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Dedicatoria:
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escaseó el aceite. Me enseñaste a confiar en ti y te revelaste como mi padre proveedor, aquel que

pelea por mí. A ti sea toda la gloria la alabanza y el honor pues has dicho: “Fíate de Jehová de

todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,

y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión;

Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus

huesos”. Proverbios 3:5-8

A mi madre Rosa mujer de corazón valiente. A mi padre René, mi apoyo y ejemplo. A

Estelita, mujer esforzada. A mi hermano Santiago, mi compañero de lucha. A mi hermana

Ayeley, mi motivo para seguir adelante. A mi hermana Aylen, que nunca se apague tu sonrisa. A

mi abuela Eva, que has sido una mujer virtuosa como lo describió Salomón en los proverbios. A

mí amada Ivon, Dios te bendiga, sea tu casa como la casa de Fares.
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“ Subirá el que abre caminos delante de ellos; abrirán camino y pasarán la puerta, y

saldrán por ella; y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová.”.

Miqueas 2:13
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Resumen

El presente trabajo aplicado tiene como propósito analizar las estrategias públicas

ejercidas en el control tarifario sobre las concesiones aeroportuarias colombianas teniendo como

centro de estudio el Aeropuerto Internacional el Dorado, considerando el transporte aéreo como

un servicio público esencial para la sociedad colombiana.

Se  realizó un estudio descriptivo y los métodos de investigación fueron deductivos e

inductivos; como resultado final se realizaron algunas sugerencias con el propósito de mejorar el

control público y la coordinación entre las entidades que supervisan la industria aeronáutica

colombiana.

Palabras Claves:

Control tarifario, sociedad concesionaria, servicio público.

Abstract

This paper aims to analyze the public strategies for the control over the tariff in

Colombian airport concessions using the international Airport El Dorado as the principal study

case, considering the air transportation as an essential public service for a Colombian society.

A descriptive study was carried out using the deductive and inductive research methods;

as a result, some suggestions in order to improve public control and coordination among the

agencies that oversee the Colombian aviation industry were conducted.

Key Words

Tariff control, concession, public service.
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1. Introducción

En Colombia el transporte aéreo ha sido considerado como un servicio público esencial.

Esta consideración ha hecho que tradicionalmente el desarrollo aeroportuario este direccionado y

ejecutado por instituciones públicas. A finales del siglo XX y debido a fenómenos coyunturales

como la violencia y una recesión económica, el Estado colombiano se vio obligado a replantear

su intervención en sectores estratégicos y ceder el desarrollo aeroportuario a particulares, sin que

el Estado cediera su propiedad, naciendo así las concesiones aeroportuarias. El ceder un activo

público a particulares genera inquietudes relevantes para el desarrollo de la industria aeronáutica

colombiana, como por ejemplo ¿qué papel juega el Estado en el control económico de las

concesiones? Pues al ser el transporte aéreo un servicio público, se debe garantizar el efectivo

acceso de la sociedad colombiana, sin que las cargas económicas excesivas sean una barrera.

Esta investigación está dividida en tres capítulos. El  Capítulo 1 presenta la definición del

problema central, considerando un planteamiento general, una formulación del problema, la

determinación de los objetivos y su justificación. En el Capítulo 2 se plantea la fundamentación

teórica estableciendo los antecedentes del caso, las bases teóricas necesarias para poder

determinar la estructura del documento y un glosario de términos que permite la aclaración de las

palabras claves.

En el Capítulo 3 se aborda la problemática del control tarifario sobre las sociedades

concesionarias realizando una descripción de la relación existente entre los usuarios del sistema

aeroportuario (pasajeros y aerolíneas), las sociedades concesionarias y las entidades de control en

la industria aeronáutica colombiana.

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso responden a las determinaciones

del problema de investigación. Las referencias bibliográficas y las fuentes de las tablas permiten

encontrar los orígenes que validan la información encontrada en este documento.

Esta investigación incluye anexos que ilustran las relaciones entre las diversas entidades

de control sobre la industria aeronáutica colombiana y los componentes del sistema

aeroportuario.
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1.1. Antecedentes:

Tradicionalmente el transporte aéreo ha sido considerado un servicio público. Como todo

servicio público fue de interés del Estado colombiano desarrollarlo mediante políticas públicas;

para este fin comisionó a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (UAEAC), la

tarea de planificar, controlar y administrar la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea.

La crisis financiera de la década de 1990, los fenómenos sociales y los problemas de orden

público, obligaron al Estado colombiano a replantear su intervención en sectores estratégicos y

ceder la administración de estos servicios públicos a particulares, sin ceder su propiedad,

naciendo así las concesiones aeroportuarias. Las primeras generaciones de concesiones

aeroportuarias dejaron tras sí infraestructuras atrasadas, conflictos jurídicos y detrimento

patrimonial, por lo cual fue necesario unificar el tema de las concesiones adscritas al ministerio

de transporte, en una única agencia diseñada para este fin. Nace así la Agencia Nacional de

Infraestructura (ANI). De acuerdo con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 la Agencia Nacional de

Infraestructura asume la estructuración de las concesiones aeroportuarias a cargo de la Unidad

Administrativa Especial Aeronáutica Civil (ANI, 2013).

Varios trabajos hablan acerca de las concesiones aeroportuarias en Colombia. Relevantes

para este ensayo citamos el trabajo de grado de “Contrato de concesión de aeropuertos en

Colombia” (Botero y Fernández, 2002) y el trabajo de “Análisis del desarrollo aeroportuario y su

futuro en la economía colombiana” (Pérez, 2012). Estos trabajos se enfocaron en la

estructuración legal y económica de la concesión aeroportuaria, además de su desarrollo histórico

y no profundizaron en el aspecto de control tarifario, temática que desarrollará el presente

ensayo.

1.2. Identificación del problema:

Escaso control sobre las tarifas que las concesiones aeroportuarias imponen a los

pasajeros y aerolíneas, usuarios de la infraestructura aeroportuaria.
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1.3. Causas:

 Imposición de tarifas arbitrarias por parte de los concesionarios.

 Falta de control mancomunado entre la entidades que supervisan la

industria aeronáutica colombiana.

 Insatisfacción por parte las aerolíneas sobre el estado de la infraestructura.

 Elevados costos aeroportuarios.

1.4. Consecuencias:

 Pérdida de competitividad de las aerolíneas.

 Elevados costos operacionales.

 Perdida de margen de rentabilidad de las aerolíneas comparadas con otras

aerolíneas de la región.

 Infraestructuras ineficientes.

 Altos costos de los tiquetes que compran los usuarios.

 Altos costos de las mercancías compradas dentro de los aeropuertos.

1.5. Formulación de la pregunta:

¿Cuáles son las estrategias públicas utilizadas para el control de las tarifas de las

concesiones aeroportuarias colombianas suscritas en la primera década del siglo XXI?

1.6. Sistematización:

 ¿Cuál es la necesidad de control público sobre un negocio particular?

 ¿Quién vigila los aspectos económicos de la concesiones?

 ¿Cómo afecta la retribución de los concesionarios a las aerolíneas y

pasajeros?

 ¿Cuál es la relación entre las entidades estatales que supervisan la industria

aeronáutica?
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1.7. Formulación del objetivo general:

Identificar las estrategias públicas para el control de las tarifas, que las concesiones

aeroportuarias suscritas en la primera década del siglo XXI, imponen a los pasajeros y aerolíneas,

usuarios de la infraestructura aeroportuaria colombiana.

1.8. Formulación de los objetivos específicos:

 Determinar cuáles son los aspectos económicos de las concesiones.

