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Resumen 

Se realizó una investigación descriptiva, teórica, cualitativa, que permitió identificar el vacío 

existente ante la ausencia de una política pública que permita mejorar y modernizar tanto la 

aviación general en Colombia como el desarrollo socioeconómico del país, encontrándose que 

existen serias limitaciones por parte del Estado, para crear, implementar y ejecutar una política 

pública sólida capaz de afrontar los nuevos desafíos que la aviación general a nivel nacional y 

global deben asumir en términos de una economía más abierta y agresiva, pero también en 

términos de responsabilidad social.  

Palabras claves: Aeronáutica, Aviación general, Globalización, Política pública, Monopolio, 

Responsabilidad social. 

Abstract 

 

A descriptive, theoretical and qualitative research was carried out to identify the existing vacuum 

in the absence of a public policy to improve and modernize both general aviation in Colombia 

and the socioeconomic development of the country, finding that there are serious limitations on 

the part of the government central to create, implement and execute a solid public policy capable 

of facing the new challenges that general aviation at national and global level must assume in 

terms of a more open and aggressive economy, but also in terms of social responsibility. 

Keywords: Aeronautics, General Aviation, Globalization, Public policy, Monopoly, Social 

responsibility. 
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Introducción 

 La Aviación General es aquella llevada a cabo por personas naturales o jurídicas con 

objetivos diferentes a los comerciales, tales como deportivos, recreativos o como parte 

complementaria de otras actividades industriales o comerciales, como la aviación ejecutiva. Ante 

la inexistencia de una política pública, la cual beneficie y ayude a fortalecer la aviación general 

en Colombia, es necesario establecer la importancia de apoyar el progreso de este tipo de 

aviación, permitiendo contribuir al desarrollo económico del país.  

Si bien es cierto, la finalidad de la aviación general no tiene como propósito generar 

ingresos para su explotador, pero si es base fundamental “para la generación de riqueza y 

desarrollo socio-económico de las pequeñas y grandes ciudades”. No obstante, dicha modalidad 

de aviación confronta cada día diversos retos locales, los cuales deben ser logrados con el 

objetivo de generar estándares y mejores prácticas en un sector tan dinámico y creciente como lo 

es la de la aviación en Colombia (Fierro, 2018). 
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Definición del Problema 

 La aviación general en Colombia enfrenta nuevos desafíos debido al fenómeno de la 

globalización en una economía más cambiante y agresiva, que reta a las organizaciones del 

presente a modernizarse para afrontar nuevos desafíos y cumplir con un mayor compromiso con 

su responsabilidad social frente al Estado. En efecto, en algunos países existe una clara 

responsabilidad entre el Estado y la aviación general, entendiéndose por ésta como la aviación 

privada, que difiere de la aviación comercial o de carga.  

La aviación general en Colombia no se ha modernizado y presenta serios retrocesos en 

materia de tecnología, infraestructura, talento humano, recursos, entre otras, debido precisamente 

a que el gobierno nacional a través de una serie de leyes, decretos, regulaciones controla la 

actividad de la aviación general, pero establece, al mismo tiempo, en la normatividad existente, 

serias limitaciones que obstaculizan el buen desempeño de la aviación general e impiden el 

acceso de ésta, a ciertas actividades de cooperación, intercambio de conocimientos y 

contratación con el Estado. 

A lo anterior se suma, lo que se argumenta desde la CEPAL, que “Aunque la importancia 

del transporte aéreo para las economías nacionales y regionales ha sido objeto de varios estudios, 

todavía falta un reconocimiento de la contribución (actual y potencial) del sector aéreo al 

desarrollo sostenible de la región, así como las implicancias de este planteamiento para las 

políticas públicas” lo que quiere decir que se necesita el esfuerzo de todos los involucrados en el 

sector de la aviación para que sea sostenible y competitivo (Comision Economica Para America 

Latina-CEPAL & Organizacion de las Naciones Unidas-ONU, 2015). 
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Pregunta De Investigación 

 ¿A través del diseño e implementación de una política pública, se fortalecerá la Aviación 

General en Colombia? 

 Objetivos 

 Objetivo general 

 Establecer los elementos que deba incluir una política pública que permitan fortalecer el 

desarrollo de la aviación general en Colombia. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual de la aviación general en Colombia. 

2. Revisar el marco legal de la normativa aeronáutica en Colombia y políticas que involucre a la 

Aviación General.  

