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Resumen 

A lo largo de los últimos meses, se ha venido escuchando sobre la problemática que genero 

el paro de los pilotos de Avianca, y del caos que este conllevo hasta afectar varios sectores de la 

economía colombiana. Esta problemática laboral, no solo afecto a la compañía del sector aéreo 

como tal, sino que también nos hizo dar cuenta la dependencia que tiene la Nación en los 

diferentes mercados en los que también se vieron afectados por el cese de actividades de los 

pilotos de tan prestigiosa compañía. Asimismo, se pudo evidenciar la falta de pluralidad en el 

servicio aéreo comercial colombiano, para mitigar un poco el caos que género la ausencia de 

ciertas rutas de la aerolínea anteriormente mencionada.  

Dada la ratificación de servicio público esencial establecida por la Corte Suprema de 

Justicia en 2017, se le dará un recorrido breve por lo que conlleva el tener al transporte aéreo 

como un servicio público esencial y la capacidad que tiene el Estado para garantizarla.  

Palabras clave: Corte suprema de Justicia, Servicio público esencial, dependencia, 

problemática, pilotos. 

Abstract 

Over the last few months, we have been hearing about the problems caused by the 

Avianca pilots' unemployment, and the chaos that this has led to affecting several sectors 

of the Colombian economy. This labor problem, not only affected the airline industry as 

such, but also made us realize the dependence that the Nation has in the different markets 

in which they were also affected by the cessation of activities of the pilots of prestigious 

company. Likewise, the lack of plurality in the Colombian commercial air service could be 

evidenced, to mitigate a little the chaos that gender the absence of certain routes of the 

aforementioned airline. 
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Given the ratification of essential public service established by the Supreme Court of 

Justice in 2017, it will be given a brief tour of what it takes to have air transport as an 

essential public service and the capacity of the State to guarantee it. 

Keywords: Supreme Court of Justice, essential public service, dependence, problems, 

pilots. 
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Introducción 

El último trimestre año 2017 cerró con una noticia de alto impacto en Colombia, la cual 

fue el desenlace de la polémica huelga realizada por los pilotos sindicalizados por ACDAC 

(Asociación colombiana de aviadores civiles). Desde sus inicios, los sindicatos de pilotos han 

tenido una trayectoria amplia, buscando la protección de sus derechos como trabajadores para 

que no se les desmejoren sus condiciones en su oficio. 

Un ejemplo claro, se remonta al año 1943, cuando un grupo de pilotos de Avianca eligen 

al Capitán Enrique Concha Venegas como representante de los pilotos, para hablar con el gerente 

de la compañía Dr. Martin del Corral con el ánimo de tratar temas de orden laboral dentro de las 

cuales se encontraba la nivelación salarial con los pilotos extranjeros que operaban en la Nación.  

La respuesta por parte del gerente de la compañía no se hizo esperar, el Capitán Concha fue 

despedido. Esta decisión genero gran repudio en los demás pilotos y trabajadores de Avianca 

que, a su vez, se solidarizaron con su compañero y presentaron renuncias en bloque, dejando a la 

empresa sin personal que volara sus aviones ni técnicos quien les diera mantenimiento a los 

mismos. Avianca por primera vez es paralizada por sus trabajadores el 11 de noviembre de 1943 

en un cese de actividades y renuncias en bloque, que paralizaron la compañía por casi una 

semana. (www.acdac.org.co/quienes-somos/historia) 

Frente a esa crisis, a la compañía sólo le quedo la opción de escuchar a sus trabajadores y 

mejorar sus condiciones dando inicio al primer sindicato de aviadores en el país llamado al día 

de hoy Sintrava. Al pasar del tiempo se crearon dos asociaciones fuertes en el sector que se 

llaman DAAC y ACDAC, esta última polémica por hacer que sus asociados fueran a huelga y 

posteriormente declarada ilegal. www.acdac.org.co/quienes-somos/historia 
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Conforme a lo anterior, con el pasar de los años, las labores que se han desarrollado 

dentro de los sindicatos y en especial en el de la ACDAC, han logrado que hoy día los 

trabajadores de la aviación tuvieran una voz que fuera respetada bajo los principios garantitas de  

justicia incluyente y equidad. 