 Identificar la relación entre las entidades estatales que supervisan la industria

aeronáutica.

 Identificar quién vigila los tarifas de la concesiones.

 Analizar el efecto que  la retribución de los concesionarios genera sobre las

aerolíneas y pasajeros.

 Definir si las tarifas impuestas por las sociedades concesionarias son realmente

excesivas.

1.9. Justificación:

Actualmente se presentan muchas quejas y reclamos por parte de las aerolíneas y

pasajeros, usuarios de la infraestructura aeroportuaria, con respecto a las tarifas

aparentemente arbitrarias que imponen los sociedades concesionarias. El disgusto es mayor si

se considera que la prestación de los servicios son deficientes al presentar demoras en la

facturación y entrega de equipajes, asignación de puertas de embarque, altos costos en las

mercancías de las tiendas dentro de los aeropuertos, malos servicios de transporte entre el

aeropuerto y la ciudad, entre otros.

1.9.1. Justificación teórica:

El determinar la importancia de la vigilancia sobre las tarifas impuestas por las sociedades

concesionarias es de vital importancia para la industria al considerar que el transporte aéreo  es

considerado como un servicio público y no como un servicio de interés público como en el caso

de Europa. De igual manera el desarrollo de las concesiones y sus aspectos económicos que se
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reflejan en el caso del aeropuerto el Dorado el cual he escogido al considerar que es un fiel

reflejo de la situación al ser el centro de operaciones aéreas de Colombia.

1.9.2. Justificación metodología:

Debido a que no existe un estudio anterior que abarque el tema del control tarifario en las

concesiones aeroportuarias y la necesidad de realizar un primer acercamiento al mismo se decidió

aplicar una metodología exploratoria y descriptiva de enfoque cualitativo (Chacón, 2010).

1.9.3. Justificación práctica:

Desarrollar el trabajo de grado para acceder al título de Especialista en Administración

Aeronáutica.



15

2. Marco de referencia

2.1. Marco teórico: Sistema aeroportuario e implicación como servicio público.

Según Pavón (Pavón, 2011) el desarrollo aeroportuario ha respondido a un doble

propósito estratégico, la lógica territorial (necesidad de garantizar accesibilidad por motivos

sociales y económicos) y la militar (defender la soberanía), basados en el principio de que la

aviación es un servicio público y que por ende el Estado debe intervenir en el sustancialmente

como garante que permita el acceso sin restricciones a toda la sociedad. Respondiendo a este

principio el Estado colombiano crea un organismo encargado de la planificación, administración

y vigilancia centralizada de este servicio público, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica

Civil (UAEAC). En un principio el desarrollo aeroportuario y de navegación aérea en Colombia

estuvo liderado por el sector privado (Forero, 1964) siendo los aeródromos y la navegación aérea

propiedad de privados, especialmente SCADTA y posteriormente de AVIANCA.

El desarrollo de la aviación produjo que el Estado colombiano comenzara a adquirir esta

infraestructura de los privados. Esta política estaba sustentada en la necesidad de unificar los

códigos y estándares de aeronavegación en nuestro país (Forero, 1964) (antes cada compañía

manejaba sus propios códigos y estándares de aeronavegabilidad) y en la ratificación del

convenio de Aviación Civil celebrado en Chicago en 1944 y ratificado por Colombia en 1947. De

allí en adelante el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea fue

monopolizado por el Estado, siguiendo la lógica de estatalizar los servicios de aeronavegación en

propiedad de privados (en muchos casos adquirió la propiedad privada, es el caso de la pista de

Guaymaral y las radioayudas propiedad de AVIANCA). El monopolio estatal sobre la propiedad

de los aeródromos, favoreció la planeación centralizada lo que produjo una red aeroportuaria con

tendencia a convertirse en un sistema aeroportuario; sin embargo, está planeación no tuvo en

cuenta las necesidades reales de las comunidades y más bien obedeció a “ideales de progreso”

que como dijo Cardona (CARDONA, 2012):

“Los abuelos decían que Colombia había pasado de la mula al avión sin solución de

continuidad. Era una crítica a los cambios en el transporte de nuestro país. Tan rápidos, tan

bruscos y radicales, que no dejaron una infraestructura. De este modo nos hemos quedado sin

carreteras apropiadas, sin ferrocarriles y sin competitividad”.



16

Según Pavón, un sistema aeroportuario posee (Pavón, 2011):

 Unidad: planificación centralizada y coordinada con las entidades territoriales

 Coherencia: Evitar la competencia entre aeródromos basado en el principio de

solidaridad, se busca que haya un crecimiento del sistema donde los aeródromos más

rentables apoyan a los menos rentables.

 Completitud: Coordinación intermodal entre los distintos medios de transporte.

Si bien en Colombia la red aeroportuaria posee ciertas características que lo podrían

identificar como un sistema aeroportuario, el mismo no está consolidado. La manera como fue

proyectada la red aeroportuaria, no obedeció ninguna estrategia lógica encaminada a “favorecer

la expansión del transporte aéreo con base en la capacidad de los aeropuertos para influir

positivamente sobre el comportamiento de las economías locales y la integración de las regiones

periféricas” (Pavón, 2011), sino más bien obedeció a una política regionalista encaminada a

favorecer las aspiraciones locales (en Colombia cada ciudad debe tener un aeropuerto propio, sin

importar si hay o no una necesidad real que soporte la existencia del mismo). Esta dinámica

favoreció la concentración de las operaciones y la infraestructura en pocas regiones del país

(especialmente el centro y norte).

2.2. Marco conceptual:

 UAEAC: Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, también llamada Aerocivil.

Es la autoridad aeronáutica de Colombia, cuya misión es la de  garantizar el desarrollo

ordenado de la aviación civil,  la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo

colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la

competitividad del país (UAEAC, 2014).

 ANI: Agencia Nacional de Infraestructura. Es la agencia responsable de la gestión para la

estructuración, planeación, contratación, ejecución y administración de los contratos de

concesión de infraestructura de transporte (ANI, 2013).

 Servicio público: Es la actividad desarrollada por una institución pública o privada con el

fin de satisfacer una necesidad social determinada. Los servicios públicos son el conjunto
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de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o exigidas a las administraciones

públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a

diferentes imperativos del funcionamiento social y, en última instancia, favorecer la

realización efectiva de la igualdad y del bienestar social (Wikipedia, 2014).

 Concesión: Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades

de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio

público en plazo determinado bajo ciertas condiciones (Real Academia de la Lengua

Española, 2001).

 Propiedad: Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de

los límites legales (Real Academia de la Lengua Española, 2001).

 Estado: Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social,

económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no

voluntarias, que tiene el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente en

un territorio, aunque no necesariamente. Suele adherirse a la definición del Estado el

reconocimiento por parte de la comunidad internacional como sujeto de Derecho

internacional (Wikipedia, 2014).

 Sociedad Concesionaria: Sociedad es la reunión de dos o más personas que por medio

de un contrato (escritura) se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros

bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en

la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una

persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Código de

Comercio Art. 98). Una sociedad Concesionaria es una sociedad anónima constituida

en Colombia, regida por la ley nacional, sometida a la vigilancia de la Superintendencia

de Sociedades y creada con el propósito de cumplir el objeto del contrato de la

concesión aeroportuaria.
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 Tarifa: Precio unitario fijado por las autoridades para los servicios públicos realizados a

su cargo (Real Academia de la Lengua Española, 2001).

 Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención (Real Academia de la

Lengua Española, 2001).

