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Resumen
Las condiciones de mejora en aspectos políticos y sociales en Colombia, ha logrado
establecer el desarrollo turístico en zonas donde algún tiempo fueron territorios de conflicto
armado, caracterizando la confianza de llegada de miles de turistas en los últimos años. La
aviación civil en Colombia ha crecido considerablemente, impactando no solamente a nivel
nacional sino el sector aéreo latinoamericano, por ende la aviación civil se ha convertido en un
eje estratégico de conectividad para el turismo. Se requiere hacer una investigación previa de los
mecanismos y estrategias que ha hecho la Aeronáutica Civil para atender la creciente
exponencial de turistas que llegan a nuestro país.
Palabras Clave: Infraestructura – Transporte Aéreo – Aeropuerto Regional – Turismo – Post
Conflicto.

Abstract
The conditions for improvement in political and social aspects in Colombia, has managed to
establish tourism development in areas where some time they were territories of armed conflict,
characterizing the arrival confidence of thousands of tourists in recent years. Civil aviation in
Colombia has grown considerably, impacting not only the national level but the Latin American
air sector; therefore civil aviation has become a strategic hub of connectivity for tourism. It is
necessary to make a preliminary investigation of the mechanisms and strategies that the Civil
Aeronautics has done to attend the increasing exponential of tourists that arrive to our country.
Keywords: Infrastructure - air transport - regional airport - tourism - post conflict.
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Introducción
Los aviones proceden de la invención sorprendente y digna del ser humano, materializado
en un servicio para la humanidad y en tan poco tiempo logrando ser el medio de transporte más
seguro del mundo; siendo el 2017 el año más seguro de la aviación en la historia con 41.8
millones de vuelos realizados, haciendo posible que un aproximado de 4.100 millones de
pasajeros surcaran el cielo de forma segura.
La aviación se ha convertido en un papel importante para el desarrollo de la industria
regional del turismo. Para los pasajeros el sector turístico ofrece y crea oportunidades de
negocio en el transporte aéreo. De ahí que la relación entre el turismo y el transporte aéreo se
encuentran interrelacionados uno del otro. En materia de competitividad la industria de la
aviación respalda al turismo y la actividad empresarial internacional al suministrar la única red
de transportación rápida a escala mundial. En aspectos generales la actividad del transporte aéreo
ayuda al crecimiento económico facilitando mejoras en la productividad de un país.
Colombia como miembro de la OACI y en cumplimiento a lo normado por mencionada
organización internacional, alinea de forma paralela el crecimiento organizacional de la aviación
civil en Colombia, por consiguiente, en la presente anualidad la UAEAC realizó el foro sector
aéreo 2030, definiendo líneas de acción para establecer una política pública con base en los ejes
de conectividad e infraestructura, entre otros.
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Descripción del problema
El desarrollo del conflicto armado en Colombia, durante varias décadas no ha permitido
el desarrollo turístico en los departamentos de mayor riqueza natural. Colombia es un país
privilegiado por la posición geográfica y diversidad de ecosistemas; a este aspecto, posiciona a
Colombia en el segundo lugar en biodiversidad del planeta.
A razón del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, el gobierno nacional, a través del ministerio de comercio, industria y turismo,
implementó el programa nacional “turismo, paz y convivencia”, el cual tiene como prioridad el
desarrollo turístico de los territorios en post conflicto. Es así, el motivo primario del creciente
número de visitantes extranjeros, ubicando a Colombia como uno de los países de progreso en el
sector turístico en América Latina. El transporte aéreo es un servicio denominado por el Estado
Colombiano como un servicio público esencial, lo cual se convierte en un conector estratégico
para el desarrollo económico de la nación.
En vista de la llegada masiva de turistas al país, la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil como institución que administra la actividad del transporte aéreo, debe realizar
un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, donde evalúe las capacidades actuales para
proyectar una hoja de ruta que ayude a mejorar la calidad del servicio aéreo.
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Pregunta de investigación
¿La infraestructura y conectividad de la aviación civil en Colombia responde a las
exigencias del crecimiento del turismo?

Objetivos
Objetivo General
Analizar el impacto del crecimiento del turismo en la aviación de Colombia.
Objetivos Específicos


Describir cómo el turismo ha logrado incrementar la llegada pasajeros en vuelos
regulares.



Establecer que mecanismos ha realizado la Aeronáutica Civil para afrontar el
crecimiento del turismo.



