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AEROPUERTOS DE COLOMBIA (2010-2012) 
 

 

Resumen 

Con este estudio se pretendió conocer la estructura del sector aeroportuario en Colombia, su 

funcionamiento y las dinámicas que se presentan en su interior, con el fin de establecer si existen 

potenciales manejos que distorsionen la libre competencia en los sub mercados que se encuentran al 

interior de los principales aeropuertos entregados a sociedades privadas en forma de concesión para 

que los administren.  

Como resultado del estudio, se determinó cuáles son las terminales aéreas más importantes en el país, 

cómo está conformada la red aeroportuaria y cuál es el manejo que ésta recibe por parte de las 

autoridades competentes. Adicionalmente, se identificaron sectores en los cuales se presentan 

comportamientos anticompetitivos o existen condiciones que los facilitan, brindando información a las 

autoridades competentes para mejorar  el monitoreo y la promoción de la libre competencia en el 

sector. 

 

Palabras clave: aeropuertos, aeronáutica, competencia, concesión, subconcesión, regulación, red 

aeroportuaria, Colombia. 

JEL: L13, R38, R41. 
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AIRPORTS IN COLOMBIA (2010-2012) 
 

 

Abstract 

With this study was aimed to understand the structure of the sector, it´s operative characteristics and 

the dynamics present inside this market, with the objective of establishing if there are possible actions 

that affect the competition in the submarkets found at the main airports that are given to private parties 

as a grant to be managed by them. 

As an outcome of the study, was determined which are the country´s most important aerial terminals, 

how is formed the country´s airport network and the management that it receives from the competent 

authorities. In addition, the study analyzed behaviors and sectors with actual or potential antitrust 

behaviors, giving useful information to authorities to monitor, enhance, and promote the free 

competition in the airports of Colombia. 

 

Key Words: airports, aeronautics, competition, grants, subgrant, regulation, airport network, 

Colombia.  

JEL: L13, R38, R41. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la importancia del sector aeronáutico sobre los procesos de contratación estatal, el 

crecimiento de los recursos destinados al desarrollo de este sector y su efecto dentro de la economía 

nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) adelantó un estudio en este 

sector, analizando su estructura, los procesos de contratación y subconcesión que se presentan en los 

aeropuertos concesionados a un tercero, y el comportamiento de los agentes que intervienen en la 

misma, con el fin de establecer si existen prácticas que puedan ser consideradas como anticompetitivas 

o si existen situaciones en los mercados que faciliten la aparición de las mismas. De esta forma, se 

formulan recomendaciones en torno al mejoramiento de las condiciones establecidas para fijar la 

utilidad obtenida por los concesionarios de los aeropuertos y de las empresas que pretendan o que sean 

acreedoras de un contrato de subconcesión, con el fin de mejorar la competencia y el beneficio de los 

consumidores en el mercado. 

En su primer capítulo, se realiza una descripción de la estructura aeroportuaria del país, mostrando la 

importancia de cada uno de los aeropuertos y la influencia de la Aeronáutica Civil dentro de este 

esquema de aeropuertos. Finalmente, se observará la forma en la que los aeropuertos más importantes 

del país han sido entregados en concesión. En su segunda parte el estudio demuestra el marco legal de 

la operación de los aeropuertos, mencionando las entidades encargadas de realizar la regulación de la 

aviación en Colombia, de las actividades de aeronáutica y de las especificaciones técnicas de los 

aeropuertos en el país, indicando la forma en la que las mismas determinan cuales son las condiciones 

bajo las cuales se deben prestar los servicios aeronáuticos y la operación aeroportuaria de Colombia. 

En su tercera parte el estudio establece cuales son las condiciones de competencia del mercado, en 

relación con la posible afectación a la libre competencia que se puede encontrar en los mercados. En el 

documento se exponen cuáles son las barreras a la entrada del mercado, y se descifra como los 

mercados se encuentran expuestos a posibles acciones de los concesionarios que se pueden considerar 

como abusos de posición dominante. 
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1. EL SECTOR DE AEROPUERTOS EN COLOMBIA 

En las últimas décadas el transporte ha sido un sector con un amplio crecimiento en el país, todo tipo 

de infraestructura ha sido construida y la aeroportuaria no ha sido la excepción, el crecimiento de la 

demanda por viajes de pasajeros y carga ha implicado que se realicen esfuerzos económicos 

importantes para mejorar la infraestructura de los aeropuertos y terminales de carga aérea, llevando a 

que se hayan presentado inversiones totales en el sector aéreo para 2012 de 1.012.588 millones de 

pesos, cifra 56% mayor que los 649.111 millones que se invirtieron en 2011 (Ministerio de Transporte, 

2013, p. 7). 

