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Resumen 

 

El Aeropuerto Internacional el Dorado es la principal terminal aérea de Colombia. En los 

últimos años el crecimiento de la demanda aérea en el país ha aumentado. Pero este alto 

desarrollo se ha visto en la demanda del trasporte de pasajeros (Aviación regular), también el 

trasporte de carga, aviación privada y aerotaxis (Aviación no regular). Para manejar una 

demanda tan alta y establecer un orden en las salidas y llegadas al el Dorado, Sin sobrecargar a 

los controladores de Tránsito Aéreo. Se maneja la política del Slot. Para la coordinación del uso 

del Aeropuerto el Dorado con los operadores Aéreos, se utiliza, reuniones y políticas 

establecidas por la IATA y por el ente regulador del país donde se otorguen dichos Slots. Para 

esto, se plantea las problemáticas y recomendaciones del buen uso del Slot y mejorar las demoras 

en el Dorado, sin cambios en la infraestructura.  

Palabras clave: Capacidad operacional, Slot, operadores regulares, Operadores no regulares. 

Abstract 

El Dorado International Airport is the main air terminal in Colombia. In recent years the 

growth of air demand in the country has increased. But this high development has been seen in 

the demand for passenger transportation (regular aviation), also cargo transportation, private 

aviation, aerotaxis etc. (Not regular aviation). To handle such a high demand and establish an 

order on departures and arrivals at El Dorado, without overloading the Air Traffic controllers. 

Slot policy is handled. For the coordination of the use of El Dorado Airport with the Air 

operators, meetings and policies established by IATA and by the regulatory body of the country 

where such Slots are granted are used. For this, the problems and recommendations of the good 

use of the Slot and improve delays in El Dorado, without changes in infrastructure, are raised. 

Keywords: Operational capacity, Slot, regular operators, Non-regular operators. 
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Introducción  

 

El Aeropuerto Internacional el Dorado es un aeropuerto congestionado y clasificado por 

la IATA como aeropuerto de nivel 3 “aeropuertos donde los proveedores de capacidad no han 

desarrollado una infraestructura suficiente, o donde los gobiernos han impuesto condiciones que 

imposibilitan satisfacer la demanda (IATA, 2015).  Por consiguiente, la UAEAC realiza la 

gestión de la afluencia del tránsito aéreo, para así generar la optimización de las Operaciones sin 

cambios en la infraestructura.  

Considerado como el primer aeropuerto en Latinoamérica con volumen de carga 

transportada y el tercer de aeropuerto más importante en Latinoamérica en volumen de pasajeros. 

Bogotá posee una ubicación estratégica en el continente para la conexión a Europa, sur América, 

norte América, centro América y el Caribe.  

Colombia ha tenido una gran acogida en la región porque ha demostrado que es un país 

con alta biodiversidad geográfica, específicamente en flora y fauna; la gastronomía, su aumento 

en la cultura, el arte, seguridad del turismo, negociaciones internacionales, aumento de la 

inversión extranjera y exportaciones; “En septiembre se registró un aumento del 13,3%, 

movilizando 365 mil pasajeros más que en el mismo mes del año anterior (2017). Este positivo 

crecimiento se da gracias al dinamismo de la aviación durante este periodo, con la llegada de 

aviones de mayor capacidad para el transporte de pasajeros y la evidente recuperación de las 

operaciones aéreas, con respecto al año anterior” (UAEAC, 2018).  

Todo esto ha demostrado al mundo que Colombia es un destino que vale la pena conocer 

y hacer turismo. Por esta razón, todos estos temas mencionados llegan al país por sus terminales 

aéreas. Pero este crecimiento tan acelerado de las operaciones aéreas no se esperaba obtener una 

congestión oracional en tan poco tiempo. 
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La UAEAC como principal coordinadora de la afluencia del tránsito aéreo, debe velar por 

mantener y gestionar con todos los operadores aéreos la capacidad aeroportuaria. La cual se ha 

salido de control de este ente regulador, en el cual, las buenas prácticas operacionales la 

trasparencia se ha reducido por falta de exigencia de la UAEAC. 