2.3. Marco metodológico:

Al ser un tema poco estudiado, se aplicó una metodología exploratoria y descriptiva de

enfoque cualitativo (Chacón, 2010).

2.3.1. Método:

Se aplicó el método inductivo-deductivo, donde se estudia cada entidad que controla las

tarifas de las concesiones en Colombia centrándose en el aeropuerto El Dorado, para realizar

posteriormente una relación entre ellas. A partir del resultado anterior, se evidencian diferentes

problemáticas en el control tarifario de las concesiones y se mencionan algunas perspectivas para

el mejoramiento de las mismas.

2.4. Marco histórico: Era de las concesiones y el papel de la Unidad Administrativa

Especial Aeronáutica Civil.

Por otra parte el carácter proteccionista y “paternalista” del estado produjo un sistema estatal

“paquidérmico” metido en todos los servicios públicos (salud, educación, transporte, energía,

agua, telecomunicaciones, etc), esto agravado por un conflicto interno que se intensifico al

finalizar el siglo XX, la corrupción (Seguro Social, Colpuertos, Telecom, etc) y la crisis

financiera de la década de 1990. Fenómenos que obligaron al Estado colombiano a replantear su

intervención en sectores estratégicos y ceder la administración de estos servicios públicos a

particulares, sin ceder su propiedad.

Nacen las concesiones como una alternativa para “aprovechar la mayor capacidad de

inversión y gestión del sector privado, con la finalidad de que los recursos públicos puedan ser

prioritariamente invertidos en aquellos sectores, en los que no hay incentivos comerciales para
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la participación privada (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y Plan Maestro de

Transporte)” (ANI, 2013).

Las luchas ideológicas en América Latina, han hecho que hablar de la participación del

sector privado en los servicios públicos sea considerado como un atentado contra el interés

general de la nación al considerarlo “privatización”, no obstante el monopolio gubernamental

sobre los servicios públicos, han hecho que se conviertan en servicios ineficientes, altamente

burocráticos y de lenta ejecución pues no poseen una autonomía presupuestal y administrativa (el

estado asigna recursos y dispone de ellos según la necesidad) que además se presta para presiones

políticas. Es por eso que se le abre espacio a los privados para que dinamicen el servicio público,

sin que el estado pierda la propiedad del mismo; la doctrina de la tercera vía:

“La doctrina está inspirada en una organización económica que permita al

mercado hasta donde sea posible y adelante la intervención el Estado hasta donde sea

necesaria. En el fondo, se trata de un sistema que reconoce tanto el mercado como el

Estado para lograr sus propósitos de desarrollo, pero el anuncio de los dos instrumentos

del modelo, sin precisar las finalidades, no pasa de ser un lugar común que nadie sabe

para qué sirve. En la práctica puede ir de mercado pleno a Estado pleno. Como no existe

una referencia seria de cómo establecer el punto medio, en la práctica se acude a las

concepciones clásicas que claman que el crecimiento y la distribución del ingreso son

separables. De esta manera, el mercado se encarga de la eficiencia y el crecimiento, y la

intervención del Estado de las trasferencias fiscales para acortar las desigualdades”

(Sarmiento, 2014)

Según (Pérez, 2012) han existido  varias “generaciones” de concesiones aeroportuarias en

nuestro país. Dentro de las primeras generaciones se incluye la concesión de los aeropuertos de

Cartagena, Barranquilla y Cali, además de la concesión del lado aire (ver anexo I) del aeropuerto

El Dorado. Como principal característica de estas primeras generaciones podemos ver que el

“particular invierte, muy poco, dado que el objeto del contrato se desarrolla sobre una

infraestructura ya existente y el mismo se limita a administrar de manera muy general las

instalaciones de los aeropuertos, se olvida de las inversiones de capital que debe hacer para

modernizar de dicha infraestructura […]la segunda pista del Aeropuerto El Dorado de Bogotá

en 1995, un contrato especial, que se entregó por 20 años la operación y el mantenimiento de las
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dos pistas, haciendo la concesión más rentable, sin embargo al ser un aeródromo parcialmente

concesionado generó problemas de estructuración del contrato para la administración de la

terminal” (Pérez, 2012). Otra característica fue el uso extensivo de los tribunales de arbitramento

con el propósito de dirimir los conflictos derivados de las interpretaciones de los contratos por las

partes, por ejemplo en el caso del aeropuerto El Dorado existieron más de “36 conflictos legales

con temas tales como la demolición del terminal o las restricciones ambientales debido al uso de

la pista sur” (Pérez, 2012).

Según Pérez (Pérez, 2012) estas concesiones tuvieron muchas dificultades desde su

estructuración como:

1. “Falta de elaboración de planes maestros para conocer los lineamientos del

desarrollo de las facilidades y servicios del aeropuerto en el corto, mediano y

largo plazo, con el fin de determinar con certeza las obras que demandaría el

aeropuerto, e inclusive el valor de las mismas, así y a través de éstas con ayuda de

una estructuración financiera, se incorporaría el capital privado en el futuro

desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y se evitarían conflictos sobre las

obras a ejecutar. Al no elaborar los planes maestros, no se establecieron con

precisión las obligaciones a cargo del concesionario y la responsabilidad que

debe asumir por su incumplimiento”.

2. “Limitación de ofertas en los procesos licitatorios, ya que un solo proponente no

genera competencia de ofertas económicas y en consecuencia, la contraprestación

ofrecida equivale al valor mínimo fijado en los pliegos de condiciones. Además se

tenía la incertidumbre sobre la magnitud del negocio para el concesionario, ya

que el sector aeroportuario presenta un gran dinamismo, que genera inquietudes

al sector privado en el mediano y largo plazo”.

3. “La infraestructura aeroportuaria puede estar en un mercado monopólico y no

dentro de uno de libre competencia, ya que los concesionarios son agentes

económicos que determinan los precios debido a la escasez de oferentes dentro

del mercado, esto permitía que fijaran las tasas a pagar por el uso del aeropuerto.
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Debe haber un equilibrio económico donde la tarifa permita ofrecer un margen de

utilidad razonable para el concesionario, un beneficio para la administración y se

evite afectar directamente a los usuarios, a las aerolíneas por el elevado costo de

operación y a los pasajeros, exportadores e importadores, de manera indirecta,

por el aumento de las tarifas, toda vez que son éstos quienes soportan el alza en

los precios que se presentan en el modelo actual de concesión”.

Además de esto, se debe considerar que:

4. Se concesiona el lado aire, por aparte al lado tierra. Se concesionó aeropuertos

muy rentables entregando solo el lado tierra mientras los costos operativos del

lado aire (ver anexo I) siguen siendo asumidos por la Unidad Administrativa

Especial Aeronáutica Civil.

5. Se consideró al aeropuerto concesionado como un agente independiente y no se

tuvo en cuenta el aporte que tenía al sistema aeroportuario que se venía

consolidando, debido al principio de solidaridad que le daba coherencia basada en

que antes los ingresos de los aeropuertos rentables eran distribuidos entre los

menos rentables. Ahora la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil no

tiene los recursos y no se sabe a ciencia cierta qué hacer con los aeródromos.

6. Los planes maestros de los principales aeropuertos concesionados (en especial El

Dorado) desconocen las implicaciones de la aviación general y su papel en el

desarrollo aeronáutico del país. Hay que recordar que son el 72% (UAEAC, 2014)

de las aerolíneas que mueven carga y pasajeros en especial a zonas de alto interés

estatal, como lo son los llanos y el pacífico.