3. Recomendar los elementos estructurales que se deben considerar en la construcción de una 

política pública la cual promueva el fortalecimiento de la aviación general en el país. 

 

Marco Teórico 

Definición e Importancia de las Políticas Públicas 

Las políticas públicas se reconocen como los actos, decisiones y omisiones por parte de los 

participantes involucrados y puede aplicarse a otros sectores relacionados con las políticas 

públicas como el educativo, cultural, social y económico, en este caso específico el análisis se 

hará desde el sector de la aviación general. Son el producto de decisiones del gobierno que 

pueden estar enfocadas a conservar o alterar el status que en el mismo contexto se ubica (Aguilar 

A. C, 2009). Al señalar que las políticas públicas son normas establecidas por una entidad 
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gubernamental publica que implementa acción para un beneficio común en donde se planea, se 

organiza, se dirige y se controla con fin del continuo desarrollo (Olavarría Gambi, 2007).  

 Las políticas públicas son la relación directa que existe entre el Estado y la ciudadanía para 

resolver necesidades y prioridades que la sociedad tiene, que va desde lo colectivo a lo 

individual. No es solo un conjunto de normas, sino que es en realidad el campo de acción que 

realiza el Estado para satisfacer estas necesidades orientadas al desarrollo de un pueblo, 

generando el bienestar de todos (Torres Melo & Santander A., 2013). Estas políticas se han 

adoptado como un mecanismo muy importante en la función académica y práctica de la gestión 

pública. Actualmente, esta clase de políticas son la base de los planes, programas y proyectos 

enfocados en solucionar parte de los problemas sociales existentes (Arroyave A. S., 2011).  

Aviación General  

Como su nombre lo indica, la aviación general es todo aquello que se relaciona con las 

aeronaves independientemente del tamaño, servicio, capacidad y características que puedan 

poseer.  Estos son pilares fundamentales para que un sector como el de la aviación general, 

permitan el desarrollo, claro está que se necesitan buenos gobernantes y con políticas claras en la 

materia, con una visión completa y rigurosa.  “”Países como los Estados Unidos de América, 

tiene una importancia tal que concentra el 65% de las aeronaves de aviación general de todo el 

mundo y donde el 75% de las operaciones despegues y aterrizajes- en aeropuertos con torre de 

control pertenecen a dichas aeronaves (Tejada A., 2002). 

Así las cosas, el término Aviación General podría en el tiempo, ser un sector de desarrollo 

de gran importancia y alcanzar el posicionamiento que merece y de paso dejar de ser 

desconocido y  mal interpretado por la comunidad en general, porque cuando se habla de 
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Aviación General no se hace referencia a un simple avión o piloto, sino como un todo, un sector 

de la economía, con políticas claras, definidas y con metas realizables. 

Segundo Rafael Molina, en el portal Web aopa-spain.org, emplea la denominación de 

Aviación General y trabajos aéreos, como General Aviation and Aerial Works. Los países más 

grandes y en desarrollo, han cosechado los mayores beneficios de GA/AW debido a su capacidad 

para acceder rápidamente a distancias remotas o zonas con poco servicio regular con un pequeño 

avión. Sin embargo, países más pequeños y desarrollados, también se benefician de la eficiencia 

y flexibilidad de las actividades derivadas de GA/AW. Todos ganan con la seguridad pública y 

con los aspectos utilitarios proporcionados por aviones pequeños (Molina, 2012). 

 En el transcurrir de los últimos años y a través de los procesos de globalización que se 

viven en la actualidad, la economía mundial sigue en constante crecimiento y esta a su vez es 

entrelazada con el transporte aéreo el cual debe ser seguro, rápido y accesible. Esto significa que, 

a pesar de las mejoras en las tecnologías de comunicaciones, la necesidad de estar cara a cara es 

cada vez mayor, fomentando la demanda del transporte aéreo. Los viajes en avión se han 

convertido en una característica aceptada del mundo moderno, lo que asegura su crecimiento 

futuro. La capacidad de los pequeños aviones para operar en los aeropuertos regionales y rurales, 

en el espacio aéreo no utilizados por las aerolíneas presenta alternativas atractivas.  