Presentar los retos de infraestructura y conectividad del sector aeronáutico.
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Marco teórico
Conceptos básicos
Para el desarrollo del presente ensayo es importante relacionar algunas definiciones
establecidas por la Ley 1558 de 2012 (regulación de la actividad turística) y las normas
establecidas por la Unidad Especial Administrativa de la Aeronáutica Civil (UEAC), en el
Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC).
A continuación se atañen los términos más empleados en el ensayo que relacionan la
actividad del turismo y el transporte aéreo (Diario Oficial, 2017):
“Aeronáutica Civil. Conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles.
(RAC I, 2017).
Aerolínea Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público con un permiso de
operación vigente o una autorización equivalente de la autoridad nacional pertinente. (RAC I,
2017).
Aeronave Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que
no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. (RAC I, 2017).
Aeronave de pasajeros Toda aeronave que transporte personas que no sean miembros de la
tripulación, empleados del explotador que vuelen por razones de trabajo, representantes
autorizados de las autoridades nacionales competentes o acompañantes de algún envío u otra
carga. (RAC I, 2017).
Aeropuerto Todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros
y/o carga y que, a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y servicios de infraestructura
aeronáutica suficientes para ser operado en la aviación civil. (RAC I, 2017).
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Aeropuerto internacional Todo aeropuerto que cuenta con facilidades adecuadas al tráfico
aéreo internacional y que el Estado contratante en cuyo territorio está situado, designa como
aeropuerto de entrada o salida para el tránsito aéreo internacional; en el cual se llevan a cabo
trámites de aduana, migración, sanidad, cuarentena agrícola y demás procedimientos similares,
requeridos. (RAC I, 2017).
Aeropuerto regional Aeropuerto que por su ubicación geográfica tiene un alto impacto en
el desarrollo de las regiones, aportando a la conectividad y al desarrollo económico y turístico de
los territorios. (RAC I, 2017).
Aerotaxi (taxi aéreo) Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público no
regular, de pasajeros correo o carga, limitada a aeronaves de ala fija con peso bruto máximo de
operación de hasta 12.500 Kg o diecinueve asientos excluida la tripulación, como configuración
máxima determinada por el fabricante; o de ala rotatoria con peso bruto máximo de operación de
hasta 13.500 Kg”. (RAC I, 2017).
Aviación comercial Expresión genérica que se refiere a las actividades de servicios aéreos
comerciales. (RAC I, 2017).
Turismo Conjunto de actividades que realizan las personas – turistas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura,
salud, eventos, convenciones o negocios. (Diario Oficial , 2012).
Resolución N°01777 del 21 de junio de 2018 “Por la cual se adoptan medidas temporales
para facilitar la conectividad aérea en el país”. (Diario Oficial, 2018).
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Crecimiento del turismo
El turismo, conocido como la industria sin chimeneas, circula miles de millones de dólares
en el mundo. La Organización Mundial del Turismo (OMT), ha mencionado que el sector
turismo responde por el 10% del PIB a nivel mundial y genera uno de cada once empleos
producidos en el globo. De igual forma, ha manifestado el incremento enorme del turismo en
América Latina; siendo México como país de mayores divisas generadas por el sector turístico y
Colombia ubicado en un nivel estratégico de crecimiento. Para los turistas extranjeros, visitar
Colombia hace unos años era toda una hazaña y un peligro, toda vez que los temas principales de
referencia eran el conflicto armado, el narcotráfico y la violencia. En los últimos años la
situación del país ha cambiado para la observancia de la comunidad internacional, reflejado
gracias al mejoramiento de las condiciones de seguridad, derivado del fortalecimiento de una
política de seguridad democrática, un proceso de paz, avances en la infraestructura y la solidez
económica, logrando posicionar a Colombia en un concepto favorable en el exterior. (Semana,
2017). El Ministerio de comercio, industria y turismo indicó "el buen momento del turismo en
Colombia se hace más evidente cuando se comparan las cifras de comienzo de década. Entre
2010 y 2017, el crecimiento de visitantes extranjeros fue de 150%, al pasar de 2.610.690 a
6.535.182, respectivamente" (Dinero, 2018)
Ilustración 1. Llegadas Pasajeros Aéreos Internacionales en Vuelos Regulares

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia MINCIT, 2018
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En la ilustración 1, se muestra como desde el año 2010 se ha incrementado la cantidad de
llegadas de pasajeros aéreos internacionales con respecto al 2017. Durante siete años se triplicó
la cantidad de pasajeros, siendo el año 2017 con mayor tráfico de pasajeros (MINCIT, 2018).