Es así, que dichas asociaciones logran incorporar a diario nuevas doctrinas las cuales son 

referenciadas por diferentes órganos, instituciones y personas para encontrar un equilibrio en la 

justicia que los cobija laboralmente y sobre la cual en el presente documento se referirá para 

contestar una pregunta que al día de hoy genera gran controversia, la cual hace referencia así ¿el 

Estado colombiano está en la capacidad de garantizar un servicio público como lo es el 

transporte aéreo esencial? 

Para intentar resolver esta pregunta, se realiza un análisis de la importancia que tienen los 

servicios públicos esenciales y el impacto que tiene el pronunciamiento de la Corte Suprema de 

Justicia con los activos que cuenta el país para poder cumplir y garantizar este servicio en toda la 

Nación.  
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Descripción del problema 

Cuando se hace referencia a un servicio público esencial, es preciso traer mencionar la 

definición del Dr. Carlos Alberto Athortua Ríos, en su artículo realizado el 5 de diciembre de 

2014  sobre el particular que dice: “La expresión servicio público,  corresponde a una categoría 

jurídica, que hace referencia a un conjunto de actividades de carácter general que una persona 

estatal o privada realiza con el fin de suministrar a otras personas prestaciones,  que le facilitan 

el ejercicio de su derecho a tener una vida digna,  por lo tanto incluye actividades de muy 

variado orden como son: la salud, la educación, el suministro de agua, la energía, el transporte  

y las telecomunicaciones entre otras.” (Ríos, 2014)  

Según la revista el Portafolio.co en su artículo publicado el 10 de octubre de 2010 en 

donde dice:  “Bajo las premisas constitucionales legales y jurisprudenciales, y acorde 

con el control de convencionalidad, emerge incuestionablemente afirmar que (Avianca) 

presta un servicio público de carácter esencial y en consecuencia le está vedado a sus 

trabajadores desarrollar la huelga que vienen realizando desde el 20 de septiembre de los 

corrientes, por lo que, en acatamiento a la Constitución, a la ley colombiana, se debe 

declarar la ilegalidad de la cesación de actividades”, dice el fallo. 

En ese orden de ideas, los servicios públicos les dan a las personas una vida digna, dicho lo 

anterior, es necesario describir los activos que cuenta el Estado colombiano para garantizar el 

servicio aéreo como público esencial y siendo así, por que el Estado colombiano no entra a 

participar en una contienda competitiva con las demás aerolíneas para garantizar este servicio 

Público. 
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Formulación de Pregunta.  

¿Cómo el Estado colombiano podría garantizar el transporte aéreo como servicio público 

esencial? 
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Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la capacidad que tiene el Estado colombiano para garantizar por medio de sus 

instituciones el servicio, aéreo como un servicio público esencial.  

Objetivos específicos  

1. Analizar las diferentes alternativas con la cuales el Estado podría garantizar el transporte 

aéreo como servicio público esencial.  

2. Describir el conjunto de rutas y flota de aeronaves de las principales aerolíneas que 

operan en Colombia, y su porcentaje de cobertura de conectividad para prestar el servicio 

aéreo público esencial dentro del territorio nacional. 

3. Analizar estrategias donde empresas particulares puedan contribuir a garantizar el 

transporte aéreo como servicio público esencial.  
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Marco Teórico  

Para dar inicio a la contextualización de la pregunta formulada, es necesario recalcar que la 

Corte Suprema de Justicia en 2017 a través de la providencia número SL20094-2017 ratifica que 

el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial, y por ende no se puede 

perjudicar a los usuarios de este transporte;  teniendo lo anterior se tiene en cuenta lo siguiente. 