Aviación General como un Aliado del Estado 

La Aviación General se enfrenta diariamente a múltiples desafíos locales los cuales deben 

ser superados, con el fin de crear estándares y mejores prácticas en una industria tan dinámica y 

creciente como lo es la de la aviación en Colombia. Dentro de una operación normal, un avión 

privado debe cumplir ante las autoridades gubernamentales, como lo son la Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

UEAC, Migración Colombia y Policía Nacional, con una serie de obligaciones de carácter legal 

y pecuniario y otras un poco más subjetivas carentes de sustento legal, como la solicitud de 

documentos técnicos en relación con la aeronavegabilidad de la aeronave por autoridades sin 

competencia para ello o la solicitud de pase de abordar en este tipo de operaciones (Fierro, 

2018). 

Es necesaria la creación de una política pública que perciba a la aviación privada, como un 

aliado del Estado en la cadena económica, puesto que a partir de ahí se generan oportunidades de 

negocios en cuanto a mantenimiento, repuestos y servicios FBO (Fixed Base Operator). Estas 

políticas públicas también deben incluir el apoyo que podría brindar la aviación general durante 

desastres naturales, así como en crisis humanitarias, sin que ello se preste para confusión en 

relación con el tipo de operación. La capacidad y especificaciones de estas aeronaves les permite 

adecuarse a pistas de difícil acceso en relación con aeronaves de gran tamaño (Fierro, 2018). 

Hay un problema identificado sobre la Aviación en General desde un punto de vista 

holístico que requiere ser estudiado, identificando causas y efectos que permitan identificar las 

posibles soluciones, para de manera planificada ir dándole orden como toda una organización.  

Colombia cuenta con un marco legal desarrollado en torno al ejercicio de planificación, 

respaldado en la Constitución Política. En la Constitución se definen las estructuras y los órganos 

de planeación encargados de liderar el proceso.  Se trata de la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo; y donde cada cambio de gobierno cada cuatro años implica su respectivo  

plan de desarrollo, sea para la nación, el departamento y el municipio como carta de navegación 

para fijar las políticas públicas en la materia; y donde el sector de aviación tiene derecho a 

participar y solicitar su inclusión. 
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Situación actual de la aviación general en Colombia 

 Colombia como la gran mayoría de los países en el mundo, pertenecen a la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional IATA, además, se establece que “El acceso al espacio aéreo es 

un asunto directamente vinculado a la soberanía de cada uno de los Estados, lo que 

aparentemente juega una “igualdad” para todos en su deber ser; pero resulta que en este sector 

también ocurre que el pez grande se come al pez chico, es decir el poderoso siembre lleva una 

ventaja sobre el más débil y muchas veces no deja que el más pequeño se expansione. 

A pesar que varias naciones tienen una política de cielos abiertos, los mercados aeronáuticos 

no son perfectamente competitivos al existir diferentes acuerdos en cuanto a libertades aéreas 

entre los países. Este hecho ha llevado a los Estados a tener mesas de negociación, de forma 

bilateral o multilateral en búsqueda de llegar a acuerdos en materia de libertades aéreas”, 

generándose a partir de aquí alianzas estratégicas entre compañías aéreas que las han hecho más 

competitivas e innovadoras e sus políticas de mercadeo, lo que implica una dinámica empresarial 

(Comision Economica Para America Latina-CEPAL & Organizacion de las Naciones Unidas-

ONU, 2015). 

 El Índice de Liberalización Aérea (ILA) calculado por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) (ver Tabla 1), se mide el grado de liberalización de los acuerdos suscritos por 

un país, donde “50 es un país muy liberal y 0 un país poco liberal. El índice estudia cada acuerdo 

en variables como tarifas, frecuencias, equipos, y libertades permitidas” (DNP, 2017). 

Tabla 1. Grado de liberalización de los acuerdos suscritos por un país 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP 

Ahora bien, estas estrategias deben estar acordes con la situación actual de la aviación civil 

en Colombia, cuyo tráfico aéreo ha ido en aumento, incrementándose cada vez más.  

 En efecto, en Colombia, “en los últimos 10 años se triplicó el número de pasajeros con 

una tasa de crecimiento de 10,5% promedio anual” Lo que le permite a Colombia posicionarse 

en el mercado latinoamericano como uno de los principales países en materia de aviación civil, 

siendo el aeropuerto de Bogotá con mayor flujo de pasajeros de toda América Latina para el 

2016, como se puede apreciar en la tabla No. 2 (DNP, 2017). 