Ilustración 2. Llegadas Pasajeros Aéreos Nacionales en Vuelos Regulares

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia MINCIT, 2018

En la ilustración 2, se muestra como desde el año 2010 el flujo de llegadas de pasajeros aéreos
nacionales se ha comportado con respecto al 2017. El año 2016 se logró alcanzar el máximo
índice de llegadas de pasajeros con un record superior a los 23 millones (MINCIT, 2018).
El aumento de llegada de turistas ha generado un balance positivo, al punto de convertir el
turismo en la segunda posición que genera divisas en el país, superando indicadores económicos
como las flores, el café y el banano; según el Banco de la República, el presente año será un
escenario estratégico para el desarrollo de la actividad turística en Colombia (Dinero, 2018).
Cabe anotar que, dentro de los diferentes modos de transporte, la aviación se ha convertido
en el conector preferido de los turistas extranjeros para llegar a los diferentes destinos, toda vez
que cada día, el sector aéreo representa seguridad y confiabilidad para los pasajeros.
La baja en fatalidades del año pasado prueba una vez más que el transporte aéreo a se ha
convertido en el medio más seguro de viajar. El Banco Mundial comenzó a registrar el
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movimiento en el aire y elaborar estadísticas en 1970. En ese momento, eran 310 millones los
pasajeros. En el 2016, se superaban los 3,5 mil millones.
Esta mejora en seguridad tiene varios motivos. Cada día las compañías de aviación,
mediante avances tecnológicos desarrollan aeronaves eficientes amigables con el medio
ambiente, basados en procesos de seguridad, buscando hacer que el pasajero se encuentre
satisfecho con el servicio (Infobae, 2018).
Turismo en el post conflicto
Si bien, los lugares más visitados en Colombia durante los últimos años han sido Bogotá,
Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Otros destinos más exóticos como la región del Pacífico,
la Orinoquia y el Amazonas tienen todo por explorar. (Semana, 2017)
El desarrollo del conflicto armado en Colombia, durante varias décadas no ha permitido el
desarrollo turístico en los departamentos de mayor riqueza natural. Colombia por estar ubicada
geográficamente en el trópico, su riqueza es enorme toda vez que en ella habita una variedad de
especies; a este aspecto, sitúa a Colombia en la segunda posición entre doce naciones, como los
lugares de mayor biodiversidad del planeta (COLCIENCIAS, 2016).
En vista del retorno de algunos territorios que alguna vez fueron escenarios del conflicto
armado, el ministerio de comercio, industria y turismo ha fijado el programa estratégico llamado
(turismo, paz y convivencia), alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (todos por un
nuevo país, paz, equidad y educación) (MINCIT, 2014).
Mencionado programa tiene por objeto desarrollar territorios para el turismo, suscitando
la construcción del tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz, que permita generar
cadenas de valor y mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas
responsables y sostenibles, teniendo como fundamento la sostenibilidad. “Es así, que se busca
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preparar al sector turístico en contexto de paz, integrando a las regiones que han sido víctimas
del conflicto armado a un mercado turístico incluyente que brinde opciones a las comunidades
locales, permitiendo la transformación de escenarios de guerra a territorios de paz a través de la
práctica del turismo consciente y sustentable, con el apoyo de las entidades territoriales, gremios
empresarios turísticos y la academia” (MINCIT, 2014).
El alcance del presente plan está vinculado al desarrollo del sector turístico en 132
municipios priorizados en 3 categorías: I. Destinos Piloto (42 municipios), II. Destinos
Emergentes (34 municipios) y III. Destinos Postconflicto – Postacuerdo (56 municipios)
(MINCIT, 2014).
Para desarrollar las primeras actividades del programa se fijaron cinco regiones estratégicas,
con la definición de estrategias co-creadas con visión 2021: Estrategia Poporo (Camino Teyuna),
Estrategia Ruta Sierra de La Macarena (Meta), Estrategia La Chócora (Darién Chocoano),
Estrategia La Mola (Urabá Antioqueño), Estrategia Mocoa (Putumayo) y Estrategia Divichido
(Putumayo). En nuevos destinos, el proceso inició a partir de 2017. A continuación, se relaciona
el mapa de Colombia indicando las regiones pilotos. (MINCIT, 2014)
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Ilustración 3. Regiones Piloto

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En la ilustración 3, se muestran las cinco regiones estratégicas para la conversión de zonas
hostiles a territorios de paz, donde se desarrollará el programa (turismo, paz y convivencia).
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Capacidades de la Aviación Civil de Colombia
Actualmente la Aeronáutica Civil cuenta con grandes capacidades para enfrentar la
demanda en el sector; desde la gestión de infraestructura aeroportuaria se ha logrado establecer
cobertura del servicio aéreo en 63 aeropuertos, siendo 14 internacionales y 49 regionales.
Tabla 1. Listado de Aeropuertos Regionales de Colombia
Departamento
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Atlántico
Bolívar
Bolívar
Boyacá
Boyacá
Caquetá
Caquetá
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Chocó
Chocó
Chocó
Huila
Huila
Magdalena
Magdalena
Meta
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Putumayo
Santander
Sucre