 

Servicio Público Esencial 

En la Constitución Nacional, se deja claro que la acción del Estado debe dirigirse a 

garantizar condiciones dignas de vida y satisfacción de necesidades del ciudadano, y conforme 

dicha base, nace el termino de servicio público, la cual se entiende como la “actividad que 

prioritariamente – pero no exclusivamente – desempeña el Estado mediante la cual toda persona 

obtiene acceso a unos ciertos suministros que son indispensables para la vida en común y que no 

deben ser interrumpidos bajo ninguna circunstancia sino, por el contrario, prestarse de manera 

constante y segura”. (Velilla, 2005) 

Lo anterior, indica que los servicios públicos están desde luego sometidos a un régimen 

jurídico, así que el derecho moderno lo recoge como que la prestación no debe recaer en cabeza 

del Estado, pero si este último lo que debe es garantizarlo. Pero dicho planteamiento no se queda 

estático, pues para ser garantista, el Estado, se puede servir de cualquier forma, por lo cual se 

genera la potestad para que los particulares puedan “prestar un servicio público y hacerlo de 

manera amplia- en cuanto a la cobertura y a las distintas expresiones que ellos tienen – pero 

hay que recalcar que, por supuesto, esos servicios públicos siempre deberán estar sujetos a la 

vigilancia del Estado” (Velilla, 2005) 
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Así las cosas, el Estado debe garantizar reglas de juego claras entre las empresas prestadoras 

de los servicios públicos en nuestro país para evitar situaciones donde imperan los abusos de los 

“más fuertes” generando abuso de posición dominante. Ahí está la clave de la cohesión social y 

del acceso universal.  

Es allí, después de la noción de servicio público que nace esa esencia de “especial”,  es así 

que la función pública constituye un interés general y epistemológicamente lo podemos observar 

desde sus inicios en el viejo continente, mas específicamente en Francia, pues muchos de los 

legisladores tomaron ideas del siglo de las luces; en las cuales tomaban como base la  calidad de 

vida del ciudadano. 

Al pasar del tiempo, en el año de 1991 cuando se realizó la reestructuración más importante 

del país con la Constitución Política de Colombia, se tuvieron en cuenta bastantes términos, 

dentro de los cuales se encontraba “la prestación de los servicios públicos”, en especial los 

servicios públicos domiciliarios. Mientras el país se acomodaba a la nueva norma de normas, 

esta reestructuración sólo empezó hacerse realidad a partir 1994. Por consiguiente cabe resaltar 

que se consideran servicios públicos aquel servicio que debe suministrarse con un criterio 

técnico gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones el proceso administrativo 

científico: planificación  coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su concepción 

orgánica como en el sentido material y operativo. 

Adicional a lo anterior, Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de 

quienes los prestan.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Como se puede determinar un servicio púbico va más allá del servicio domiciliario; pues 

existe un tipo de servicio público de transporte en el cual se incluye al transporte marítimo, 

fluvial y aéreo. Este tipo de servicio público es considerado un servicio esencial; esta 

clasificación la hace la Constitución de 1991, y su importancia se debe a que en el artículo 56 de 

la Constitución Nacional de Colombia se dice que “se garantiza el derecho de huelga, salvo en 

los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho”. 

Como se puede constatar, el principio de continuidad se restringe en los servicios públicos 

esenciales el derecho de huelga que gozan los servicios públicos en general. Es allí donde se 

suscita la pregunta ¿Como el Estado colombiano podría garantizar el servicio aéreo como 

servicio público esencial? Ahora bien, si colombiano es un Estado moderno debería relacionar 

políticas públicas que realmente satisfagan las necesidades de los ciudadanos.   