Tabla 2. Ranking de aeropuerto en américa Latina 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP 

 Ahora bien, como se ha documentado durante el desarrollo de esta investigación, ante estos 

desafíos asumidos por el gobierno nacional y el aumento de la infraestructura y logística 

aeroportuaria, el país se ha quedado corto en el desarrollo e implementación de la normatividad 

vigente  y en la creación de nuevas leyes que le permitan a todos los sectores y clases de la 

aviación civil de Colombia, participar en dicho proceso, operando algunas de ellas en 

condiciones de desigualdad como es el caso de la aviación general o privada. 
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Si bien la Aeronáutica Civil de Colombia, define la aviación general como aquellas 

operaciones de la “aviación civil diferentes de los servicios aéreos comerciales de transporte 

público y de trabajos aéreos especiales. Incluye entre otras, aviación privada (individual o 

corporativa), civil del Estado y experimental” (Unidad Aministrativa Especial de Aeronautica 

Civil, 2016); vemos también que la legislación al respecto se queda corta y está en mora de 

actualizarse. 

 La aviación general o privada en Colombia, opera bajo altos estándares de seguridad y 

bajo un estricto control técnico (Jaramillo, 2015). 

 La mayoría de estos pilotos, hacen parte del algún club de aviación privada como son “el 

Aeroclub de Colombia, el Aeroclub del Pacífico y el recién fundado Aeroclub de la Montaña en 

Antioquia, con más de 65 años de trabajo eficiente y responsabilidad que incluye la formación y 

el  entrenamiento de pilotos” (Revista Semana, 2015). 

 Actualmente, en Colombia, se realizan más de 5.000 vuelos privados al mes, cifra que 

resulta ser muy alta de tráfico aéreo, presentando bajos porcentajes de accidentalidad a nivel 

nacional. Responsabilidad que tal y como lo afirma Semana (2015), es compartida entre los 

propietarios, pilotos y gobierno nacional. Desde el punto de vista corporativo, la aviación general 

cumple con una función social. Los diferentes pilotos trabajan mancomunadamente con el fin de 

atender a la población más vulnerable del país en zonas muy apartadas que debido a las 

condiciones geográficas y topográficas es de difícil acceso para aviones de mayor tamaño 

(Revista Semana, 2015). 

 Señala que a través de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, al igual que la de Antioquia y  

del Pacífico, se atiende de manera gratuita a más de 15.000 colombianos, realizando más de 

“20.000 atenciones de medicina especializada y mil cirugías al año, para personas en condiciones 
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de pobreza extrema que viven en lugares donde sólo se puede acceder por vía aérea” (Revista 

Semana, 2015). 

 De esta manera, puede observarse que la aviación general cumple con una doble función 

tanto económica como social. Razón por la cual, se hace importante y necesaria su regulación y 

estricto control, aparte de la creación de una política pública que agrupe al sector privado y les 

permita operar en términos de equidad e igualdad de condiciones de acuerdo a los principios de 

la sana competencia, más conocida como competencia leal. Lo anterior, permitiría trabajar de 

manera conjunta a los diferentes actores que conforman la aviación civil en Colombia y también 

les permitiría brindar soluciones de fondo a los problemas que atraviesa la aviación civil, 

adoptando medidas que permitan enfrentar los nuevos retos de la aviación.   

 La Aerocivil debe cumplir su tarea y ejercer sus funciones a cabalidad, brindando 

soluciones reales y concretas a los diferentes problemas y no soluciones parciales como viene 

haciendo hasta ahora, ya que en la publicación de Semana (2015), opera con equipos obsoletos, 

siendo necesario el apoyo del gobierno para “actualizar o modernizar algunos de sus equipos y 

servicios en aspectos muy importantes, especialmente en el campo de las radio ayudas y de los 

servicios de información meteorológica, factores que son esenciales para la seguridad aérea” 

(Revista Semana, 2015). 

Marco legal y Políticas de la Aviación General en Colombia  

A continuación, se analizará los aspectos legales para la Aviación General teniendo presente 

la normatividad como lo es la Constitución Política de Colombia, el Código de Comercio, 

Resoluciones y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.  
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Constitución política de Colombia del 91 

La carta magna en su artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la 

forma de su protección. 

Según el artículo 24. Todo colombiano, tiene derecho a circular libremente por el territorio 

nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.  Como todo derecho 

fundamental, éste implica unos deberes, por lo tanto debe ejercerse con responsabilidad para no 

trasgredir la ley (Constitucion Politica de Colombia). 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional.  Si bien la norma es directa, requiere como ya se ha 

dicho, que ésta como las otras sean reglamentadas con el de ser precisas y tener un control más 

severo sobre ellas en el marco de la ley (Constitucion Politica de Colombia). 