Para reducir las demoras en el Aeropuerto el Dorado, es importante conocer cómo se 

administra la afluencia del tránsito aéreo por parte de los operadores aéreos, las solicitudes de 

operación por parte de la oficina de trasporte aéreo y los problemas con la variedad de 

operadores aéreos (Regulares y no Regulares).  

Teniendo y clasificando los problemas de congestión, se puede aplicar políticas de 

régimen sancionatorio, para así forzar las buenas prácticas, reuniones y toma de decisiones con la 

UAEAC y los operadores aéreos. Aplicando un trabajo en equipo y la exigencia en el 

cumplimiento, se puede generar reducciones en las demoras significativamente para seguir 

generando un aporte en el desarrollo aéreo en Colombia. 

Definición del problema 

Frente a todas estas ventajas de tiene el aeropuerto el Dorado, esta terminal aérea se 

enfrenta a varias situaciones que dificultan las operaciones aéreas a diferencia de los aeropuertos 

de la región. La afluencia del tránsito aéreo en Bogotá es muy densa y se necesita una 

administración del Space Limit Over Traffic (Slot). Que se define como “Permiso otorgado por 

un coordinador para la operación prevista, que permite utilizar toda la infraestructura 

aeroportuaria necesaria para despegar y aterrizar en un aeropuerto Nivel 3 en una fecha y hora 

específica” (Aerocivil, 2017) 

  Esto debido a que es Aeropuerto Internacional el Dorado es considerado por IATA 

como aeropuerto nivel 3.  Esto dificulta la flexibilidad en las horas de salida y llegada al 
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aeropuerto el Dorado en horas pico, dificultando a todos los operadores aéreos. En especial a los 

operadores regulares.  

Las operaciones mixtas que en el Aeropuerto El Dorado, las cuales comprenden en orden, 

la aviación comercial, aviación privada, la aviación carguera y, por último, la aviación de Estado, 

generando que los procedimientos en las autorizaciones de decolaje y aterrizaje sean diferentes 

respecto al tipo de aeronaves que opera cada explotador aéreo, lo cual, ha generado que en las 

horas pico se presenten demoras y afectaciones en consumo de combustible, particularmente en 

los taxeos.  

En consecuencia, se ha suscitado una mala administración del Slot, un mal manejo o 

carencia de solicitud de los operadores regulares de la autorización del Slot aeroportuario, con la 

herramienta para la solicitud de la misma llamada Manual Informativo de Programaciones 

Estándar SSIM (Por sus siglas en inglés Standard Schedules Information Manual) de la IATA, 

que contiene los estándares de la industria para el intercambio de información de coordinación de 

aeropuertos, mediante el uso de formatos de mensajes estándar (IATA, 2015). La herramienta 

administra la intención de operación a futuro y la capacidad de posición de parqueo en la 

terminal aérea. 

La UAEAC, como principal administradora en la coordinación de la afluencia del tránsito 

aéreo en Colombia (FCMU COL), es la que hará uso permanente de las funcionalidades para la 

ejecución de procesos de recepción de intención de operación, modelamiento, implementación y 

revisión de TMI, asignación de Slot AFTM, extensiones y substituciones de Slot (UAEAC, 

2017), se genera diariamente un reajuste en la capacidad de El Dorado GDP (por sus siglas en 

inglés Ground Delay Program).  
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La capacidad del Aeropuerto el Dorado es de 34 operaciones llegando y 40 operaciones 

saliendo por hora. La cual en horas pico de la tarde llegando (2300 UTC a 0159 UTC), hora 

internacional. Se asigna un reajuste de la capacidad GDP. En el cual, vuelos principalmente de 

operación no regular, ingresan en las horas pico, sin autorización del Slot aeroportuario (R), por 

parte de la oficina de trasporte aéreo de la UAEAC. 

 

Pregunta de investigación 

¿Es posible reducir las demoras en el Aeropuerto Internacional el Dorado en las salidas, 

llegadas y taxeos de aeronaves, sin cambios en la infraestructura, con el cumplimiento del Slot 

Aeroportuario? 