La importancia y funcionalidad que tienen estos servicios públicos, la Corte Constitucional 

los califican como esenciales al señalar lo siguiente: Corresponde al Congreso de la República 

definir los servicios públicos esenciales, sin perjuicio de que la corte anteriormente mencionada, 

pueda posteriormente hacer uso de la potestad de ejercer el control de constitucionalidad en 

relación con las disposiciones legales que para el efecto se dicten. Estima el mismo órgano 

constitucional que es primordial y urgente que el legislador proceda a desarrollar el precepto 

constitucional, a fin de precisar las actividades constitutivas del servicio público esencial, y con 

el objeto de garantizar en plenitud el ejercicio del derecho de huelga en aquellas labores que no 

tienen esa característica. Dentro de los servicios públicos esenciales que han sido reconocidos 

por el legislador y otros por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,  se encuentra el del 

transporte en la Ley 336 de 1996. 
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Ahora bien, si todo tipo de transporte es un servicio público esencial, podemos entonces se 

puede tomar como referencia la sentencia C 450- de 1995 donde dice  

“El carácter esencial de un servicio público se predica cuando las actividades que lo 

conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción 

de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad 

de los derechos y libertades fundamentales, ello es así, en razón de la preeminencia que se 

reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su 

amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad”. 

Bajo estas premisas, se considera como Servicio Público Esencial a la Banca Central (Ley 

31/92), la Seguridad social relacionada con salud y pago de pensiones (Ley 100/93), los 

Servicios públicos domiciliarios (Ley 142/94), la Administración de justicia (Ley 270/96), el 

Servicio que presta el Instituto Nacional Penitenciario, ‘Inpec’ (Dec. 407/94), la Prevención y 

control de incendio (Ley 322/96), las Actividades de la Dirección de Aduanas e Impuestos 

Nacionales, ‘Dian’ (Ley 633/00), la Explotación del Petróleo y Educación (desarrollo 

Jurisprudencial) y también a la Reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, 

férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 

de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan. (Ley 336 de 1996).  (fragmento 

tomado de la revista portafolio.co 17 de octubre de 2017) 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. Colombia, es un Estado garantista. 

A nivel conceptual es posible encontrar actividades organizadas que satisfacen de manera 

regular y continua intereses generales (noción material de servicio público) pero que no son 
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esenciales, porque su interrupción no afecta valores e intereses fundamentales de la vida en 

comunidad. 

Transporte aéreo  

Es un medio de movilización vía aérea y puede ser utilizado para el trasladar de pasajeros de 

un lugar a otro, enviar correspondencia, trasladar pacientes de un lugar a otro, es utilizado 

incluso en las guerras que afectan al mundo para trasladar soldados y armamentos. Su uso es de 

gran importancia para las economías y gobiernos pues implican una importante fuente de 

trabajo y desarrollo económico principalmente por medio del turismo.  

El transporte aéreo es un importante facilitador que se utiliza a nivel mundial para lograr 

el crecimiento y el desarrollo económico de los diferentes países. El transporte aéreo facilita 

la integración en la economía global y proporciona conectividad vital a escala nacional, regional 

e internacional. Ayuda a generar mejor comercio, promover el turismo y, además, es una fuente 

que ayuda a crear oportunidades de empleo. Siendo hoy día considerado un servicio público 

esencial. 

Tipos de transporte regular y no regular 

Según la Aerocivil, en el RAC 3 las actividades de aviación tienen varias clasificaciones, 

como lo son:  

1. El transporte aéreo regular 

2.  Transporte público internacional 

3. Aviación civil privada. 

Transporte aéreo regular. 

Los servicios aéreos comerciales de transporte público podrán ser regulares o no regulares; 

los primeros son los que se prestan con arreglo a tarifas, itinerarios, condiciones de servicios y 

https://www.euston96.com/economia/
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horarios fijos que se anuncian al público; los últimos no están sujetos a las modalidades 

mencionadas. Unos y otros pueden ser nacionales o internacionales. Para la prestación de 

servicios regulares, las empresas aéreas operarán aeronaves certificadas conforme a las Partes 

Cuarta y Novena de los RAC, en categoría transporte o regional (UAEAC, 2015).  