La dirección general de la economía se encuentra normada en el artículo 334 bajo la 

responsabilidad del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los 

recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de 

los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  El 

artículo enunciado indica los deberes que como Estado debe ejercer en cuanto a construcción, 

mantenimiento y vigilancia de una infraestructura que permita la movilidad, así como de la 
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prestación de un servicio público de transporte por parte de este o de los particulares 

(Constitucion Politica de Colombia).  

La Constitución en su artículo 365 indica que los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado, y como tal debe asegurar la prestación eficiente de estos a todos los 

habitantes del territorio nacional y tendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 

servicios.  Los servicios públicos son propios a los fines del Estado, por ello debe asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, además de regular, controlar y 

vigilar su prestación por parte de los particulares (Constitucion Politica de Colombia). 

Es función del Ministerio de Transporte, la formulación y adopción de políticas, planes, 

programas y proyectos del sector aeronáutico, así como planear las políticas sectoriales de 

transporte en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.  En gran parte las 

responsabilidad la tiene la Aerocivil, que desarrolla funciones como expedir y modificar los 

reglamentos aeronáuticos de Colombia, RAC; ejercer vigilar, evaluar y controlar el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y aplicar las sanciones respectivas; 

promover el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de ambos sectores; desarrollar la política 

tarifaria fijada para el transporte aéreo nacional e internacional y sancionar su incumplimiento, 

establecer las tarifas por los servicios aeronáuticos que presta la entidad y los aeroportuarios que 

se generen por aeropuertos de la Nación, concesiones, así como de la expedición de licencias, 

permisos, entre otros; y que muchas veces de trabajar articuladamente tanto con el ministerio de 

Transporte como con el Departamento Nacional de Planeación –DNP- (Martínez & García, 

2016). 
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Código de Comercio  

De acuerdo con el artículo 1860 del Código de Comercio, la Aeronáutica Civil, como 

máxima autoridad es la encargada de reglamentar y clasificar los servicios aéreos, los 

explotadores y las rutas, y señalará las condiciones que deberán llenarse para obtener los 

respectivos permisos de operación, con la finalidad de lograr la prestación de servicios aéreos 

seguros, eficientes y económicos, que al mismo tiempo garanticen la estabilidad de los 

explotadores y de la industria aérea en general, tal es así, que actualmente varias empresas que 

han hecho alianzas estratégicas con otras, compiten entre sí por el mercado menor, generando 

promociones de tiquetes a destinos cercanos y/o turísticos con precios asequibles, lo que conlleva 

a dinamizar el mercado aéreo, con una oferta laboral casi que permanente, la activación de la 

economía, beneficios para el sector hotelero, entre otros aspectos (Codigo de Comercio). 

Aunque los destinos internacionales también se ven beneficiados con ofertas interesantes 

para los viajeros, éstas no son con la misma frecuencia y oportunidades que las nacionales, pero 

si generan en tiempos bajos a mantener los ingresos.  Además de lo anterior también influyen las 

tarifas, que en muchos casos, como también suele ocurrir en los nacionales- abre oportunidades.  

Hoy se ha reglamentado el uso del equipaje, cuantos kilos tiene por derecho propio un viajero, 

cuantas maletas puede portar, de qué tamaño, que elementos puede y no puede transportar, entre 

otros factores que coadyuvan al fortalecimiento de la aviación. 

Resolución UAEAC No 01777 del 21 de Julio del 2018  

Este Acto Administrativo en su texto resolutivo, autoriza a las empresas de servicios aéreos 

comerciales de transporte público no regular de pasajeros y a las empresas de servicios 

regionales, durante un periodo de siete meses, a partir del primero de Julio de 2018, poder 
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ofrecer sus servicios sin limitaciones en cuanto a la hora o cantidad de vuelos semanales y 

mensuales pudiendo publicitarlo en los lugares hacia o desde donde los operan (Arbeláez 

Bolaño, 2018). 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia –RAC- 

Los alcances de la aviación van mucho más allá, lo que obliga al Estado a tener que fijar 

normas de regulación para mantener un orden.  Tal es el caso RAC1, que hace relación a la 

definición de la Aviación general, incluyendo entre otras, aviación privada (individual o 

corporativa) civil del Estado, de enseñanza o instrucción de vuelo y experimental. Operaciones 

de aviación civil diferentes de los servicios aéreos comerciales de transporte público y de 

trabajos aéreos especiales que incluye entre otras, aviación privada (individual o corporativa), 

instrucción de vuelo, deportiva, civil del estado y experimental. Operación de aeronave distinta 

de la de transporte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos especiales (Aerocivil, 2018). 