Municipio
Amalfi
Carepa
Puerto Berrío
Remedios
Urrao
Arauca
Arauquita
Cravo Norte
Puerto Rondón
Saravena
Tame
Barranquilla
Magangué
Mompós
Paipa
Tunja
Florencia
San Vicente del Caguán
Hato Corozal
Paz de Ariporo
Tablón De Támara
Trinidad
Guapi
Aguachica
Ciénaga de Oro
Montelíbano
Montería
Condoto
Nuquí
Quibdó
Neiva
Pitalito
El Banco
Plato
San Martín
Villavicencio
Tumaco
Ocaña
Puerto Asís
Villa Garzón
Cimitarra
Corozal

IATA
AFI
APO
PBE
OTU
URR
AUC
ARQ
RAV
RDN
RVE
TME
BAQ
MGN
MMP
PIP
GUS
FLA
SVI
HTZ
PZA
TTM
TDA
GPI
AGH
BIC
MTB
MTR
COG
NQU
UIB
NVA
PTL
ELB
PLT
SNR
VVC
TCO
OCV
PUU
VGP
CIM
CZU

Nombre del Aeródromo
El Río
Antonio Roldán Betancourt
Morela
Alberto Jaramillo Sánchez
Alí Piedrahita
Santiago Pérez Quiroz
El Troncal
Cravo Norte
Rondón
Colonizadores
Gustavo Vargas
Ernesto Cortissoz
Baracoa
San Bernardo
Juan José Rondón
Gustavo Rojas Pinilla (Tunja)
Gustavo Artunduaga Paredes
Eduardo Falla Solano
Hato Corozal
Paz de Ariporo
Tablón de Támara
Trinidad
Juan Casiano
Hacaritama
Berastegui
El Pindo
Los Garzones
Mandinga
Reyes Murillo
El Caraño
Benito Salas Vargas
Contador
Las Flores
Las Mercedes - Las Flores
San Martín
Vanguardia
La Florida
Aguas Claras
Tres de Mayo
Cananguchal
Gustavo Rojas Pinilla
Las Brujas
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Tolima
Tolima
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
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Tolú
TLU
Golfo de Morrosquillos
Chaparral
CPL
Navas Pardo
Flandes
GIR
Santiago Vila
Ibagué
IBE
Perales
Buenaventura
BUN
Gerardo Tobar López
Mitú
MVP
Fabio A. León Bentley
Puerto Carreño
PCR
Germán Olano
Fuente: Oficina de Transporte Aéreo UAEAC, 2018

En la tabla 1, se relacionan 49 aeropuertos regionales que abarcan toda la cobertura nacional
para la operación de la aviación civil. La ubicación de cada aeropuerto es significativa para el
desarrollo económico y turístico de los territorios.
Tabla 2. Listado de Aeropuertos Internacionales
Departamento
Cundinamarca
Atlántico
Quindío
Santander
Valle del Cauca
Bolívar
Norte de Santander
Amazonas
Antioquia
Córdoba
Risaralda
Guajira
San Andrés y
Providencia
Magdalena

Municipio
Bogotá D.C.
Barranquilla
Armenia
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Cúcuta
Leticia
Rionegro
Montería
Pereira
Riohacha

IATA
BOG
BAQ
AXM
BGA
CLO
CTG
CUC
LET
MDE
MTR
PEI
RCH

Nombre del Aeródromo
El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento
Ernesto Cortissoz
El Edén
Palonegro
Alfonso Bonilla Aragón
Rafael Núñez
Camilo Daza
General Alfredo Vásquez Cobo
José María Córdova
Los Garzones
Matecaña
Almirante Padilla

San Andrés

ADZ

Gustavo Rojas Pinilla

Santa Marta
SMR
Simón Bolívar
Fuente: Oficina de Transporte Aéreo UAEAC, 2018

En la Tabla 2, se relacionan los 14 aeropuertos internacionales, que de acuerdo a su
condición de operación, la cobertura logra establecer vuelos directos a otras naciones in
necesidad de conectar con un aeropuerto troncal para llegar al destino, proporcionando al turista
un mejor servicio.
En cuanto a la capacidad de operación (Aerocivil, 2018) se encuentran 2425 aeronaves
matriculadas activas para el flujo de pasajeros, siendo 2008 nacionales y 417 extranjeras.
Empresas aéreas de pasajeros 47 nacionales, siendo 7 de transporte regulare y 40 de
transporte no regular, adicionando 30 extranjeras.
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Por lo tanto, a continuación, se describe la flota del transporte aéreo regular de pasajeros.
Tabla 3. Flota Transporte Aéreo Regular de Pasajeros