Objetivos 

Objetivo General 

Plantear reducciones en las demoras por medio del cumplimiento a las solicitudes del Slot 

Aeroportuario. 

Objetivos Específicos   

- Analizar la afluencia del tráfico aéreo, con el buen uso del Slot. 

-  Caracterizar las operaciones aéreas, (regular y no regular) con un Slot Aeroportuario. 

- Aplicar las políticas de régimen sancionatorio. 
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Marco teórico 

Afluencia de tránsito Aéreo. 

La Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) es un servicio que presta la UAEAC 

que busca optimizar el tráfico en espacios aéreos y aeródromos donde se ha determinado que la 

demanda excede a veces, o se espera que exceda, la capacidad definida por el Control de Tráfico 

Aéreo (ATC). La capacidad deberá expresarse como el número máximo de aeronaves que 

pueden ser aceptadas por un periodo de tiempo determinado dentro de un espacio aéreo o 

aeródromo especifico. Cualquier factor o elemento que aumente la carga de trabajo del 

controlador debe considerarse para determinar los valores de capacidad con el fin de mantener 

niveles de seguridad aceptables (UAEAC, 2017).  

Toda vez que se pronostique que la demanda de tránsito en determinado espacio aéreo o 

aeródromo exceda la capacidad disponible del Control de Tráfico Aéreo (ATC), la UAEAC 

podrá aplicar medidas para regular los volúmenes de tráfico, de manera que el volumen de 

tránsito aéreo sea compatible con la capacidad sostenible que el Servicio de Tránsito Aéreo ATS 

(Por sus siglas en ingles Air Traffic Service) competente, determine. La autoridad apropiada 

designada por el Estado responsable de proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio 

aéreo de que se trate (IACO, 2007) . 

 

Manual informativo de programaciones estándar de la IATA (SSIM) 

 

Las compañías aéreas deberán utilizar en su solicitud inicial los códigos de acción 

adecuados que se detallan en el capítulo 6 del Manual informativo de programaciones estándar 

de la IATA (SSIM) (Aerocivil, 2017). Con el fin de comunicar de forma clara sus intenciones a 

los coordinadores y facilitadores. Como se puede apreciar en la ilustración 2, la codificación que 
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se tiene para los slots históricos de Avianca, en la codificación se expone el número de vuelo, día 

de operación, consecutivo de la semana, tipo de aeronave, hora de salida y tipo de servicio. 

Para los aeropuertos de Nivel 3, las compañías aéreas deberán: 

a) Identificar los slots por tipo de solicitud (slots históricos, cambios en slots 

históricos, solicitudes de nuevos slots, etc.). 

b) Comunicar al coordinador cuando soliciten nuevos slots como nuevo entrante (si 

procede). 

c) Comunicar al coordinador cuando se soliciten nuevos slots o cambios de horario 

para una operación rutinaria anual (IATA, 2015). 

 

Concepto de Capacidad 

Prioridades generales para la asignación de Slots 

 

Los coordinadores deberán asignar la capacidad declarada basándose en el siguiente 

orden de prioridad general: 

1. Una serie de servicios regulares. 

2. Otras operaciones. 

Para solicitar los slots con el grado de prioridad apropiado, las compañías aéreas y otros 

operadores de aeronaves deberán usar los formatos de mensajes especificados en SSIM (IATA, 

2015). 
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Fases de Planificación (ATFM). 

 

La ATFM se desarrolla con base en tres fases de planificación que tienen por objeto 

regular la demanda y la afluencia de tránsito aéreo, de acuerdo a los requerimientos de seguridad 

y eficiencia operacionales (UAEAC, 2017). 

Fase Estratégica o Planificación 

 

En la fase estratégica, el equilibrio entre la demanda y la capacidad responderá a las 

fluctuaciones en los horarios y en las demandas, incluidas la creciente mundialización de las 

pautas de tránsito, así como los cambios estacionales de las condiciones meteorológicas y 

fenómenos meteorológicos importantes. Esta etapa se iniciará tan pronto como sea posible, 

Mediante la adopción de decisiones en colaboración, se optimizarán los medios disponibles para 

aumentar al máximo el caudal, con lo que se proporcionará la base para una programación de 

horarios predecible. Adicionalmente esta fase contempla una proyección de capacidad basada en 

limitaciones operacionales previsibles (UAEAC, 2017)  

Esta fase de planificación se lleva a cabo con más de 36 horas previas a la operación. 