De igual manera se encuentra RAC3, que organiza el tema de las actividades Aéreas Civiles, 

la Aviación Civil Privada en donde se encuentra la Aviación general donde se clasifica en 

Aviación Ejecutiva, Aviación Deportiva y Aeroclubes. Donde se destaca en admisiones y 

permanencia las aeronaves de matrícula extranjera, explotadas en aviación general (no 

comercial) por operadores colombianos o extranjeros que ingresen al territorio colombiano, de 

conformidad con los artículos 5 y 24 del Convenio de Chicago de 1944, sobre Aviación Civil 

Internacional y el numeral 3.6.3.5.1.1. de estos reglamentos; serán admitidas temporalmente y 

sin necesidad de autorización especial, hasta por un término de cuarenta y ocho (48) horas, 

siempre que entren y salgan a través del mismo aeropuerto internacional, sin tocar otros 

aeropuertos colombianos (Aerocivil, 2018). 
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RAC 20. Las aeronaves extranjeras de aviación general que hayan de permanecer en el país 

hasta por quince (15) días, remitirán a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, con la 

solicitud de ingreso y permanencia, copia del correspondiente certificado de seguro, el cual 

además deberá permanecer a bordo (Aerocivil, 2018). 

RAC 21. Requisito de Antigüedad, Para aeronaves destinadas a la aviación general, 

diferentes a las de instrucción de vuelo, no se establece límite de antigüedad en años (Aerocivil, 

2018).  

Política Aerocomercial 

Esta política, tal como se ha explicado anteriormente ha facilitado que se homologue con la 

de otras naciones lo que ha conllevado a realizar convenios entre las naciones y suscribir 

acuerdos.  En este sentido la política aérea comercial es el “conjunto de acciones y decisiones del 

Gobierno orientadas a dirigir el curso de la aviación, principalmente en lo referente al desarrollo 

del mercado de transporte aéreo.  La política aérea internacional está definida por la Convención 

de Chicago, firmada por Colombia y refrendada por la Ley 12 de 1947. Igualmente, el convenio 

de Chicago obliga a los Estados firmantes a permitir que cualquier aeronave de otro país pueda 

sobrevolar su territorio y aterrizar en ellos por razones técnicas; sin embargo, le permite a los 

Estados reservarse los derechos de operación comercial dentro de su territorio. 

 Esto es lo que se conoce como “libertades del aire” que funcionan como concesiones 

recíprocas entre Estados para explotar comercialmente el espacio aéreo. La UAEAC adoptó 

varias medidas destinadas a eliminar barreras de competencia a nivel nacional. En primer lugar, 

se otorgó libertad a las aerolíneas para fijar los cobros y se eliminó el techo tarifario que regía 

para la venta de tiquetes, se liberaron los cupos de operadores máximos permitidos para operar 

en Colombia, lo que permite que haya libertad de acceso en el número de aerolíneas que pueden 
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prestar servicio en las rutas nacionales acciones como estas han conllevado al crecimiento 

económico de las empresas de aviación y activar otros sectores como el turismo, el comercio,etc 

(Martínez & García, 2016). 

Criterios para la elaboración de política pública que fortalezcan la aviación general en 

Colombia 

 Es necesaria la creación de una política pública de transporte aéreo adecuada y ajustada a la 

normatividad existente que contemple los aspectos relacionados con la seguridad, el acceso, la 

propiedad y el control de los transportistas aéreos, brindar la protección al consumidor, operar en 

términos de competencia leal, regular y establecer todo lo pertinente a los impuestos y otros 

gravámenes sobre los servicios aéreos, al igual que los aspectos económicos de los aeropuertos y 

los servicios de navegación aérea, transporte multimodal, nuevas tecnologías, entre otras.  El 

mundo del transporte aéreo así lo demanda, el solo hecho de estar en un mundo globalizado y 

que las tecnologías avancen tan rápido obligan a que la normatividad en estos sentidos se 

sintonice y actualice con relación a otros países, por el intercambio comercial que mantienen. 