En los últimos años, desde el inicio del Gobierno de Juan Manuel Santos, se implementó el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo 2010–2014. Entre muchos temas, en este se establecen los criterios y objetivos 

que se trazaron para los cuatro años de gobierno en materia de transporte y específicamente en tema de 

“Infraestructura aeroportuaria y gestión del espacio aéreo”. En el mismo sentido, se establecieron 

prioridades dentro de las cuales se declaró que, el gobierno “implementará un programa para mejorar la 

infraestructura de 17 aeropuertos que representan una operación regular de pasajeros en las capitales de 

departamento y puntos estratégicos identificados por la Aerocivil” (DNP, 2010, p.49). 

Con el avance planteado en tema de infraestructura aeroportuaria, se plantea mejorar el nivel de 

servicio de los aeropuertos que tienen mayor participación en el transporte de pasajeros y de carga, lo 

anterior mediante el “buen desempeño técnico, legal y financiero de los ocho contratos de concesión en 

marcha y los que en un futuro se celebren” (DNP, 2010, pp. 269-270). 

 

1.1 Red de aeropuertos colombianos 

De acuerdo con la información aportada a la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de la 

Unidad Administrativa Oficial Aeronáutica Civil
1
 (en adelante AeroCivil), autoridad de la Aviación 

Civil Colombiana, existe un total de 202 aeropuertos entre comerciales, militares, municipales y 

privados de los cuales en diciembre de 2012 AeroCivil era la autoridad encargada de velar por la 

operación y control de 70, situación que se puede apreciar en el Gráfico 1 que muestra la distribución 

de los aeropuertos en el territorio nacional. En esta se muestra que los aeródromos del país brindan 

cobertura y servicio a gran parte del país, con presencia en los 32 departamentos y el Distrito Capital 

de Bogotá, con lo que se obtiene una cobertura del 100% a nivel departamental. Dado que los 

aeropuertos controlados por la AeroCivil son los que gozan de mayor, tamaño, importancia y volumen 

de operaciones, estos serán los tenidos en cuenta para el desarrollo de este estudio. 

Por otro lado, según lo estipulado por la AeroCivil, de los 202 aeropuertos que se encuentran en el país, 

tan sólo 11 son calificados por esta entidad como aeropuertos de carácter internacional, estos son: El 

                                                 
1
 Información solicitada mediante requerimiento de información 13-188152-9 del 20 de agosto de 2013 y 

respuesta obtenida mediante radicados13-188152-25 del 19 de septiembre de 2013 y 13-188152-28 del 10 de 

octubre de 2013. 
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Dorado en Bogotá, Ernesto Cortissoz en Barranquilla, Simón Bolívar en Santa Marta, Rafael Núñez en 

Cartagena, José María Córdova en Medellín, Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Alfredo Vázquez Cobo 

en Leticia, Palonegro en Bucaramanga, Matecaña en Pereira, Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de San 

Andrés Isla y el Camilo Daza ubicado en Cúcuta (AeroCivil, 2013b, p. 294). Sobre esta particular, es 

importante aclarar que, para la AeroCivil, un aeropuerto internacional es aquel 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 

(AeroCivil, 2013a, p. 9). 

 

1.1.1 Ubicación de los aeropuertos en el territorio nacional 

De acuerdo con la información aportada por la AeroCivil, los aeropuertos que reportaron sus 

actividades aeronáuticas a este ente regulador, en diciembre de 2012 eran 202. Se encuentra que gran 

parte de los mismos estaban ubicados en el centro del país, que corresponde a la región andina. En total 

71 (el 35,1%), se encontraban en esta zona compuesta por los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. La importancia de esta región geográfica, en términos 

de aporte a la aviación en Colombia, radica en el número de aeropuertos que se ubican en ella, y en el 

tamaño de la demanda y oferta de vuelos (medidos en número de pasajeros o de toneladas de carga que 

departen o aterrizan en estos aeropuertos
2
. 

De esta región hacen parte, entre otros, aeropuertos como el Aeropuerto Internacional El Dorado 

(Bogotá), el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali), los Aeropuertos Olaya Herrera y José María 

Córdova (Medellín y su área metropolitana) y los del triángulo del café: El Edén de Armenia, La Nubia 

de Manizales y el Aeropuerto Internacional Matecaña de la de Pereira, los cuales son terminales aéreos 

de alto tráfico, dada la importancia de las ciudades en las que se encuentran.  