Fase pre-táctica o de anticipación 

 

En la fase pre-táctica, el equilibrio entre la demanda y la capacidad se logrará evaluando 

cómo se están asignando en ese momento los medios y recursos de los proveedores de servicios 

ATM, de los usuarios del espacio aéreo y de los explotadores de aeródromos, comparándolos con 

las demandas previstas. Mediante la adopción de decisiones en colaboración, siempre que sea 

posible, se ajustarán los medios disponibles, las asignaciones de recursos, las trayectorias 

previstas, la organización del espacio aéreo y la asignación de horas de entrada y salida en 

aeródromos y volúmenes del espacio aéreo para mitigar cualquier desequilibrio (UAEAC, 2017) 
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Fase Táctica o de reacción  

 

En la etapa táctica, la función de equilibrar la demanda y la capacidad se concentrará más 

estrechamente en la gestión de la demanda para ajustar cualquier desequilibrio. Se considerarán 

las condiciones meteorológicas, el estado de la infraestructura, las asignaciones de recursos y las 

perturbaciones de los horarios que pudieran producir un desequilibrio. Mediante la adopción de 

decisiones en colaboración, esas medidas comprenderán ajustes dinámicos de la organización del 

espacio aéreo para equilibrar la capacidad, cambios dinámicos de las horas de entrada y salida en 

aeródromos y determinados volúmenes del espacio aéreo, y ajustes de los horarios por parte de 

los usuarios (UAEAC, 2017). 

 Las demoras en tierra deberán ser notificadas a la tripulación y dependencias interesadas 

con la mayor rapidez posible para lograr que la medida ATFM aplicada tenga el efecto deseado. 

 

Metron Harmony 

Es un conjunto de herramientas avanzadas para la ATFM que les permite al proveedor de 

servicio de Navegación aérea ANSP (Por sus siglas en inglés Navigation Service Provider), 

aumentar la eficiencia de operaciones en las fases Estratégica, Pre-Táctica y Táctica, orientado a 

mejorar la seguridad, reducir las demoras en tierra y eliminar las esperas en vuelo. METRON 

HARMONY distribuye la información necesaria a todos los operadores para el beneficio de todo 

el sistema.  

Los aspectos de mayor importancia de Metron Harmony es la habilidad CDM que 

involucra a todos los usuarios del sistema, las visualizaciones específicas, el interfaz con el 

sistema y las regulaciones, fomentando la colaboración entre los participantes como son el ATC, 
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los AO y los Aeropuertos, entre otros. El objetivo es proveer la mejor información posible para 

tomar las mejores decisiones (UAEAC, 2017). 

 

TMI Aplicables para regular la capacidad 

Como medidas de reacción durante la fase táctica, para regular la demanda en 

aeródromos o espacios aéreos donde la demanda excede o se prevé que exceda la capacidad, se 

han determinado acciones ATFM que permiten gestionar un equilibrio. Las TMI aplicables para 

regular la capacidad tienen como objetivo evaluar la mejor alternativa en términos de seguridad y 

eficiencia operacionales y se aplican mediante el sistema Harmony como se describe a 

continuación. 

Ground Delay Program (GDP) 

 

La FCMU implementara un GDP diario, permanentemente para regular la demanda del 

aeropuerto el Dorado de acuerdo a la capacidad sostenible de las diferentes configuraciones 

operativas normales, considerando además el modo de establecido para los diferentes horarios. 

Para dicha implementación la FCMU COL tendrá en cuenta además cualquier limitación 

operacional prevista y predecible relacionada con los aspectos meteorológicos o de 

infraestructura (UAEAC, 2017). 

Ground Stop  

 

El Ground Stop aplica para la TMI siempre que se presenten eventos de desbalance 

demanda /capacidad críticos e inesperados con el fin de reducir el impacto por sobrecargas al 

ATC ante limitaciones operacionales y así al TFM la evaluación correspondiente, y el 
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modelamiento y aplicación de las TMI de manera correcta y basada en una demanda actualizada 

(UAEAC, 2017).   