Por lo anterior, se plantean los siguientes criterios los cuales pueden ser tenidos en cuenta al 

momento de diseñar políticas públicas enfocadas al desarrollo de la aviación general, así: 

Protección de la Industria 

El compromiso del Estado es de gran importancia para el desarrollo de esta industria, siendo 

necesario la protección de la aviación general, brindando seguridad, eficiencia y calidad a todos 

los usuarios y a la cadena productiva que conforman este tipo de aviación, en razón a que esta 

modalidad enfrenta diariamente varios desafíos los cuales deben de ser superados, con la 

finalidad de crear estándares y así poder mejorar la industria. La Aviación General y el Estado 
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deben ser aliados para trabajar mancomunadamente y para un mismo propósito, donde la 

aviación privada pueda apoyar en momentos de desastres naturales, así como en crisis 

humanitarias, teniendo en cuenta que las capacidades de estas aeronaves les permite adecuarse a 

pistas de difícil acceso en comparación con aeronaves de grandes tamaños. 

Teniendo presente los fines de la Aviación General, esta necesita contar con medios e 

infraestructura aeroportuaria diferente al tratarse de otro tipo de usuarios. El diseño de políticas 

públicas debe soportar la implementación de facilidades las cuales permitan de una manera 

sencilla, desarrollar las operaciones a esta aviación, su acceso al servicio logrando así la 

protección de la industria. Por lo anterior se deben contemplar dentro del diseño de políticas 

públicas los siguientes aspectos:   

Reducción de Costos Aeroportuarios 

Teniendo en cuenta que el transporte aéreo es costoso, y además que es el mismo estado el 

que los fija a través de la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil en común acuerdo con las 

concesiones de los aeropuertos, las tarifas que se manejan en estos terminales pueden 

considerarse costosas, y en determinados casos no discriminan si la aeronave es o no de aviación 

comercial.  Se deben establecer tarifas especiales para la Aviación Regular las operaciones de 

aterrizaje y despegue, uso de la pista y calles de rodaje para la operación de aterrizaje y 

despegue, uso de instalaciones y servicios locales de protección al vuelo, incluyendo ayudas 

visuales de aproximación, estacionamiento en posición de embarque o desembarque. 

Reducción de Impuestos y Aranceles 

Teniendo presente lo desarrollado en el objetivo No 2, en Colombia la compra de un avión 

tiene una variación de precios entre los US$300.000 hasta los US$10 millones. Los impuestos 
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cobrados por la compra de una aeronave son de los más caros en la región. Actualmente en el 

país se está cobrando el 10% de la tarifa de la aeronave en IVA. A pesar de los altos impuestos 

que se deben pagar al momento de comprar un avión, en el mercado colombiano la Aviación 

General está teniendo un gran crecimiento, que ocurriría si se proyecta este crecimiento en un 

escenario con impuestos de compra e importación reducidos. 

Eliminación o Reducción de Trámites Burocráticos 

Resulta inminente cambiar los procesos en la solicitud de documentaciones legales, como lo 

son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Unidad de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad UEAC, Migración Colombia y Policía Nacional, con una serie de 

obligaciones de carácter legal y pecuniario y otras un poco más subjetivas carentes de sustento 

legal, como la solicitud de documentos técnicos en relación con la aeronavegabilidad de la 

aeronave por autoridades sin competencia para ello o la solicitud de pase de abordar en este tipo 

de operaciones los cuales son de estricto cumplimento como la documentación en relación con la 

aeronavegabilidad de la aeronave por autoridades, o la solicitud de pase de abordar en ese tipo de 

operaciones, facilitar la declaración de utilidad pública de un aeropuerto que permita la 

obtención de conos de protección para los aeródromos de uso público. 

Fomento de la Industria 

Al igual que el punto anterior, es necesario contemplar dentro de una política pública 

lineamientos garantes de este sector de la aviación, los cuales impulsen y respalden a nuevos 

empresarios u organizaciones a desarrollarse dentro de la aviación general. Vale destacar la 

importancia de este tipo de aviación, para poder darle continuidad o más progreso. Es necesario 
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la creación de nuevas empresas, las cuales generarán mas oportunidades de empleo y de 

negocios; crecimiento de la economía y desarrollo del país.   

Este tipo de aviación privada con su mejoramiento traerá muchas oportunidades de trabajo 

en cualquier aérea, en cuanto a mantenimiento, repuestos, servicios, operaciones, nuevos pilotos, 

seguridad, entre otras. 