Empresa
Avianca
VivaColombia
Copa Airlines
Satena
Latam
EasyFly

Cantidad de Aeronaves
172
11
13
18
13
16

Fuente: Oficina de Transporte Aéreo UAEAC, 2018

En la tabla 3, se relacionan las 6 empresas civiles de transporte aéreo regular de pasajeros
en Colombia, siendo (Avianca, Copa Airlines, Latam y VivaColombia), aerolíneas de operación
local e internacional y (Satena y Easyfly), de operación local. El referente en capacidad de
aeronaves es la empresa Avianca, toda vez que el número de aeronaves permite mayor cobertura
de destinos.
Según datos estadísticos operacionales de la Aeronáutica Civil (Oficina de Transporte Aéreo
Aerocivil, 2018) los vuelos nacionales han generado un incrementado notable en los últimos
siete años, logrando mejorar la conectividad.
Ilustración 4. Vuelos Realizados a Nivel Nacional

Vuelos realizados a nivel nacional
2017

121,716

2016

123,750

2015

121,089

2012
2011
2010

369,198
375,975

117,061

2014
2013

366,326

366,255

110,946

362,143

104,672

346,899

88,815

351,682

83,631

Internacional

348,926
Doméstico

Fuente: Oficina de Transporte Aéreo UAEAC, 2018
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En la ilustración 4, se describe la cantidad de vuelos internacionales y domésticos
realizados entre el periodo de 2010 al 2017, siendo el año 2015 con mayor número de vuelos
domésticos y el 2016 donde se realizaron la mayor cantidad de vuelos internacionales.
Revolución de la infraestructura aeroportuaria
Según comunicado de prensa (Bolaños, 2018) el gobierno saliente del presidente Juan
Manuel Santos ha expresado el compromiso del mejoramiento de los aeropuertos del país, los
cuales según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil, completaron
intervención en 91 aeropuertos con una inversión superior a los 7 billones.
Según dio a conocer la Aerocivil “en los últimos ochos años, la entidad ha invertido $3,3
billones para el desarrollo aeronáutico y aeroportuario, destacando grandes obras como la torre
de control “Muisca”, la modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado y el centro de
gestión aeronáutico de Colombia (CGAC), integrado con la mejor tecnología e infraestructura
adecuada para las operaciones aéreas que atiende el país”. (Aerocivil, 2018).
Se debe tener en cuenta que a 2017, según la Aerovicil, entre las dos entidades
encargadas se invirtieron más de $5,1 billones para realizar mejoras en los aeropuertos de
Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, y en regionales como Leticia, Pasto, Ibagué, Yopal y otros,
convirtiendo la infraestructura aeronáutica como un factor esencial en las regiones favoreciendo
la conectividad y competitividad, reflejados en infraestructura (terminales aéreas, ampliación de
pistas, calles de rodaje, torres de control, estaciones de bomberos), y en cuanto a la tecnología
aeronáutica en el mejoramiento para las ayudas a la navegación aérea como (equipos
meteorológicos, antenas, radares, VOR, DME, ILS y antenas A-DBS). (Aeronáutica Civil,
2017).
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Ilustración 5. Inversión en Terminales Aéreas