7. La falta de claridad en el objeto de los contratos obligó al uso intensivo de los

tribunales de arbitramento que en general fallaban a favor de las sociedades

concesionarias, generando detrimento a la Unidad Administrativa Especial

Aeronáutica Civil.
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8. En general se consideró que los riesgos del negocio debían ser asumidos por la

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil mientras que la sociedad

concesionaria solo asumiría los gastos operacionales.

9. Se consideró que la estructuración de las concesiones debían regirse según

criterios financieros y legislativos y no técnicos.

10. Se adjudicó la concesión a un tiempo determinado fijo, no sujeto a indicadores de

gestión.

2.5. Marco legal: Agencia Nacional de Infraestructura el nuevo actor del sector

Según la Ley 336 de 1996 (Estatuto del Transporte), en su artículo 68 se le confiere al

transporte aéreo la condición de servicio público esencial (Naturaleza constitucional de los

servicios de transporte aéreo de pasajeros-Reglamentación, 2012), por ende obliga al Estado a

plantear políticas de control sobre el mismo. Respondiendo a esta lógica la misma ley 336 de

1996, estableció a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil como la autoridad

encargada de velar por el desarrollo del transporte aéreo. Sin embargo por ser la Unidad

Administrativa Especial Aeronáutica Civil una entidad de carácter técnico aeronáutico cuya

principal función es la de ejercer control y no prestar servicios (OACI, 2012) y debido a todos los

inconvenientes anteriormente mencionados, se vio la necesidad de ceder la estructuración de las

concesiones a otra agencia especializada.

En un principio y con el “boom” de las concesiones, cada agencia estatal adelantó

procesos licitatorios por aparte. Esto generó muchos descalabros y tropiezos que en definitiva

condujeron a obras inconclusas, detrimentos patrimoniales, investigaciones penales y elefantes

blancos. Como consecuencia el Estado tomó la sabia decisión de centralizar “las funciones y

responsabilidades de la gestión para la estructuración, planeación, contratación, ejecución y

administración de los contratos de concesión de infraestructura de transporte y en general de

vinculación de capital privado al sector transporte, como una medida para proteger el

patrimonio de la Nación y en consecuencia, racionalizar el funcionamiento de la

administración pública y garantizar la sostenibilidad financiera de la Nación. Como resultado
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mediante el decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se ordenó la liquidación de la Empresa

Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías y la reestructuración de otras entidades del sector

Transporte, y se ordenó la creación del Instituto Nacional de concesiones – INCO”. “Ocho años

después de su creación, la experiencia mostró un resultado no satisfactorio del todo. Desde su

creación el INCO enfrentó problemas sistémicos de diversa índole como dificultades en la

determinación de proyectos a ejecutar, debilidades del mercado de capitales, fallas de gestión

debido a insuficiencias estructurales (carencia de recursos idóneos) o incapacidades propias de

gestión imputables a la entidad (administración deficiente)” (ANI, 2013). Por tal motivo  el

INCO fue reestructurado en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Como resultado del proceso de transformación institucional, formalizado mediante

Decreto 4165 de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del Instituto

Nacional de Concesiones por la Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal

de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,

con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica,

adscrita al Ministerio de Transporte, se robustecieron sus funciones y se ajustó su estructura

organizacional. Además, mediante el Decreto 665 de 2012 se creó la planta de personal de la

Agencia” (ANI, 2013).

De acuerdo con los Decretos 4164 y 4165 de 2011 y “con el propósito de garantizar la

eficiencia en la prestación del servicio público de transporte y hacer coherente la organización y

funcionamiento del sector, es necesario trasladar a la Agencia Nacional de Infraestructura las

funciones relacionadas con estructuración, celebración y administración de los contratos de las

concesiones de áreas de los aeródromos, que se encontraban asignados a la Unidad

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC)” (ANI, 2013).

Con la estructuración de las nuevas concesiones aeroportuarias por parte de la Agencia

Nacional de Infraestructura, se corrigen los errores que cometió la Unidad Administrativa

Especial Aeronáutica Civil. Se considera el aeropuerto como un todo y se concesiona el lado aire

y el lado tierra (ver anexo I) en conjunto. Se definen claramente las obras a ser ejecutadas con los

tiempos previstos y teniendo en cuenta los planes maestros. El objeto de los contratos, son

amplios y claros. Se definen las retribuciones de los concesionarios y se condiciona a la

disponibilidad de infraestructura, además el plazo de la concesión es flexible condicionada a los
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indicadores de gestión. Por último y no menos importante se aplica el principio de solidaridad y

se concesiona un conjunto de aeropuertos y no solo los más rentables, lo que implica que se está

pensando en la consolidación del sistema aeroportuario.
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3. Análisis de la información

La industria aeronáutica Colombiana crece a pasos agigantados, las nuevas

reglamentaciones y la apertura económica han hecho que esta industria tenga un acelerado

crecimiento en carga y pasajeros. Según el  DANE (DANE, 2014), en el primer trimestre de

2014, el valor agregado del sector transporte, almacenamiento y  comunicaciones creció en 4,5%

respecto al mismo periodo de 2013. Este comportamiento se explica por  el crecimiento de los

servicios de transporte terrestre en 3,4%, de los servicios de transporte por vía aérea  en 7,6%, de

los servicios complementarios y auxiliares del transporte en 7,4% y de los servicios de  correos y

telecomunicaciones en 4,9%.  El comportamiento del transporte aéreo se debió gracias al

aumento en el movimiento de pasajeros en 6,5% y el transporte de carga que presentó un

crecimiento del 14,7%.

Tabla 1. Estadísticas de oferta y demanda año 2013

Modalidad

Total empresas Total pasajeros y carga

Número Empresa

Parte del

total de

empresas

Pasajeros Participación
Carga

(Ton)

Participación

%

Comercial Troncal 3 (Avianca, LAN, Copa air) 4 15589284 79% 81867 56%

Comercial

secundaria
4

(Fast Colombia, ADA,

Easy fly)
5 2854359 14%

Especial del

Gobierno
1 (Satena) 1 790352 4%

Comercial regional 3
(Searca, aeroantioquia,

Aexpa)
4 179718 1%

Aerotaxi 60 72 341222 2%

Comercial de carga 7

( LAS, Aerosucre, Air

Caribe LMTDA, Air

Colombia, Selva, Tampa

Cargo)

8 53137 36%

Especial de carga 5 6 12321 8%

Total 83 19754935 147325

Según la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil del total de las aerolíneas que

operan en Colombia el 37% son las grandes aerolíneas nacionales con una participación en el

Fuente: (UAEAC, 2014), cálculos propios. Participación del mercado en porcentaje, según número

de pasajeros movilizados y toneladas transportadas.
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mercado del 93,66%, mientras  el otro 72% de las aerolíneas que mueven tanto pasajeros como

carga en Colombia son regionales con una participación en el mercado del 6,44% y cuyas

aeronaves están en la categoría de utilitarias.