Es muy importante contemplar dentro del diseño y desarrollo de políticas públicas el 

fomento de la Aviación General, puesto que el Estado y el Sector Privado son aliados para el 

crecimiento de este tipo de aviación y del país, respondiendo competitivamente a las necesidades 

del mercado mundial, con esta clase de alianzas las cuales generan estrategias para realización de 

negocios. A partir de lo anteriormente expuesto, la articulación de políticas públicas que fomente 

el desarrollo de la Aviación General debe proponer la creación de: 

Talleres de Mantenimiento prestadores de servicio a la Aviación General 

Como bien se mencionó en el desarrollo del objetivo No 2, se recomienda que por cada hora 

de vuelo destine para el mantenimiento entre US$250 y US$1.000 y revisar anualmente la 

aeronave. Es viable para la reducción de costos de operación la creación de talleres de 

mantenimiento exclusivos para la Aviación General. 

Fondo de emprendimiento para iniciativas de servicios de apoyo para aviación:  

El Gobierno Nacional debe impulsar la creación de un Fondo de Emprendimiento 

Profesional para el sector aeronáutico, que busque solucionar problemas dentro del sector en 

especial para la Aviación General.  Su propósito es fomentar proyectos que integren los 

conocimientos con el desarrollo de nuevas empresas para satisfacer necesidades de la aviación en 
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Colombia. Este Fondo provee el acceso a capital al poniendo a disposición recursos necesarios 

en la puesta en marcha de las nuevas iniciativas. 

Zonas Francas con orientación Aeronáutica 

Basándose en el concepto de la ciudad aeropuerto,  estos deben estar rodeados por zonas 

residenciales, universidades, hospitales y ecosistemas industriales vinculados estrechamente al 

comercio internacional e innovación tecnológica  como manufacturas de alto valor, biomedicina 

y software en un radio de 30 kilómetros (Solís, 2018). Por ende, es conveniente el desarrollo de 

zonas francas con orientación aeronáutico dentro de las inmediaciones de todo aeropuerto de 

ciudad capital de departamento en el país.  

Teniendo presente la finalidad de la Aviación General y su uso para el transporte de altos 

ejecutivos para hacer negocios, una Zona Franca con orientación aeronáutica permitiría la 

creación de empleo y captación de nuevas inversiones de capital, fomentar el desarrollo de la 

competitividad en las regiones donde se establezca, desarrollar procesos industriales altamente 

productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, 

producción limpia, y buenas prácticas empresariales, generación de economías de escala y 

simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta (LEGIS, 

2018). 
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Conclusiones 

Se evidencia la inexistencia de una política pública que promueva el libre ejercicio y 

desarrollo de la aviación general en Colombia. 

Las operaciones de aviación general en Colombia son de gran importancia para el desarrollo 

económico y social del país. 

Se observa la excesiva normativa por parte del Estado para la Aviación General, a lo cual se 

suma los de costos de operaciones, que dificulta su desarrollo. 

El proceso de importación de una aeronave privada al país es un trámite muy burocrático y 

complicado, el cual desmotiva a los empresarios para desarrollar la Aviación General. 

Es función del Ministerio de transporte, la formulación y adopción de políticas, planes, 

programas y proyectos del sector aeronáutico, así como planear las políticas sectoriales de 

transporte en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.  

La Aviación General esta desprotegida por el Estado Colombiano, ante situación se hace 

necesario el diseño e implementación de una política pública, que permita acceder su 

fortalecimiento y desarrollo, a través de planes, programas y proyectos, que hagan parte del Plan 

Nacional de Desarrollo.  
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Recomendaciones 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil debe impulsar ante el Gobierno 

Nacional, el desarrollo de una política pública que permita acceder a la aviación general a los 

planes, programas y proyectos del gobierno nacional que tengan como objetivo principal, 

garantizar la libre competencia e igualdad de condiciones.  

El gobierno nacional, debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo conjunto entre la 

Autoridad Aeronáutica y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual tenga como prioridad los 

vínculos aéreos bilaterales o multilaterales que se deben promover y fortalecer, considerando el 

interés de país e integrándolo con los requerimientos y gestión del sector aéreo. 

 El Estado y el sector privado deben invertir más en la Aviación General, para que 

incremente su contribución tanto en la economía del país, al desarrollo sostenible, salud, 

seguridad y desarrollo de nuevas tecnologías.  

La Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil y las concesiones aeroportuarias, deben  

fomentar el desarrollo y operación de ellas mismas, que sean autosostenibles.  

Las políticas públicas para fomentar la Aviación General, deben ser incluidas por la 

Autoridad Aeronáuticas, para que sean consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un 

instrumento a través del cual sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas 

públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su 

elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP. 
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