                                                 
2
 Con el fin de aclarar los conceptos utilizados en este estudio, cuando se haga referencia a la demanda de 

pasajeros de un aeropuerto se estará haciendo referencia al número total de pasajeros que viajan con destino a un 

aeropuerto; cuando se hace referencia a la oferta de pasajeros se está analizando el número de pasajeros que 

viajan desde un aeropuerto. En el mismo sentido, en el transporte de carga, cuando se hace referencia a la 

demanda de carga de un aeropuerto se está contando la cantidad total de carga que es enviada con destino a un 

aeropuerto y la oferta es interpretada como la cantidad total de carga que es enviada desde un aeropuerto. 

Es importante, para fines estadísticos y de comparación, tener en cuenta que la demanda de pasajeros y la oferta 

de los mismos no debe ser igual, esto sería así en el caso que solo se tuvieran en cuenta los vuelos con origen y 

destino nacional. Para este caso, como se tienen en cuenta los vuelos nacionales y los internacionales, se 

encuentra que un vuelo proveniente de un aeropuerto en Europa, que aterrice en el Aeropuerto Internacional El 

Dorado será tenido en cuenta, únicamente, en las cifras de demanda de pasajeros del aeropuerto en Bogotá. El 

caso opuesto, en el que un vuelo sale desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali con 

destino el aeropuerto de Lima - Perú se contabilizarían, únicamente, los pasajeros ofertados por el aeropuerto en 

Cali. 
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Gráfico 1. Aeropuertos de Colombia (2012). 

 

Fuente: AeroCivil (2012).  
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En 2012, en la región andina hubo un total de 18.810.084 pasajeros salientes, 18.762.083 pasajeros 

entrantes, 475.415 toneladas de carga salientes y 331.492 toneladas de carga entrantes, lo cual 

represento 79,4% de la oferta de pasajeros del país, 79,4% de la demanda de pasajeros en Colombia, 

91,1% de la oferta nacional de toneladas de carga y 84,4% de la demanda total de toneladas de carga.  

La segunda región en importancia en el sector de aeropuertos en 2012 fue la Región Caribe, en este 

caso no por el número de aeropuertos que componen su red aeroportuaria sino por la el tráfico aéreo 

que se presentó en los mismos. Compuesta por los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, 

Bolívar, Sucre, Córdoba y parte de los departamentos de Antioquia y Cesar, la Región Caribe cuenta 

con grandes ciudades que son objeto de vuelos con motivo laboral y vacacional. 

En esta región se pueden encontrar 32 (15,8% del total) de los aeropuertos del país. Esta región se 

caracteriza por tener presencia de los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla, Rafael Núñez de 

Cartagena, Alfonzo López Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Los Garzones de 

Montería; siendo estos los que mayor afluencia y emigración de pasajeros y toneladas de carga 

concentraron en 2012 en la región. 

En total, los aeropuertos de la región concentraron en los 12 meses de 2012, un total de 3.442.231 

pasajeros salientes, 3.438.709 pasajeros entrantes, 17.643 toneladas de carga salientes y 26.329 

toneladas de carga entrantes, lo cual representó un 14,5% de la oferta total de pasajeros, 14,5% de la 

demanda de pasajeros, 3,4% de la oferta nacional de toneladas de carga y 6,7% de la demanda total de 

toneladas de carga. 

La tercera región más importante del país en comercio de pasajeros y toneladas de carga transportadas 

en 2012 fue la Orinoquía. Caracterizada por su gran extensión terrestre, esta región es la segunda en 

número de aeropuertos dada la gran cantidad de ciudades y municipios que la componen. La región de 

los llanos orientales está compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada y 

cuenta con 69 aeropuertos, lo cual representa un 34,2% del total de aeropuertos del país cuya actividad 

es vigilada por la AeroCivil. Las principales terminales aéreas de la región son el Gabriel Vargas 

Santos de Tame, el Alcaraván de Yopal, vanguardia de Villavicencio y el Germán Olano de Puerto 

Carreño, que junto con los demás aeropuertos de la región registran 452.098 pasajeros salientes, 

454.494 pasajeros entrantes, 9.555 toneladas de carga salientes y 10.635toneladas de carga entrantes, 

es decir, un 1,9% de la oferta total de pasajeros, 1,9% de la demanda de pasajeros, 1,8% de la oferta 

nacional de toneladas de carga y 2,7% de la demanda total de toneladas de carga. 

La región Amazonía está compuesta por los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. 