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En la ilustración 5, se muestra la inversión que ha realizado el gobierno nacional durante la
administración del expresidente Santos, durante los últimos ocho años de gobierno. Se destaca el
avance la infraestructura aeroportuaria y las ayudas tecnológicas para el desarrollo de la
operación de la aviación.
Según Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil (Aeronáutica Civil, 2017) “en el
año 2017, más de 35,7 millones de pasajeros han vivido en primera línea los grandes avances de
la tecnología aeronáutica y de la infraestructura aeroportuaria, convirtiendo la inversión en
aeropuertos más eficientes y seguros, contrarrestando la demanda del flujo de pasajeros por vía
aérea”.
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Así mismo, el Gobierno Nacional viene implementado un ambicioso programa de
inversiones en los aeropuertos de las regiones apartadas del país, la apuesta de la Aeronáutica
Civil es facilitar la conectividad en estas regiones y prestar un mejor servicio de transporte aéreo
en las terminales aéreas de Bahía Solano, Capurganá, Sogamoso, Puerto Inírida, San José del
Guaviare, Manizales, San Gil, Puerto Leguízamo, Necoclí, Vigía del Fuerte, Bahía Cupica,
Alpujarra, entre otros, con el fin de permitir que las aeronaves y las empresas aéreas puedan
ofrecer sus servicios con calidad y eficiencia. Estas obras permitirán que las regiones puedan
apalancar la industria y la competitividad en sectores como el comercio y el turismo, además de
favorecer la prosperidad social y económica (Aerocivil, 2018).
Instrumentos Bilaterales de Conectividad y Acuerdos de Cooperación Técnica
Colombia ha suscrito en total 46 instrumentos bilaterales que generan las condiciones de
conectividad aérea en pro del comercio y el turismo. Durante los últimos 6 años, se revisaron 15
instrumentos bilaterales para introducir un mayor grado de flexibilidad en las operaciones aéreas
y la Entidad estableció relaciones aerocomerciales con 16 países como Arabia Saudita, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, China, Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Holanda, Israel,
Jordania, Nueva Zelanda, Paraguay, Suiza y Uruguay (Aerocivil, 2018).
A su vez y con el objetivo de promover, desarrollar y fortalecer la asistencia
administrativa, técnica y científica de la aviación civil, durante los últimos años la Aeronáutica
Civil ha suscrito tres (3) acuerdos de cooperación técnica, destacando:
- Convenio de Cooperación y asistencia Técnica, con la Corporación Centroamericana de
servicios de Navegación Aérea (COCESNA).
- Memorando de Entendimiento con los Emiratos Árabes Unidos
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- Memorando de Entendimiento con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA).
Actualmente la Aerocivil se encuentra renovando y trabajando en nuevos Memorandos de
Entendimiento con países como Ecuador, Panamá, Brasil, China, Canadá, Perú, Estados Unidos,
Francia y entidades como Koica y Easa, entre otros.
Esta gran revolución de la infraestructura que vive Colombia en materia aeroportuaria ha
facilitado la conectividad aérea y ha permitido que los usuarios del transporte aéreo se beneficien
con más servicios, más compañías aéreas, rutas y frecuencias. "Con todas estas obras que hemos
entregado y las que estamos terminando, impulsaremos aún más la competitividad de nuestro
país, algo muy positivo para el desarrollo social y económico", puntualiza Juan Carlos Salazar
Gómez, Director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil, 2018).
Conectividad transporte aéreo (aerotaxi)
Al finalizar el primer semestre del presente año, los vuelos se han incrementado en
comparación con años anteriores a destinos en aeropuertos regionales; el Director de la
Aeronáutica Civil, como medida de acción habilitó a 54 empresas para prestar el servicio de
transporte aéreo (aerotaxi) de forma temporal, por un período de siete meses, haciendo hincapié a
las empresas que la operación del servicio será similar como una aerolínea, pero en rutas que no
tengan operación comercial habitual. Con la finalidad de poder incrementar la conectividad
entre las regiones, en rutas donde habitualmente no operan las aerolíneas comerciales regulares.
(Katherine, 2018)
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Ilustración 6. Cobertura de las Operaciones del Servicio de Aerotaxis

Fuente: LR La República

En la ilustración 6, se muestra la cantidad de empresas (aerotaxis), autorizadas por la
Aeronáutica Civil para operar en rutas donde no funcionan aerolíneas comerciales. La cobertura
facilita la conectividad de las diferentes regiones con aeropuertos principales.
Como todo proceso de transporte aéreo, mencionada habilitación será supervisada por la
autoridad aeronáutica, para determinar el cumplimiento por parte de las compañías aéreas, y al
culminar el lapso de operación se determinará si es viable poder habilitar de forma periódica o
reglamentarla de forma permanente. (Katherine, 2018)
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Proyección del Transporte aéreo en Colombia
La Aeronáutica Civil, mediante Plan Maestro ha destinado un terreno entre los municipios
de Madrid y Facatativá, para construir una nueva infraestructura llamada “El Dorado II”, la cual
tendrá por objeto el apoyo al aeropuerto El Dorado, para suplir el crecimiento de pasajeros
proyectados a partir del año 2022.
Esta iniciativa tiene proyectado una primera fase, en donde se tiene contemplado la
construcción de una pista con una longitud de 3800 metros, una plataforma con once posiciones
de contacto, veintidós posiciones remotas, un área total de 60.000 m2 de terminal de pasajeros,
vías acceso y conectividad, con una inversión aproximada de $3.1 billones de pesos.
Según la demanda que se presente para el año 2041, se tiene contemplado iniciar una
segunda pista con las mismas dimensiones de la pista inicial, donde la capacidad de operación
esté sujeta para recibir a grandes aeronaves como por ejemplo A380. (Aeronáutica Civil, 2016).
En vista del crecimiento del transporte aéreo en el país, la Aeronáutica Civil ha realizado
dos foros estratégicos (Aeronáutica Civil, 2018) convocando las partes interesadas del sector y la
orientación de personal experto en temas de aviación. La finalidad de estos encuentros
académicos tiene por objeto proyectar el sector aeronáutico mediante un plan estratégico que
determine los lineamientos de una política aerocomercial del sector aéreo 2018 – 2030,
respondiendo al reto del crecimiento de la demanda a través de herramientas jurídicas que
faciliten el desarrollo de procesos y actividades relacionadas con el medio aeronáutico,
transformando un instrumento armónico entre el gobierno nacional, la autoridad aeronáutica y
todos las actores del transporte aéreo, que permita que éste transporte modal continúe siendo el
preferido por los turistas, adicionando el incremento de divisas en la economía colombiana.
(Aeronáutica Civil, 2018).
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Se estima una inversión de 3.5 billones para los siguientes 4 años en el desarrollo del
sector aeronáutico. El director de la Aeronáutica Civil, ha pronunciado que Colombia durante los
siguientes 12 años triplicará en número de pasajeros, pasando de 35 a 100 millones; esto conlleva
a fortalecer las capacidades en la infraestructura de las terminales aéreas, demandando mayor
capacidad y mejor desempeño. (El Heraldo, 2018)
Ilustración 7. Proyección Pasajeros Totales Anuales Movilizados