Durante un Ground Stop ninguna aeronave deberá despegar hacia el aeródromo o espacio 

aéreo afectado hasta tanto la U.A.E.A.C no notifique el levantamiento de la medida. Como 

limitaciones operacionales severas se entienden: 

- Condiciones meteorológicas por debajo de los mínimos operacionales. 

- Condiciones meteorológicas severas que reducen las rutas utilizables de salidas y 

llegadas. 

- Fallas mayores de infraestructura aeronáutica. 

- Eventos catastróficos. 

- Aeronave en emergencia en configuración operativa una sola pista. 

- Contingencia por esperas en vuelos superiores a 20 minutos 

- Contingencia por sectores alcanzando niveles de saturación.  

Space Limit Over Traffic (Slot) 

Permiso otorgado por un coordinador para la operación prevista, que permite utilizar toda 

la infraestructura aeroportuaria necesaria para despegar y aterrizar en un aeropuerto Nivel 3 en 

una fecha y hora especifica (Aerocivil, 2017). 

 Slot ATFM 

Espacio de tiempo asignado por la FCMU para hacer uso de un recurso de capacidad con 

el objeto de garantizar el uso del mismo a una hora autorizada en el cual, la hora calculada de 

fuera de calzos. Es la hora suministrada por la FCMU COL como resultado de la asignación de 

una (calculate take off time, CTOT) a un vuelo regulado y es igual a la CTOT menos el tiempo 
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de rodaje establecido en los aeropuertos para los efectos de cálculo de la (calculate off block 

time, COBT). Por su sigla de define como (UAEAC, 2017). 

 Slot Aeroportuario 

Un slot (o "franja horaria") aeroportuario es el permiso dado por un coordinador para una 

operación prevista, el cual permite utilizar toda la infraestructura aeroportuaria necesaria con 

fines de aterrizaje y despegue en un aeropuerto de Nivel 3 en una fecha y hora determinadas 

(IATA, 2015). 

Coordinación de Aeropuertos. 

La coordinación de aeropuertos permite gestionar la capacidad de aeropuertos y establece 

procedimientos que permiten incrementar al máximo el uso eficiente de la infraestructura 

aeroportuaria  (UAEAC, 2017). 

  Condiciones para la Coordinación de Aeropuertos 

 

La coordinación de aeropuertos se clasifica según los siguientes niveles:  

Nivel 1: Aeropuertos donde la capacidad de la infraestructura aeroportuaria es por lo 

general suficiente para satisfacer la demanda de los usuarios del aeropuerto en cualquier franja 

horaria.  

Nivel 2: Aeropuertos donde existe una probabilidad de congestión durante algunos 

periodos del día, semana o la temporada, la cual puede resolverse mediante ajustes de la 

programación establecidos de mutuo acuerdo entre las compañías aéreas y el facilitador. Se 

nombrará a un facilitador para facilitar las operaciones previstas de las compañías aéreas que 

utilizan o tienen previsto utilizar el aeropuerto. 
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Nivel 3: Aeropuertos donde los proveedores de capacidad no han desarrollado una 

infraestructura suficiente, o donde los gobiernos han impuesto condiciones que imposibilitan 

satisfacer la demanda. Se nombrará un coordinador para asignar SLOTS a las compañías aéreas 

y a otros operadores de aeronaves que utilizan o tienen previsto utilizar el aeropuerto como 

forma de gestionar la capacidad declarada (IATA, 1992, pág. 10). 

Función de las compañías aéreas 

 

Todas las compañías aéreas que operen o tengan la intención de operar en un aeropuerto 

de Nivel 3 deberán contar previamente con un slot asignado por el coordinador. Para este fin, en 

el capítulo 6 del SSIM se especifican los formatos que deberán utilizarse. 

Para participar de forma efectiva en el procedimiento de coordinación, las compañías 

aéreas deberán disponer de los recursos, la experiencia y los sistemas adecuados.  

