindar un buen 

servicio si no tenemos una Infraestructura optima o eficiente. 
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