Fuente: Oficina de Transporte Aéreo UAEAC, 2018

La ilustración 7, indica la cantidad de pasajeros movilizados del año 2010 al 2017 y la
proyección de pasajeros totales anuales movilizados hasta el año 2030. Indicando que la aviación
tendrá un gran incremento exponencial en la movilización de pasajeros.
Es así, que para planificar, desarrollar y ejecutar los diferentes aspectos del futuro del
transporte aéreo colombiano (Aeronáutica Civil, 2018), se recomendaron seis (6) líneas de
acción para construir una política pública sólida, así:


Infraestructura y sostenibilidad ambiental



Conectividad y competitividad



Competencias institucionales



Industria aeronáutica y cadena de suministro
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Los anteriores factores se encuentran interrelacionados, puesto que cada uno es consecuente
de la actividad de otro. Para aspectos relacionados con la lectura, tomaré dos de las seis líneas de
acción para determinar el impacto con el turismo.
Primero: conectividad y competitividad
Para mejorar la conectividad y competitividad se debe construir una red de servicios de
transporte aéreo eficiente que una las regiones del país con los principales centros de producción
y de consumo nacionales y del mundo, aprovechando su capacidad integradora.


“Promover acuerdos de servicios aéreos con los Estados del mundo, mediante una
política aerocomercial que facilite la conexión global de Colombia y amplíe las
oportunidades de desarrollo.



Facilitar el acceso a los mercados nacionales mediante la eliminación de trámites y
barreras, que incentiven la industria a innovar y operar una red de servicios
creciente.



Desarrollar la política para la prestación de servicios aéreos esenciales, que facilite la
integración de las zonas apartadas del país, mediante una red de servicios de
transporte aéreo apoyada desde el Gobierno Nacional.



Promover la conectividad interurbana o regional, facilitando la operación de
helicópteros desde una infraestructura pública adaptada a la operación 24 horas, a fin
de explotar las oportunidades que brindan estos equipos” (Aeronáutica Civil, 2018).
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Segundo: infraestructura y sostenibilidad ambiental
Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la
intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda
del sector en un contexto ambientalmente sostenible.


“Empoderar el Plan de Navegación de Aérea (PNA COL) como el instrumento
esencial de la planeación a corto, mediano y largo plazo, que guíe las inversiones
necesarias para atender de manera eficiente la demanda creciente por los servicios a
la navegación aérea y aeroportuarios, aplicando mecanismos de concertación y
actualización con el sector.



Contar con un Sistema Nacional del Espacio Aéreo fortalecido, bajo un concepto
operacional renovado, soportado en una infraestructura reconfigurada y basado en el
Plan de Navegación Aérea (PNA-COL), para obtener eficiencias que incrementen su
capacidad actual.



Alcanzar la capacidad de adaptación y flexibilidad de las operaciones aéreas en los
aeropuertos y el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, como elemento fundamental
para responder a los efectos del cambio climático.



Contar con una infraestructura para el Aeropuerto Ciudad Región, en la sabana de
Bogotá, con una visión integradora y capacidad suficiente para continuar facilitando
el desarrollo de la actividad del transporte aéreo sin restricciones al desarrollo.