Las fechas límite para el envío de datos pueden consultarse en el Calendario de 

actividades de coordinación. Los datos de contacto de los coordinadores pueden encontrarse en 

www.iata.org/wsg.  

Dado que los slots en aeropuertos de Nivel 3 podrían no estar disponibles en las horas 

punta, es fundamental que las compañías aéreas que operen o tengan la intención de operar en 

ese aeropuerto estén preparadas para desarrollar planes alternativos si no pueden obtener los slots 

que necesitan. Algunos aeropuertos tienen pocos slots adecuados disponibles, o incluso ningún 

slot. En estos casos, las compañías aéreas deberán considerar aeropuertos alternativos que 

puedan dar cabida a sus operaciones previstas (IATA, 2015). 
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Norma "úselo o piérdalo"  

 

El derecho histórico solo se concederá a una serie de slots en el caso de que la compañía 

aérea pueda demostrar, a satisfacción del coordinador, que dicha serie se ha operado como 

mínimo durante el 80% del tiempo del periodo asignado en la temporada equivalente anterior.  

Los coordinadores deberán proporcionar de forma puntual información a las compañías 

acerca de los vuelos que puedan no cumplir el requisito de uso mínimo del 80% durante la 

temporada, para permitir que la compañía aérea tome las medidas oportunas (IATA, 2015). 

 

Horario de utilización de pistas 

 

Por restricción ambiental emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA (Aerocivil, AIS, 2019), el horario de operación de pistas en el Aeropuerto El Dorado 

se describe a continuación:  

- Pista 13L/31R 

o Entre las 1100 UTC y las 0459 UTC podrán efectuarse operaciones de 

aterrizaje y despegue sin restricción alguna para todo tipo de aeronaves.  

o Entre las 0500 UTC y las 1059 UTC solo se podrá despegar utilizando pista 

31R y se podrá aterrizar utilizando la pista 13L. 

- Pista 13R/31L 

o Entre las 1100 UTC y las 0300 UTC podrán efectuarse operaciones de aterrizaje 

y despegue sin restricción alguna para todo tipo de aeronaves. 

o Entre las 0301 UTC y las 0459 UTC podrán efectuarse únicamente operaciones 

de aterrizaje en configuración 13R (Aerocivil, AIS, 2019), 
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o Entre las 0500 UTC y las 1059 UTC solo podrán efectuarse operaciones de 

aterrizaje en configuración 13R y para despegues 31L. 

Análisis de la afluencia del tránsito aéreo 

El manejo de Slot ATFM en la fase táctica por el área de la CFMU de la Aerocivil, es la 

encargada de revisar la capacidad de las llegadas y salidas del aeropuerto Internacional El 

Dorado. En conjunto, con los operadores aéreos, el administrador principal debe verificar el 

cumplimiento de las horas de salida de los aeropuertos y los estimados de aterrizaje, para que así 

no genere un aumento en la carga de trabajo a los controladores de tránsito aéreo.  

Para mantener y administrar dicha intención operativa de todas las compañías aéreas, el 

administrador de la afluencia de tránsito aéreo de Aerocivil, debe contar con los analistas de 

afluencia de tránsito aéreo que representan las compañías aéreas que operan en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado.  

Para lograr un fin en común en la gestión de las demoras y la capacidad operativa en 

Bogotá, la Aerocivil aplica el conducto de la buena fe y de las buenas prácticas de los operadores 

aéreos, tanto operadores regulares, como no regulares.  

Lastimosamente se ha evidenciado malas prácticas en el uso del Slot de operadores 

aéreos, en la mala planificación de sus estimados de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El 

Dorado, en la duplicidad de vuelos, vuelos que no planificados en la fase táctica (vuelos 

ficticios), vuelos sin Slot, vuelos con falta de información o sin plan de vuelo autorizado por la 

oficina de plan de vuelo de Aerocivil.  