No puede haber aviación sin la infraestructura terrestre necesaria para desarrollar un vuelo

seguro. Esa es una de las lecciones aprendidas con sangre a lo largo de los 110 años que tiene la

aviación en la historia humana. A veces pensamos que la aviación sólo se trata de aviones y el

vuelo, pero a medida que se profundiza en la industria, se llega a la conclusión de que este

postulado es verdad sólo en parte. El planeamiento en tierra y la infraestructura terrestre son

iguales o más importantes que el vuelo en sí. Hoy en día los aeropuertos modernos ya no son solo

el lugar de embarque y desembarque de pasajeros y carga, sino que se han convertido en grandes

centros logísticos integradores de servicios, además de ser el lugar donde se realiza el

mantenimiento y preparación necesarios para realizar un vuelo seguro. Por otro lado, en un

mundo globalizado, cada vez más consciente de la seguridad, un aeropuerto es un lugar crítico

para la detección de amenazas. Por allí puede entrar tanto personas que amenazan a una sociedad,

como pandemias y contrabando. En Colombia existen más de 581 aeródromos y  actualmente la

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil como regulador del espacio aéreo colombiano

es la autoridad encargada de velar por la operación y control de 75 aeropuertos del país (de los

cuales 18 son concesionados y los demás pertenecen a privados, a la Unidad Administrativa

Especial Aeronáutica Civil y a municipios) contando con el segundo aeropuerto más importante

de América Latina en el año 2011. El Aeropuerto Internacional El Dorado desde el año 2004

hasta el año 2012, ha tenido una participación promedio a nivel nacional del 47% en transporte de

pasajeros, 66% en carga y 31% en número de vuelos (ANI, 2013).

Actualmente se presentan muchas quejas y reclamos por parte de las aerolíneas y

pasajeros, usuarios de la infraestructura aeroportuaria, con respecto a las tarifas aparentemente

arbitrarias que imponen las sociedades concesionarias, el disgusto es mayor si se considera que

la prestación de los servicios son deficientes al presentar problemas como las demoras en la

facturación y entrega de equipajes, asignación de puertas de embarque, altos costos en las

mercancías de las tiendas dentro de los aeropuertos, malos servicios de transporte entre el

aeropuerto y la ciudad, entre otros. La pregunta es ¿Quién vigila los aspectos económicos de las

concesiones, quién es responsable de qué?
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3.1. ¿Qué son los aspectos económicos de las concesiones?

Los aspectos económicos de una concesión son los ingresos de la sociedad concesionaria,

los cuales se aminoran o crecen con base en unos parámetros de calidad, que suelen ser los

mismos que el concesionario se fija en su plan de ejecución de obras. Asimismo, cuando se licita

la concesión también se sabe a priori cuales van a ser las inversiones de reposición y en qué año

se van a efectuar. Con esto el concesionario puede ya calcular cuáles van a ser sus gastos de

explotación y sus gastos de reposición, dimensionando por tanto, su estructura de costos y

recursos. De igual manera determina los aportes que debe pagar al Estado (pues sigue siendo la

dueño de la infraestructura).

Figura 1. Fuentes de retribución condicionada a la disponibilidad de la infraestructura.

Fuente: (ANI, 2013) Presentación aspectos relevantes entrega en concesión de los aeropuertos de la zona

sur occidente y del aeropuerto Ernesto Cortíssoz.

3.2.¿Cuáles son las tarifas aeroportuarias?

Existen tres fuentes de retribución para las sociedades concesionarias (Ver figura 2).

1. Ingresos regulados: Aquellos señalados en la estructura tarifaria expedida por la

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Los ingresos regulados incluyen

las tasas aeroportuarias nacional e internacional, derecho de aeródromo, recargo

nocturno en operaciones, extensión horaria en operaciones, derecho de uso de los
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puentes de abordaje, derecho de parqueo de aeronaves, derecho por carro de

bomberos, derecho de expedición de carné y derecho de expedición de permiso de

circulación de vehículos en lado aire.

2. Ingresos no regulados: Aquellos recaudos con ocasión de los servicios no asociados

a los ingresos regulados. Los ingresos no regulados son básicamente los generados

por el uso de las zonas comerciales del lado tierra (ver anexo I) y que incluyen

también el derecho al tanqueo de combustible por medio de hidrantes o carrotanques.

Son estas tarifas las que generan las mayores incomodidades, entre las aerolíneas y

pasajeros toda vez que las sociedades concesionarias son libres de establecer las

condiciones de uso y las condiciones tarifarias facultadas por el objeto del contrato de

concesión y las fuentes de retribución.

3. Vigencias futuras: Recursos públicos para el desarrollo del proyecto de los

aeropuertos.

Figura 2. Fuentes de retribución de los concesionarios

. Fuente: (ANI, 2013) Presentación aspectos relevantes entrega en concesión de los aeropuertos de la zona sur

occidente y del aeropuerto Ernesto Cortíssoz.
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3.3.¿De qué se quejan las aerolíneas?

 Se quejan de las tasas aeroportuarias: En un documento de la Asociación del

Transporte Aéreo en Colombia (ATAC), en donde se analizan más de 40

aeropuertos de la región y en el que se incluyó a la terminal de San Francisco

(Estados Unidos), se evidencia que entre los 10 más costosos se ubican cuatro

colombianos. Como resultado se evidenció que los aeropuertos más caros para los

turistas internacionales son los de “Cartagena con 92 dólares, Barranquilla con

71 dólares y Bogotá con 36 dólares. De igual forma los aeropuertos de Pereira,

Cali, Rionegro y San Andrés, presentan tasas aeroportuarias entre 32 y 38

dólares, que comparados con aeropuertos de Estados Unidos son superiores, pues

allí los costos son de cinco dólares por este servicio” (El tiempo, 2014).

El estudio tuvo en cuenta entre otros factores las tasas aeroportuarias (la tasa

aeroportuaria es el pago que hace una persona para tener derecho a usar los

servicios de los aeropuertos)  y los costos tarifarios que cobran a las aerolíneas

por usar la infraestructura del aeropuerto.

 Se quejan de las tasas de vigilancia: Otro factor es el alto costo de “tasa de

vigilancia que la Superintendencia de Puertos y Transporte estableció para las

aerolíneas el próximo año, cuyo valor corresponde a 6 por ciento de las utilidades

netas del sector aéreo en Colombia”. (Asociación del Transporte Aéreo de

Colombia (Atac),, 2013).

 Se quejan de los altos precios de las áreas comerciales reguladas, como las

oficinas para atención a los pasajeros:

“Antes de que la Aerocivil entregara el aeropuerto a Opaín para su

modernización, las compañías aéreas pagaban $180 mil por el metro cuadrado de

oficinas y había metro de $60 mil, de acuerdo con su ubicación, pero en la nueva

terminal las compañías aéreas que ya operaban en 2006 pagan hoy $404 mil,

mientras que las nuevas tienen que pagar $550 mil, tarifas que tienen la vigilancia

de la Aerocivil.[…] Otro ejemplo de lo que sucede con el ajuste de las tarifas es el
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precio de las bodegas. Antes las aerolíneas pagaban $38 mil por metro cuadrado

y con la entrada en operación del T2 el precio se trepó a $140 mil, ajuste que es

calificado como desbordado por los afectados” (El Espectador, 2013)

 Se quejan de los cobros el uso de otros servicios no aeroportuarios (luz, agua,

etc): Gilberto Salcedo, Presidente de ATAC en una entrevista dada al periódico el

tiempo comenta:

“En ciudades como Medellín están ocurriendo cosas similares con el

concesionario Airplan, que comenzó a facturar el agua que consumen los

empleados de las empresas al estar en sus instalaciones.El problema es que la

cobra como si los funcionarios vivieran en la terminal, ya que mientras la

Organización Panamericana de la Salud calcula en dos metros cúbicos mensuales

el consumo de una persona al mes, Airplan quería cobrar 1,8 metros cúbicos por

cada empleado.En el Olaya Herrera, Airplan tiene un servicio de revisión de

equipajes. Algunas querían prestar directamente el servicio, pero les alquilaban

unas áreas a un costo tan alto que hacía que fuera más barato utilizar el que

ofrecía el concesionario.[…] Lamentablemente los concesionarios parecieran más

administradores inmobiliarios, que en lugar de prestar un servicio público

esencial están dedicados a rentabilizar. Te cogen del cuello, porque si no les

pagas lo que piden, te suspenden la producción de combustible”, asegura Gilberto

Salcedo, presidente Ejecutivo de Atac.[…] Otro cobro injustificado de Opaín,

según las aerolíneas, es el servicio de energía mientras se hace el alistamiento del

avión, cuya tarifa por hora es de 35 dólares por aeronave (unos 66.000 pesos), en

lugar de cobrar por kilovatio hora consumido.” (El tiempo, 2014)