Este territorio cuenta con un lento desarrollo económico y social frente a otras regiones del país, esto 

ha llevado a que los departamentos que la conforman no cuenten con grandes urbes y avances 

tecnológicos como los presentes en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla.  

Lo anterior condujo a que sean pocos los aeropuertos que se encuentran en esta región, siendo tan solo 

19 (9,4% del total). Los principales aeropuertos de la región son el Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, 

Cesar Gaviria Trujillo de Puerto Inírida y el Fabio Alberto León Bentley de Mitú. En conjunto, los 



10 

aeropuertos de esta región del Sur del país concentraron en 2012 un total de 129.059 pasajeros 

salientes, 130.468 pasajeros entrantes, 14.974 toneladas de carga salientes y 13.191 toneladas de carga 

entrantes, es decir, un 0,5% de la oferta total de pasajeros, 0,6% de la demanda de pasajeros, 2,9% de 

la oferta nacional de toneladas de carga y 3,4% de la demanda total de toneladas de carga. 

El caso de la región Pacifico es similar, este departamento también tiene atrasos en infraestructura, 

desarrollo económico y presencia de grandes centros aeroportuarios. Cuenta con tan solo 9 de los 202 

aeropuertos del país, cifra equivalente al 4,5% del total. Sus departamentos son el Chocó y parte de los 

departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La región alberga los aeropuertos Caraño de 

Quibdó, Reyes Murillo de Nuquí, Mandinga de Condoto, los cuales, junto con los demás centros 

aeroportuarios de la región, concentraron en el año 2012, un total de 193.485 pasajeros salientes, 

187.601 pasajeros entrantes, y tan solo 955 toneladas de carga salientes y 1.511 toneladas de carga 

entrantes a la región, es decir, un 0,8% de la oferta total de pasajeros, 0,8% de la demanda total de 

pasajeros, 0,2% de la oferta nacional de toneladas de carga y 0,4% de la demanda total de toneladas de 

carga transportados en el país. 

Finalmente, los aeropuertos de la región insular, conformada por el departamento de San Andrés y 

Providencia, son los ubicados en cada una de estas islas, el Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y El 

Embrujo de la isla de Providencia que, en 2012, concentraron 669.420 pasajeros salientes, 665.932 

pasajeros entrantes, 3.562 toneladas de carga salientes y 9.382 toneladas de carga entrantes; 2,8% de la 

oferta total de pasajeros, 2,8% de la demanda de pasajeros, 0,7% de la oferta nacional de toneladas de 

carga y 2,4% de la demanda total de toneladas de carga transportados. 

Como se aprecia en las anteriores cifras, existe una gran concentración de los vuelos tanto de pasajeros 

como de carga en la zona central del país, lo cual lleva a que se presente de igual manera una 

concentración en la ubicación de los centros aeroportuarios de gran envergadura y de aquellos que 

albergan numerosos vuelos, pasajeros y gran cantidad de carga transportada. Esta situación se puede 

evidenciar en el Gráfico 2, la cual muestra la ubicación en el territorio colombiano, no de la totalidad 

de los aeropuertos sino de aquellos que tienen una mayor representatividad dentro del sistema aéreo y 

de su infraestructura. En la misma se puede apreciar la baja concentración de aeropuertos importantes 

en las zonas norte y sur del país comparado con el resto del país, especialmente la que se encuentra 

ubicada en la zona occidental del territorio nacional. 
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Gráfico 2. Ubicación de principales aeropuertos de Colombia (2011). 

 

Fuente: MapsofWorld.com (2011)
3
. 

 

1.1.2 Tamaño aeropuertos medido en pasajeros salientes 

Cuando se analiza el comportamiento de cada uno de los aeropuertos del país por separado, se 

encuentra que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá es el más importante del país, siendo 

el que más vuelos atrae y emite, tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga. La lista de los 

principales aeropuertos en el segmento de pasajeros salientes se encuentra en el Cuadro 1, construida 

                                                 
3
 Sitio Web especializado en la elaboración de mapas a nivel mundial. Este sitio trabaja en asociación con entes 

como la National Geographic, International Trade Map Association (IMTA) y Google. 
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de acuerdo con las cifras reportadas por la AeroCivil. Se observa que del Aeropuerto Internacional El 

Dorado, salieron en el año 2012 un total de 11.268.724 pasajeros, lo cual representó un 47,6% del total 

nacional en esos 12 meses. 

 

Cuadro 1. Participación de aeropuertos en número de pasajeros salientes (2009-2012). 