Todos estos factores mencionados se generan por deficiencia en el manejo del sistema de 

gestión de Slots (Metron Harmony). Para concienciar y aplicar las políticas del buen uso del Slot, 

la Aerocivil debe fomentar y concientizar a los operadores aéreos con capacitaciones y 
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sensibilizaciones en el programa Metron Harmony. Al igual realizar reuniones mensuales y 

semanales con todos los operadores aéreos, para aplicar la cultura de la toma de decisiones 

(CDM). Esta práctica a nivel de coordinación, genera que en situaciones especiales o en 

temporadas críticas a nivel meteorológico y restricción de aeropuertos que puedan afectar de 

manera directa las operaciones aéreas en Colombia. La toma de decisiones genera un trabajo 

conjunto de los operadores aéreos, en donde la Aerocivil determina y establece las decisiones 

tomadas por los operadores, teniendo en cuenta la equidad y la seguridad operacional.    

Características en las Operaciones Aéreas con Slot Aeroportuario  

Como se apreció anteriormente, el Slot aeroportuario es una herramienta fundamental 

para la toma decisiones en la fase pre táctica, para así establecer la demanda total, en la cual, los 

vuelos establecen su hora de operación. Las empresas de trasporte aéreo regular cumplen con su 

programación de la solicitud de los Slots en cada temporada de verano e invierno a la Oficina de 

Transporte Aéreo de la Aerocivil.  

Con base a esto, dicha Oficina, autoriza las frecuencias y los horarios de llegada al 

Aeropuerto Internacional El Dorado, tanto así, que los operadores regulares están aplicando en la 

fase táctica la información de las modificaciones de cancelaciones y aducción de nuevos vuelos, 

para así demostrar su intención operacional y el impacto de la capacidad operacional. En cambio, 

los operadores no regulares no están aplicando esta información, solo se basan en la creación y la 

autorización del vuelo por parte de plan de vuelo, que el vuelo aparezca en el Sistema Harmony, 

generando una sobre demanda no establecida por parte de trasporte aéreo. En consecuencia, esto 

produce un reajuste de la capacidad y en ocaciones una degradación. Para toda la problemática 

mencionada se requiere una organización real y definida para las operaciones regulares, una 

clasificación en has horas de salidas y llegadas para así no afectar las operaciones regulares.  
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Aplicar las políticas de régimen sancionatorio  

La administración de la afluencia del tránsito aéreo en varios países se basa en la 

exigencia del cumplimiento de las normas. La buena coordinación de los analistas de la afluencia 

de tránsito aéreo por parte de los operadores aéreos. En el cual el coordinador de la afluencia de 

tránsito aéreo de la UAEAC, tiene que ser equitativa y propositiva en la toma de decisiones.  

Pero no en todos los casos se logra que los operadores aéreos reguladores y no regulares 

aplicen de forma correcta la coordinación operacional en la fase pre táctica y táctica, generando 

así malas parcticas con el buen uso del Slot.  

La UAEAC debe orientar para así exigir el estricto uso del Slot aeroportuario (Slot R), 

este Slot va autorizado directamente por parte de la Oficina del Trasporte Aéreo, en la cual se 

contempla las horas de llegadas y salidas al Aeropuerto Internacional El Dorado, tipo de 

aeronave que se va a operar (especificado número de sillas de la aeronave) y el tipo de servicio 

aéreo. Esto ayuda a determinar qué tipo de operación, disponibilidad de hora y ocupación de 

posición de parqueo. El Slot Aeroportuario debe coincidir con la información suministrada en el 

sistema de coordinación Metron Harmony. Con base a lo anterior la Aerocivil debe exigir en la 

fase táctica (día de la operación), únicamente el uso del Slot Aeroportuario. Para así evitar las 

malas prácticas y aplicar el buen uso del slot.  

Para esto la UAEAC debe aplicar el régimen sancionatorio a las malas prácticas y 

castigar la baja predictibilidad de los operadores aéreos. Para aplicar sanciones y multas, se debe 

establecer parámetros y reglas operativas en la fase pre táctica y táctica. Para así generar un 

trabajo equitativo de los operadores aéreos y establecer las reglas de juego. Con esto establecido 

y aprobado por el director de la UAEAC, puede aplicar y establecer las sanciones y multas a los 

operadores aéreos.  



OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES AÉREAS EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EL DORADO                                                                                                    21 

  

 

Con respecto a numeral 13.537 del reglamento aeronáutico colombiano, RAC. define que 

las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular, serán sancionados 

con multa equivalente a veinte y cinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes por:  

1. La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular (pasajeros y 

carga), que en una temporada (verano / invierno) pierda una serie de Slots por causas 

imputables a ella (causas internas) y la pérdida de la serie corresponda al 

incumplimiento de todos los Slots que conforman la serie. La sanción se aplicará de 

manera individual a cada Slot que conforma la serie de Slots que se perdiera como 

resultado del monitoreo de uso de Slots o en aplicación de la norma “Úselo o 

Piérdalo” (UAEAC, 2018). 

 

2. La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular (pasajeros y 

carga), que dentro de un mismo mes calendario, de manera sistemática realice un uso 

indebido de Slot operando aeronaves en un aeropuerto coordinado (Nivel 3), sin 

contar con un Slot previamente asignado por el Coordinador de Slots. Se entiende por 

sistemático, cuando al menos dos (2) operaciones durante el mes, ya sea una de salida 

y una llegada o dos (2) salidas o dos (2) llegadas, se efectuarán sin contar con el Slot 

asignado. La sanción se aplicará de forma individual por cada dos (2) operaciones 

efectuadas sin un Slot (UAEAC, 2018). 
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Conclusiones 

 

El control de la afluencia del tránsito aéreo es de vital importancia conocer y establecer 

los parámetros establecidos para el Aeropuerto Internacional el Dorado, en la planificación y 

toma de decisiones en aeropuertos críticos con respecto a la capacidad operativa. 

El aumento del turismo en Colombia ha tenido un gran crecimiento en el país, tanto así 

que no se contaba con un alto desarrollo a nivel de infraestructura aeroportuaria y establecer al 

Aeropuerto Internacional el Dorado como un HUB para Latinoamérica. Pero la gestión de la 

afluencia del tránsito aéreo ha ayudado en regular la carga de trabajo al personal aeronáutico y 

establecer un control inmediato a la capacidad operativa de los aeropuertos del país. 

La mitigación de demoras para las salidas y llegadas al Aeropuerto Internacional el 

Dorado, no ha dado buenos resultados en el último año, esto debido que la Aerocivil autorizo 

operación en franjas críticas y aumentando la sobredemanda.  

El manejo de autorizaciones o cambios en el programa SSIM de los operadores aéreos no 

regulares, no tienen el suficiente acompañamiento y asesoramiento por parte de la oficina de 

trasporte aéreo, ya que desconocen procedimientos de solicitud del Slot Aeroportuario en la fase 

pre táctica. 

La UAEAC ha fomentado en los últimos años la seguridad aérea en el territorio 

colombiano, en especial en el tema de la gestión del tránsito aéreo. Por ende, esto a generado 

aumento en las demoras en tierra por (GDP), en paralelo con el aumento significativo de las 

operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 
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Recomendaciones  

 

La Oficina de Franjas Horarias de la Aerocivil, en la fase de planificación con los 

explotadores aéreos, debe generar una mejor proyección en el tipo de operadores, para así 

promediar la demanda del Aeropuerto El Dorado con respecto a su capacidad declarada.  

La Aerocivil aplique y establezca régimen sancionatorio para los explotadores aéreos en los 

incumplimientos de solicitudes o cambios de su intención de operación con la herramienta SSIM, 

a la oficina de trasporte aéreo.  

 Fomentar el CDM o reuniones semanales por parte de CFMU y todos los explotadores 

aéreos para dar a conocer y acordar oportunidades de mejora que se tengan en cuenta para las 

novedades operacionales.  

Aumentar el número de personal aeronáutico (Controladores de Tránsito Aéreo), para hacer 

valido el nuevo horario de operación por restricción ambiental publicada por la ANLA, que es la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

El área de CFMU de la Aerocivil establezca en el sistema Metron Harmony vuelos que con 

cuenten con un slot R (Slot Aeroportuario) sea eliminado del sistema y no se tenga en cuenta la 

hora solicitada a la oficina de plan de vuelo.  
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