 Se quejan por el cobro del derecho combustible: En el artículo de El Tiempo

titulado “Alerta en aerolíneas por escalada de alzas en servicios de El Dorado se

menciona:

“Según la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (Atac), el caso más

preocupante, por su impacto, es el del concesionario Opaín, en el aeropuerto El
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Dorado de Bogotá, que anunció su intención de incrementar en un 83 por ciento

los cargos por combustible, para cubrir la inversión en una red de hidrantes para

abastecer a las aeronaves. El presidente Ejecutivo de la agremiación, Gilberto

Salcedo, señala que la intención es pasar de 5 centavos de dólar por galón a 9,15

centavos de dólar por galón, lo que representaría más de 20,1 millones de dólares

por este concepto al año. En El Dorado se consumen 220 millones de galones

anualmente […] Pero no es el único. En San Andrés, hace dos años, el

concesionario subió el cobro del derecho a que un carrotanque entre a la pista y

entregue el combustible en aeronaves, tarifa que pasó de 60 pesos por galón a

1.200 pesos por galón, para un reajuste del 1.900 por ciento” ” (El tiempo,

2014).

 Se quejan de la deficiente infraestructura y la prestación de servicios: Según

la ATAC “mientras Colombia realiza la modernización de sus diferentes

terminales, el país sigue presentando altos cargos e impuestos aeroportuarios y

mala calificación de la infraestructura, es decir, altos costos y bajo nivel de

servicio” (El tiempo, 2014)

3.4. ¿De qué se quejan los pasajeros?

 Se quejan por los altos costos de las mercancías: un producto puede valer 300

veces más que el mismo producto vendido fuera de los aeropuertos.

 Se quejan por la falta de un eficiente transporte que conecte al aeropuerto con el

centro urbano más próximo.

 Se quejan por las demoras de facturación y recogida de equipajes.

3.5.¿Qué opinan las sociedades concesionarias?

Para las sociedades concesionarias el cobro de tarifas está justificado en las grandes

inversiones  que se deben hacer para actualizar la infraestructura precaria y atrasada; para ellos
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las tarifas y los altos costos del lado tierra (Ver anexo I) “es como si se tratara de la tasa

aeroportuaria que paga el pasajero, no se puede bajar, ni subir, y así ocurre con el metro cuadrado

de una oficina de una aerolínea o de un salón VIP” (El Espectador, 2013).

3.6.¿Qué efecto tiene  la retribución de los concesionarios sobre las aerolíneas?

“La combinación de tarifas bajas con costos al alza reduce la rentabilidad de las

aerolíneas. Según la ATAC, el margen de utilidad sobre los ingresos era del 1,6 por ciento en el

2012, pero el del 2013 ya comenzó a preocupar, porque mientras en América Latina el promedio

se sitúa entre el uno y el 1,5 por ciento, en Colombia se ubicó el año pasado en el uno por ciento.

Salcedo explica que sólo en el país ocurre que tres de los actores más grandes de la región

(Avianca, LAN y Copa) compiten por el mercado doméstico, a lo que se suma Viva Colombia,

con su estrategia de bajo costo y 21 empresas foráneas que hoy llegan al país” (El tiempo,

2014).

3.7. ¿Qué efecto tiene  la retribución de los concesionarios sobre los pasajeros?

Dos cosas suceden con los pasajeros. El primero es la percepción de encarecimiento de

los tiquetes aéreos. Este punto es un tanto relativo pues el mercado es muy competitivo y las

cifras indican que viajar por vía aérea va en aumento gracias las tarifas bajas que imperan en el

mercado.

En segundo lugar, si bien se ve un notable progreso en la “estética de los terminales” debido a

las reformas que adelantan las concesiones, se percibe un encarecimiento en las tiendas,

productos y servicios que se venden en los terminales. Esto apoyado también por políticas que

aplican especialmente las aerolíneas de bajos costos en la cual se cobra por cosas que antes no se

cobraban (es decir por la maleta adicional, por no traer el tiquete impreso e imprimirlo en el

mostrador, etc) que en definitiva dan una percepción de sobreprecio en general.

3.8.¿Son realmente excesivos los cobros de las tarifas no reguladas?

En el estudio realizado por la Asociación de Transporte Aéreo Colombiano (ATAC 2014)

titulado “Los diez aeropuertos más costosos de la región”, se evidenció que los costos de las

tarifas no reguladas en los aeropuertos concesionados son altos comparados con otros aeropuertos
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con características similares en países como Perú, Panamá, Ecuador y Estados Unidos. Si bien es

cierto que las inversiones para la actualización de las infraestructuras aeroportuarias colombianas

son altas, y que estos costos deben ser asumidos por los usuarios de las mismas, se debe recordar

que el objetivo principal del negocio aeroportuario son los pasajeros y las aeronaves además de

los servicios conexos asociados a estos últimos.

Políticas como las aplicadas por el concesionario del Aeropuerto El Dorado, en donde

para participar en la subasta de los arriendos de las zonas comerciales del lado tierra (Ver

anexo I), se exigió un anticipo de dos mil millones de pesos con la posibilidad de no poder

arrendar una zona comercial del terminal, atentan contra la consolidación de un sistema

aeroportuario fuerte. Estas políticas favorecen a los grandes capitales a permanecer con el

monopolio de las zonas comerciales en los aeropuertos, limitando el acceso a otros actores de

la economía como las medianas y pequeñas industrias; en este sentido debería existir un

control estatal toda vez que se afecta el interés público y se limita la democratización de un

sector productivo como es la aviación en Colombia.

3.9.¿Quién vigila las tarifas “no reguladas” de las concesiones, quién es responsable de

qué?

Como mencionamos anteriormente son la tarifas “no reguladas” de las concesiones

quienes generan la mayor inconformidad entre los usuarios de la infraestructura aeroportuaria. El

hecho de que se llamen “tarifas no reguladas” no significa que la sociedad concesionaria pueda

imponer precios de manera arbitraria y sin ningún control, pues debemos recordar que el

transporte aéreo es un servicio público (Naturaleza constitucional de los servicios de transporte

aéreo de pasajeros-Reglamentación, 2012) y que al cobrarse más de lo debido se afecta el acceso

al mismo.

Debe existir una delimitación clara de los organismos de control ¿quién vigila qué?. En la

actualidad y según la normativa (Decretos 4164 y 4165, 2011) la Unidad Administrativa Especial

Aeronáutica Civil cedió al estructurador de las concesiones (ANI) “la totalidad de los contratos

de concesión asociados a las áreas de aeródromos”. No obstante es la Unidad Administrativa

Especial Aeronáutica Civil la que tiene la obligación de ejercer control sobre las actuaciones del

concesionario (OACI, 2012). Sin embargo existe una sensación de descontrol generalizada.
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En el artículo publicado por el periódico El ESPECTADOR titulado “Aeropuerto El

Dorado es un gran concierto para delinquir": senador Juan Manuel Galán” (El espectador ,

2014) cita, “Uno siente como si existiera en El Dorado una especie de zona de distensión o

despeje…un territorio que no tiene orden y control, donde no impera la ley […] Pese a que el

aeropuerto está concesionado este es un problema de seguridad nacional y la vigilancia no

puede estar en manos de unas empresas de privados”.