Se podrá autorizar la operación con aeronaves de categoría normal siempre y cuando se trate 

de rutas secundarias cuyas características del mercado e infraestructura aeronáutica disponible lo 

exijan, previo análisis de ruta y cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 4.1.1. Y 

siguientes de la Parte Cuarta de estos Reglamentos. Para la prestación de servicios no regulares 

de pasajeros, las empresas aéreas operarán aeronaves certificadas conforme a las Partes Cuarta y 

Novena de los RAC, en categoría normal, regional o con aeronaves categoría transporte que, de 

acuerdo con su Certificado Tipo, no exceda de 21.000 Kg de peso bruto máximo de operación 

(PBMO) y cuya configuración máxima no sobrepase las cincuenta (50) sillas de pasajeros, 

excluyendo las de tripulación. Si se trata de transporte exclusivo de carga, deberá operarse 

aeronaves categoría transporte únicamente; cuando se trate de transporte especial de carga, 

también podrán utilizarse aeronaves hasta categoría regional, dando cumplimiento a los 

requisitos técnicos aplicables a dichas categorías de aeronaves (UAEAC, 2015).  

Transporte aéreo no regular. 

Según el numeral 3.6.3.3.1.6 del RAC 3  el transporte aéreo no regular es el por Estado por 

sociedades reconocidas por la UAEAC como empresas de servicios aéreos comerciales de 

transporte público aéreo no regular cuya denominación de Aerotaxi, lo caracteriza por prestar el 

servicio sin estar sujeto a las modalidades de itinerarios, condiciones de servicio y horarios fijos 

que se anuncien al público (UAEAC, 2015).  
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Para este tipo de modalidad de transporte, existen bastantes limitaciones, esto con el fin de no 

entrar en una competencia desleal con las empresas que prestan el servicio aéreo regular.  Por 

ejemplo el numeral 3.6.3.3.1.6.1.  Que dice que los servicios no regulares de aerotaxi, no deberán 

constituir competencia indebida a los servicios regulares y las tarifas estarán determinadas por el 

tiempo de disponibilidad de la aeronave. En el siguiente numeral se observan las condiciones por 

las que un servicio aéreo público no regular debe cumplir para no establecer competencia desleal 

ante las demás (UAEAC, 2015):  

3.6.3.3.1.6.2 Criterios adicionales para la autorización de empresas de transporte aéreo no 

Regular – aerotaxi (UAEAC, 2015): 

 

“a.  Los proyectos deben especificar con detalle la región a servir, indicando las 

empresas que operan, la conveniencia de prestar el servicio teniendo en cuenta el tamaño 

del mercado y la oferta de servicios, el número de aviones que operan en la misma, etc. 

b.  El capital debe reflejarse en activos tales como equipo de vuelo o de apoyo a las 

actividades de vuelo, en las facilidades disponibles para la operación aérea, en la 

infraestructura requerida para el mantenimiento (Biblioteca técnica, manuales, 

herramientas, inventario de repuestos, etc.)  

c.  Consideración del avión adecuado para el área: El proyecto debe presentar los 

estudios de rendimiento y operación de la aeronave o aeronaves propuestas en cada una 

de las pistas o aeropuertos previstos, considerando todas las condiciones operacionales de 

acuerdo con la infraestructura aeronáutica disponible en la zona. . Consideraciones 

económicas para el país, tomando en cuenta aspectos como el consumo de combustible, la 
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eficiencia de los equipajes la conveniencia de su introducción al país, etc. e. Presentar una 

evaluación económica del mercado a través de un estudio de factibilidad”. 

La Aviación y el Servicio Público Esencial 

Alternativas estatales garantistas del transporte aéreo como servicio público esencial 

El sistema  estatal debe contar con mecanismos legales que regulen de manera precisa el 

transporte aéreo como servicio público esencia, indicando cuáles son sus requisitos y limitantes, 

justificando hasta donde llega el alcance preponderante con derechos fundamentales de orden 

laboral, como lo es en el caso de la huelga. 