Desarrollar la infraestructura para centros de conexión (HUBs) complementarios
para la aviación continental, que provean servicios punto a punto a los más
importantes nodos internacionales.
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Promover las inversiones en los aeropuertos troncales para desarrollar
infraestructuras aeroportuarias que faciliten la operación a bajo costo, mejoren el
acceso, el potencial turístico de las regiones y desarrollen su infraestructura para
atender mínimo aeronaves clase C.



Desarrollar el Plan Estratégico Ambiental del sector, incorporando el CORSIA como
elemento integrado de la política ambiental y un sistema de acreditación ambiental
aeroportuaria o mecanismo similar, que orienten la infraestructura aeronáutica y
aeroportuaria en la mitigación del impacto ambiental.



Contar con una infraestructura de aeropuertos regionales adecuadamente mantenida
y mejorada, en donde los aeropuertos con vocación especial al turismo, al comercio,
a la carga o a lazos culturales desarrollen su capacidad de atender la demanda del
servicio.



Contribuir con la definición de mecanismos de acceso a fuentes de financiación de
cooperación internacional, regalías, fondos de inversiones para la paz, recursos
nación u otras fuentes, a fin de fomentar el desarrollo de la infraestructura de
aeropuertos para los servicios aéreos esenciales- ASAE.



Desarrollar plataformas logísticas especializadas aeronáuticas que faciliten y
promuevan la intermodalidad del transporte aéreo, y las actividades de soporte a la
aviación” (Aeronáutica Civil, 2018).

IMPACTO DEL TURISMO EN LA AVIACIÓN DE COLOMBIA

28

Conclusiones

El crecimiento del turismo en Colombia se ha presentado debido al grado de seguridad que
el país ha brindado a los turistas en aspectos políticos y sociales, situando al turismo como el
segundo sector económico que genera divisas en el país, logrando que Colombia se convierta en
un concepto favorable del desarrollo turístico de la región, conllevando a su vez a una creciente
exponencial de movimiento de pasajeros en transporte aéreo regular.
Los programas establecidos por el gobierno nacional para convertir territorios de conflicto
armado en escenarios de paz, abren la brecha para potencializar el desarrollo del turismo,
generando oportunidades de llegar en vuelos regulares a esas zonas.
Se estableció de forma general cómo la Aeronáutica Civil mediante sus capacidades ha
logrado equiparar la demanda que presenta el turismo, indicando la gestión en grandes
inversiones en infraestructura aeroportuaria, la estrategia de conectividad nacional con la
autorización temporal de operaciones de servicio aerotaxis y la obtención de beneficios con
instrumentos bilaterales de conectividad y acuerdos de cooperación técnica.
Se presentaron los retos de infraestructura y conectividad que tiene establecido la
Aeronáutica Civil para desarrollar y ejecutar los diferentes aspectos del futuro en el transporte
aéreo en Colombia, los cuales fortalecen los medios para suscitar el crecimiento del turismo.
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Recomendaciones
En vista del crecimiento de vuelos regulares durante los últimos años, se recomienda que la
Aeronáutica Civil, a través del gobierno nacional elabore una política pública sólida donde se fije
las líneas de acción que fueron obtenidas en el desarrollo del Foro 2030.
La Aeronáutica Civil debe seguir sustentando de forma periódica ante gobierno nacional por
el mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, toda vez que es el escenario de la movilidad
de las aeronaves.
Se recomienda a la Aeronáutica Civil, realizar mesas de trabajo con los actores del sector
aeronáutico por lo menos una vez cada año, para determinar el mejoramiento de la operación y
que no sea una iniciativa transitoria del director actual.
La Aeronáutica Civil debe hacer seguimiento y control al cumplimiento a los instrumentos
bilaterales de conectividad realizados con otras naciones y los acuerdos firmados en cooperación
técnica, con el fin de que los acuerdos no queden en el papel, sino que se cumplan.
Según los resultados en la operación de los vuelos (aerotaxis), durante los siete meses
otorgados por la Aeronáutica Civil, se debe estimar si es conveniente dejar el permiso de mayor
tiempo, toda vez que el servicio del transporte aéreo es esencial para conectar las regiones más
remotas de la geografía, buscando que el turista llegue de forma cómoda y segura al destino.
Lograr integrar la aviación no regular (aerotaxis), a través de alianzas que permitan mejorar
la conectividad en aeropuertos regionales.
Estudiar la viabilidad de mejorar la infraestructura de los aeropuertos regionales de Puerto
Carreño o Mitú, para transformar un aeropuerto HUB, que permita a la región oriental o
amazónica conectar estratégicamente con aeropuertos principales, permitiendo el desarrollo
turístico y económico en territorios de difícil acceso.
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