La cuestión es ¿quién controla la imposición de precios en los aeropuertos concesionados?

Vemos como los concesionarios imponen precios de “manera arbitraria” sin tener en cuenta las

necesidades de los usuarios del terminal y las aerolíneas.

El caso que podría sintetizar el fenómeno es el que está sucediendo actualmente en el

aeropuerto el aeropuerto El Dorado donde:

“El malestar de las aerolíneas, (especialmente de aquellas que llegaron al país después

de 2006, cuando se entregó en concesión Eldorado a Opaín), es el elevado costo del

metro cuadrado de la nueva terminal, el cual, señalan, se incrementó hasta en cinco

veces con respecto a los valores de 2006, al punto que hoy es el metro más caro de la

ciudad. Las aerolíneas agremiadas en la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia

(ATAC) creen que si bien la tarifa que se fijó es muy alta, lo que critican son las fórmulas

utilizadas por Opaín para determinar que las aerolíneas que llegaron después de 2006

tenían que pagar más que las que estaban operando antes de que el concesionario

llegara, lo que consideran como inequitativo” (El Espectador, 2013).

Según la OACI (OACI, 2012) “los Estados deberían tener presente que les incumbe a

ellos la responsabilidad definitiva de la seguridad operacional, la seguridad de la aviación” y

“la vigilancia de los aspectos económicos de tales entidades” o sea que en un principio es la

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil quien debería propender por la vigilancia de

los aspectos económicos de la concesión.

Sin embargo  la experiencia indica que esto no sucede, entonces ¿quién debería controlar

las tarifas? Colombia posee los mecanismos y las organizaciones; bajo la lupa jurídica

corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ver anexo II) supervisar los aspectos
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económicos de la concesión y por ende vigilar las tarifas, no obstante también está la

Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de  Puertos y Transporte. Si

la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil por ser un ente técnico especializado en la

parte “técnica de la aviación” no se le mide a controlar las tarifas abusivas de las concesiones y la

Agencia Nacional de Infraestructura no controla las tarifas “no reguladas” que imponen los

concesionarios, (pues su principal función es la de estructurar y no la de controlar) se debería

conceder a la Superintendencia de Industria y Comercio la autoridad para que vigile esos

asuntos, porque en definitiva son conflictos comerciales entre particulares. La Superintendencia

de Industria y Comercio ha demostrado ser capaz de dirimir conflictos comerciales en la

aviación, es el caso de la multa impuesta a Avianca por no respetar el derecho de retracto de un

pasajero. Creo que por el bien de los intereses públicos (y al ser la aviación un servicio que es

considerado como público), no debería haber un recelo entre los entes estatales por quien tiene

jurisprudencia.

Actualmente no existe comunicación entre las entidades que controlan la industria

aeronáutica colombiana. Un caso que expone esta realidad es la situación con la

Superintendencia de  Puertos y Transporte. En el papel la Superintendencia de  Puertos y

Transporte tiene la misión de “vigilancia, inspección y control de la prestación del servicio

público de transporte, su infraestructura y servicios afines en sus medios, modos y nodos dentro

de la cadena logística del transporte, para el cumplimiento de las políticas públicas y

normatividad nacional e internacional, de tal forma que se generen condiciones de

competitividad, bienestar y desarrollo económico y social del país” (Superintendencia de puertos

y transporte, 2012) como parte de su financiación se le da el 6% de las ganancias de las

compañías aéreas. Sin embargo en la práctica, cuando uno pregunta a las personas involucradas

en el negocio de la aviación por el papel de la Superintendencia de  Puertos y Transporte dicen

no saber el propósito de la misma pues no ejerce un control real, cosa que si ejerce la Unidad

Administrativa Especial Aeronáutica Civil.

Otro caso que expone la baja cooperación de las entidades de control en la aviación es la

problemática de seguridad actual que se presenta en el aeropuerto el Dorado. En un artículo

reciente del periódico EL TIEMPO titulado “Las cuatro entradas de armas y contrabando por El

Dorado” (El tiempo, 2014), se habla acerca de la problemática existente en este importante
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aeropuerto y como ingresan tanto contrabando como dineros producto del narcotráfico por medio

de vuelos privados, depósitos aduaneros, encomiendas y pasajeros. En otro artículo titulado “El

Dorado se convirtió en una gran puerta del contrabando: DIAN” (El espectador , 2014) se habla

acerca de que “Apareció una carga en El Dorado que la trajo un avión que venía de Panamá, el

HP-1754. Según informaron a la DIAN, el avión llegó y de él se descargó un volumen importante

de mercancías: 18 toneladas. Pero en la Aeronáutica Civil nos informaron que ese avión nunca

aterrizó, jamás ingresó al país y no hay reporte alguno sobre su vuelo. Pero existe en los

sistemas una carga retirada de El Dorado de 18 toneladas, cantidad nada despreciable”.

Vemos que la problemática de seguridad es un asunto de interés público que debe ser

tratado por varios estamentos de control (así como el control tarifario). Sin embargo ¿Cuál ha

sido la respuesta? Según Juan Ricardo Ortega Director general de la DIAN “Se requiere de la

voluntad de las partes, más cámaras, pesas, escáneres y control del personal que se puede

corromper”. El mismo funcionario propone como medida para controlar la corrupción “También

se aplicará una política de rotación del personal expuesto a recibir sobornos y se le someterá a

pruebas de seguridad”. Para el General Gustavo Moreno Director de la POLFA “La ley anti-

contrabando, que cursa en el Congreso, es clave para centralizar medidas y controles, hoy

dispersos”, para Gustavo Alberto Lenis Director de la Aerocivil “El diseño de la seguridad es

competencia del Gobierno. Ya hablamos con Migración, Polfa y DIAN para tomar medidas” y

para Andrés Ortega Rezk Gerente general de Opaín “Opaín ha cumplido y excedido las

obligaciones contractuales de seguridad. Ese control es de la DIAN y de la POLFA” (El tiempo,

2014). Nadie se pone de acuerdo y lo peor es que cada institución actúa unilateralmente sin tener

en cuenta la relación y su efecto sobre las demás.

El autor de este ensayo considera que la aviación al ser una actividad multidisciplinaria,

debe ser controlada y supervisada multidisciplinariamente, esto quiere decir que la Unidad

Administrativa Especial Aeronáutica Civil, debería crear un comité que integre a las agencias y

entidades que intervienen en la aviación y ponerse de acuerdo en cómo se debe proceder. Una de

las políticas de la OACI, es crear un “cielo sin costuras”, de igual manera debería haber un

“control sin costuras”; se debería crear un protocolo en donde sí se eleva un reclamo a una

entidad (Superintencias: Comercio, Transporte y puertos, sociedades, financiera. Migración

Colombia, DIAN), Agencia Nacional de Infraestructura o a la misma Unidad Administrativa
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Especial Aeronáutica Civil y si se decide realizar una investigación, las demás definan su

posición respaldando o rechazando a la misma de forma interna, de manera tal que los usuarios

sientan que la autoridad es ejercida conjuntamente. Esto fortalecería a la Unidad Administrativa

Especial Aeronáutica Civil en su función de control y aunque no ejercería control directo sobre

los aspectos económicos de la concesión los usuarios sentirían que se les está teniendo en cuenta

y tomando en serio sus reclamos.
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4. Resultados y conclusiones

I. Se debe considerar que en un país tan desigual como Colombia, propenso a

monopolios económicos, la aviación civil debe seguir siendo considerada como un

servicio público por ende el estado debe seguir asegurando el acceso de los

ciudadanos al mismo. El autor de este ensayo considera que se debe dar mayor

participación del sector privado, aunque el Estado colombiano no debe cambiar su

enfoque y considerar la aviación como un servicio de interés general pues en este

caso son los privados los que poseen la propiedad de los servicios de navegación e

infraestructura y serían los privados los que garantizan el acceso al servicio.