Para la prestación del servicio públicos esencial, cada una de las empresas prestadoras de 

este servicio deben estar a la disposición de la población y del Estado, es decir de las 

necesidades, pero este es un trabajo conjunto, pues el Estado tiene el deber de otorgar la 

infraestructura de las regiones para brindarle la seguridad a las entidades transportadoras para 

arribar a los diferentes destinos sin distingo alguno. 

El Estado debe crear un régimen tarifario equitativo y pluralista para que los usuarios no 

sufran de la competencia, sin perjuicio que las empresas no sufran un detrimento patrimonial, 

además se le debe garantizarle al usuario un servicio de calidad y el Estado colombiano ser 

garante de este hecho.  

Rutas y flotas de aeronaves de las aerolíneas y su porcentaje de cobertura nacional 

En Colombia, existen un amplio número de operadores que realizan vuelos dentro del 

territorio nacional con destinos locales como internacionales. Para el caso del servicio público 

esencial en materia de conectividad, se hace la siguiente distinción de operación local para 

determinar la cobertura nacional y establecer tanto los aspectos positivos y las falencias en 
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porcentajes para tener en cuenta, pues el servicio público esencial tiene que ser de libre acceso 

determinado por el Estado en todos y cada uno de sus municipios y departamentos, así: 

 

Tabla 1. Vuelos nacionales. 

VUELOS NACIONALES 

Aerolínea Código IATA Flota Aeronaves 

Avianca AVA ATR72, A318,A319, A320, A321 

LATAM ARE A319,A320 

Viva Colombia VVC A320 

Wingo RPV B737 

EasyFly EFY JS41, ATR42 

Satena NSE ATR42, E145, E170, HARBIN Y-12 

Fuente: paisatours.com (2018). 

De las aerolíneas principales que se recalcaron en el cuadro anterior, se puede evidenciar 

que, si bien existe diversidad de empresas, estas le apuntan en su mayoría a trabajar con una flota 

de aeronaves con alta capacidad de flujo de pasajeros, situación que no le hace rentable acceder o 

tener como destinos, ciudades que no puedan cumplir con la capacidad de sillas o de carga de 

alguna de las aeronaves de su flota como se ve en el cuadro siguiente de destinos de las 

aerolíneas en mención: 
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Tabla 2. Destinos nacionales. 

 

CIUDAD AEROPUERTO AVA ARE VVC RPB EFY NSE 

Bogotá El Dorado X X X X X X 

San Andrés Gustavo Rojas Pinilla X X X X  X 

Cartagena Rafael Núñez X X X X   

Medellín Olaya Herrera     X X 

José María Córdoba X X X    

Cali Alfonso Bonilla A X X    X 

Quibdó El Caraño X    X X 

Barranquilla Ernesto Cortissoz X X     

Santa Marta Simón Bolívar X X     

Bucaramanga Palonegro X X    X 

Pereira Matecaña X X     

Montería Los Garzones X X   X  

Cúcuta Camilo Daza X X     

Valledupar Alfonso López P X X     

Yopal El Alcaraván X X     

Leticia Alfredo Vásquez C X X    X 

Fuente: Aeronáutica civil colombiana (2018). 
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Vale la pena resaltar que el caso de la aerolínea Satena es particular, pues al ser la aerolínea 

del Estado, dentro de su visión institucional tiene el fin de “conectar a los colombianos en sus 

rutas sociales” tiene una capacidad más amplia de llegar a destinos del territorio nacional 

distintos a los expresados en la tabla anterior, dentro de sus rutas también se encuentran: 

Apartadó, Araracuara, Arauca, Bahía Solano, Buenaventura, Corozal, Guapi, Inírida. Ipiales. La 

Chorrera, la Macarena, La Pedrera, Mitú, Nuquí, Pasto, Pitalito, Providencia, Puerto Leguizamo, 

San José del Guaviare, San José del Caguán, Saravena, Tame, Tarapacá, Tumaco y Villagarzón. 