II. Históricamente en Colombia las concesiones aeroportuarias, aunque son una

realidad y una herramienta poderosa para el desarrollo de la industria aeronáutica

del país, (en especial si se consideran los planes a futuro como el plan de

navegación aérea y la meta que fijo OACI de “cielos sin costuras”) han dejado un

sin sabor. El autor opina que desde el punto de vista financiero han sido

catastróficas para el país, no obstante nos han dejado como experiencia que

debemos poner mucha más atención en la planificación y en la estructuración, de

la concesión tanto desde el punto de vista financiero y jurídico, así como el

técnico.

III. Las concesiones se han retrasado en la consolidación de un sistema aeroportuario

creando un desarrollo desigual, aunque nos ha ayudado a tener mayor eficiencia en

la prestación de los servicios y a considerar a los usuarios (aerolíneas, pasajeros,

operadores aeroportuarios, etc) como parte del sistema.

IV. Se deduce que las asociaciones concesionarias están más interesadas en el aspecto

comercial del lado tierra (Ver anexo I), dejando de lado los servicios

indispensables del lado aire que en definitiva es la razón de ser de un servicio

aeroportuario.
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V. En Colombia no existe una política pública de control tarifario sobre las

concesiones aeroportuarias. Cada entidad interpreta y acciona según un criterio

propio sin tener en cuenta las implicaciones que tienen estas actuaciones sobre la

totalidad de los actores del sector (aerolíneas, pasajeros, aeropuertos, sociedades

concesionarias, otros entes de control).

VI. Si bien el tema de las “tarifas no reguladas”  afectan a los usuarios de la

infraestructura aeroportuaria, también afectan las “tarifas reguladas”. Debe

examinarse con mayor profundidad  las tarifas impuestas por la Unidad

Administrativa Especial Aeronáutica Civil y como podría hallarse fórmulas que

permitan crear un equilibrio entre todos los actores de la industria.
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5. Recomendaciones

I. Se debe dar mayor participación privada en los servicios de navegación e

infraestructura aeroportuaria, una alternativa es revivir la Agencia de

Navegación Aérea transformándola en una empresa mixta del Estado (estilo

Ecopetrol) en donde el Estado tenga la participación mayoritaria sobre la misma.

Esta agencia estaría encargada de administrar la infraestructura aeroportuaria y

la navegación aérea.

II. En este nuevo contexto la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil

debería enfocarse en mejorar su capacidad técnica y dejar de prestar servicios

aeroportuarios y de navegación aérea para convertirse en una autoridad capaz de

certificar los productos aeronáuticos (aeronaves, partes de aeronaves, aeródromos,

nuevas tecnologías para la navegación) fortaleciendo su capacidad planificadora e

investigativa. La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil debería

comenzar a fortalecer su capacidad técnica aprovechando las concesiones y los

convenios bilaterales, al hacer obligatorio dentro de los contratos, el mandar

personal de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil con perfil y

educarlos en el extranjero en las áreas de interés para la industria realizando

transferencia tecnológica, así como lo hace la Fuerza Aérea Colombiana cuando

negocia la adquisición de nuevos equipos.

III. La Agencia Nacional de Infraestructura debe seguir centralizando los procesos

licitatorios de concesiones, mientras que la Unidad Administrativa Especial

Aeronáutica Civil debería fortalecer el control sobre los concesionarios, siendo la

coordinadora de los entes de control estatales que tienen interés en la aviación

(Superintendencias: Comercio, Transporte y puertos, sociedades, financiera.

Migración Colombia, DIAN, Agencia Nacional de Infraestructura) creando

protocolos comunes entre las entidades de forma tal que haya una política de un

“control sin costuras”. Por otra la Superintendencia de industria y Comercio
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debería controlar la imposición de las “tarifas no reguladas” de las sociedades

concesionarias aeroportuarias toda vez que es un asunto comercial entre privados.

IV. Debe replantearse el papel de la Superintendencia de transportes y puertos. En la

práctica se ha demostrado que la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica

Civil es capaz de controlar los aspectos técnicos de la industria aeronáutica

colombiana. En un futuro la Superintendencia de transportes debería asumir un

papel al estilo de la Junta Nacional de seguridad en el transporte de Estados

Unidos de América (NTSB) la cual es una organización independiente del

Gobierno de los Estados Unidos que se dedica a la investigación de accidentes

automovilísticos, de aviación y marinos en ese país.

V. Si bien es importante la retribución a las sociedades aeroportuarias y el uso de las

zonas comerciales, se debe enfocar la gestión administrativa en la mejora de los

servicios operacionales y no tanto en los comerciales toda vez que las operaciones

de las aerolíneas y sus aeronaves la razón de ser de un servicio aeroportuario.
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Anexo I: Infraestructura aeroporturia

Lado tierraLado aire

Terminal de pasajeros

Zonas de estancias (Áreas de
embarque, zonas de conexión, áreas
para los pasajeros en tránsito).

Zona de procesamiento (Pasaportes,
aduanas, chequeos de seguridad
aeroportuaria y biológica, facturación
de equipajes y tiquetes).

Zonas de circulación (Vestíbulos de
llegada, separación de flujos de
pasajeros de llegada y salida, puertas
de abordaje, zonas de recolección de
equipajes).

Concesiones comerciales (Dutty free).

Terminal de carga y hangares.

Sanitarios.

Servicios de información a los
pasajeros, torre de control, servicios

de salubridad y emergencia.

Área de movimientos

Plataforma (posiciones de
estacionamiento).

Calles de rodaje.

Pistas de vuelo.

Servicios operacionales
(combustibles, mantenimiento

en línea, limitación de
obstáculos, peligro aviario,

superficies de pavimentos, SEI,
traslados aeronaves

inutilizadas, ayudas visuales,
meteorología, handling)

Servicios de información al
personal aeronáutico, control

de tráfico aéreo,  sanidad
aeroportuaria.
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Zona industrial (zonas
francas).

Depósitos aduaneros.

Zona de explotación
comercial (restaurantes,
tiendas, hoteles).

Zona administrativa
(aerolíneas, explotador del
aeropuerto, autoridad
aeronáutica, organismos de
seguridad).

Zonas de parqueaderos.

Ciudad

Fuente: Análisis propio
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Anexo II: Entes de control de las sociedades concesionarias

Fuente: Análisis propio.

Congreso de la República.
Altas cortes (Justicia, Judicatura,

Consejo de Estado).
Convenios internacionales de

Aviación Civil.

Organismos de control (Fiscalia,
Procuradoría)

Presidencia de la República
consejería económica y de

competividad.

Superintencias: Comercio,
Transporte y puertos, sociedades,

financiera, servicios públicos.
Migración Colombia

DIAN.

Entidades privadas que ejercen
controles públicos: Camara de

Comercio.

Ministerios: Defensa, Medio
Ambiente, Ministerio de Hacienda y

Crédito Público,Exterior,  Minas y
Turismo.

Ministerio de Transportes

Agencia Nacional de
Infraestructura

Sociedades consecionarias

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil.