(Satena, 2018) 

     Figura 1. Mapa de rutas Satena 

 

       Fuente: paisatours.com (2018). 
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Si bien en los anteriores apartes no se tienen en cuenta otras aerolíneas o empresas de 

transporte, vale la pena manifestar que en la actualidad existen algunas otras de transporte aéreo 

regulas y no regular que en muchos casos son ellos quienes suplen de alguna u otra forma las 

necesidades de las poblaciones y municipios alejados. (Jimenez, 2016)  

Estrategias para que la empresa privada contribuya en el servicio esencial  

Conforme a lo mencionado anteriormente, se encuentra que no hay atractivo comercial para 

las aerolíneas o empresas privadas en participar o prestar sus servicios dentro de muchos 

territorios, quedándose solo como los grandes aeropuertos de ciudades capitales. 

Se espera que conforme a los Planes de Desarrollo y a las políticas públicas, que buscan 

acercar más a los territorios que han sido parte del conflicto, sea una oportunidad para abrir la 

puerta de diferentes municipios para la llegada de empresas privadas, bien sea aerolíneas o 

empresas de transporte no regular, no necesariamente las más grandes, pero si de capital naciente 

e innovador que pueda satisfacer las necesidades de transporte de una población y que a su vez 

sea rentable para el inversionista.  

Es necesario aprovechar la aerolínea Satena, por sus capacidades de llegar a diversos lugares 

del territorio nacional, pero es necesario incentivar el desarrollo del mismo a través de otras 

fuentes de carácter privado, diferentes a la aerolínea, por ejemplo sector turismo, educación y 

deportes, entre otros. 

Puede ser necesaria la intervención de privados dados las falencias estatales para mejorar 

infraestructura de los aeropuertos y sus pistas, se puede usar el modelo de APP, o concesiones 

sin la necesidad de obras a gran escala, sino las necesarias para operar eficientemente. 
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- Fomentar iniciativas para que las aerolíneas no regulares conecten las poblaciones mas 

pobres con aeropuertos segundarios, y ellos a su vez puedan ser conectados con 

aerolíneas comerciales regulares.  

- Desregularizar y fomentar aerolíneas no regulares para conectar con las poblaciones 

vulnerables. 

- Promover que las aerolíneas no regulares operen en destinos troncales para las 

poblaciones alejadas donde no llega satena. Para garantizar este servicio publico esencial 

a todo el País.    
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Conclusiones 

1. Con la sentencia de la Corte suprema de justicia de 2017 sobre la huelga ilegal de 

pilotos, se declaró el servicio de transporte aéreo como público esencial, con el fin de 

que no se vean afectadas las operaciones de la empresa privada, pero cabe resaltar que 

con este pronunciamiento, se abre una brecha bastante importante en el tema de 

obligatoriedad en los servicios esenciales en el país y así mismo de la legitimación de las 

garantías que pueda brindar el Estado para que no se quede ese pronunciamiento en un 

documento que solo quede escrito.  

2. Es sabido que el Estado tiene diferentes medios para garantizar el servicio público 

esencial en todo el territorio nacional, aún más con el aprovechamiento de los recursos 

en temas de post-acuerdo, el Estado ahora es garantista de preservar el servicio aéreo 

como público esencial y se tiene que revisar la creación de empresas de transporte no 

regular para que operen en lugares de difícil acceso. 

3. El Estado desde hace muchos años tiene una aerolínea que tiene como finalidad 

garantizar la conectividad de la población colombiana en zonas de difícil acceso, pero es 

necesario optimizar las flotas y hacer llamativa la presencia del sector privado para que 

se puedan cumplir con la conectividad del cien por ciento de las comunidades en Estado 

de vulnerabilidad.  

4. El pronunciamiento de la corte suprema de justicia con el pronunciamiento N° 

SL20094-2017, garantiza que en ninguna aerolínea se vuelvan a hacer huelgas para 

garantizar el servicio público esencial. 
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