Aeropuerto 2009 2010 2011 2012 

Bogotá – El Dorado 47,4% 47,6% 49,0% 47,6% 

Rionegro - José María Córdova 8,6% 8,9% 8,9% 10,7% 

Cali - Alfonso Bonilla Aragón 8,5% 8,3% 7,8% 7,8% 

Cartagena - Rafael Núñez 5,4% 5,3% 5,2% 5,9% 

Barranquilla - Ernesto Cortissoz 4,1% 4,3% 4,0% 4,1% 

Bucaramanga - Palonegro 2,8% 3,2% 3,1% 2,9% 

San Andrés - Gustavo Rojas Pinilla 2,9% 2,5% 2,6% 2,7% 

Medellín - Olaya Herrera 3,2% 2,5% 2,3% 1,9% 

Pereira - Matecañas 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 

Santa Marta - Simón Bolívar 1,8% 2,1% 2,1% 2,1% 

Cúcuta - Camilo Daza 1,6% 2,0% 1,9% 1,9% 

Montería - Los Garzones 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 

Neiva - Benito Salas 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 

Yopal – El Alcaraván 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 

Armenia - El Edén 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 

Otros 8,2% 7,3% 7,4% 6,8% 

Fuente: elaboración propia con base en las cifras de la AeroCivil (2013). 

 

En segunda posición en tamaño según la oferta de pasajeros, se encuentra el aeropuerto José María 

Córdova de Rionegro (Antioquia), que presta servicio a la ciudad de Medellín, del cual salieron durante 

el 2012, 2.541.034 pasajeros (10,7% del total nacional); seguido por el aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón de Palmira desde el cual viajaron 1.852.042 pasajeros, lo que representó el 7,8% del total 

nacional y el Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena en el cual se embarcaron 1.400.906 pasajeros, un 

5,9% del número total de pasajeros salientes en 2012. Los 15 aeropuertos más grandes acogieron el 

93,2% de los pasajeros salientes del país, y dentro de estos únicamente el Matecañas de Pereira no es 

aeropuerto que sea propiedad de la AeroCivil, siendo controlado por el municipio de Pereira. 

 

1.1.3 Tamaño de aeropuertos medido en pasajeros entrantes 

De manera similar, al analizar la demanda por vuelos que tiene cada uno de los aeropuertos del país, se 

encuentra al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá como el líder en demanda de pasajeros, 
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siendo la capital el mayor destino de los viajeros en Colombia. En el Cuadro 2 se puede apreciar la lista 

de los principales aeropuertos en este segmento. De acuerdo con el cuadro el Aeropuerto Internacional 

El Dorado recibió en el año 2012 un total de 11.257.149 pasajeros, que representó un 47,6% de la 

demanda total nacional. 

 

Cuadro 2. Participación de aeropuertos en número de pasajeros entrantes (2009-2012). 

Aeropuerto 2009 2010 2011 2012 

Bogotá – El Dorado 47,4% 47,8% 49,0% 47,6% 

Rionegro - José María Córdova 8,7% 9,0% 9,0% 10,7% 

Cali - Alfonso Bonilla Aragón 8,5% 8,4% 7,8% 7,8% 

Cartagena - Rafael Núñez 5,4% 5,3% 5,2% 6,0% 

Barranquilla - Ernesto Cortissoz 4,1% 4,3% 4,0% 4,1% 

Bucaramanga - Palonegro 2,8% 3,2% 3,1% 2,9% 

San Andrés - Gustavo Rojas Pinilla 2,9% 2,5% 2,6% 2,7% 

Santa Marta - Simón Bolívar 1,8% 2,1% 2,1% 2,1% 

Pereira - Matecañas 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

Medellín - Olaya Herrera 3,2% 2,5% 2,3% 2,0% 

Cúcuta - Camilo Daza 1,6% 2,0% 1,9% 1,9% 

Montería - Los Garzones 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 

Yopal – El Alcaraván 0,6% 0,6% 0,8% 0,8% 

Armenia - El Edén 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

Neiva - Benito Salas 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 

Otros 8,1% 7,3% 7,3% 6,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la AeroCivil (2013). 

 

Al igual que en el número de pasajeros salientes, para este caso se observa una gran diferencia entre la 

oferta de pasajeros del principal aeropuerto y los demás aeropuertos del país; en este caso se tiene una 

diferencia superior a los 35 puntos porcentuales, dado que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado 

se transporta casi la mitad de los pasajeros en el país. Se destaca, adicionalmente, la participación del 

aeropuerto José María Córdova de Rionegro el cual recibió, durante el 2012, a 2.536.506 pasajeros, un 

10,7% del total nacional. El Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que le presta servicio a la ciudad de 

Cali registró el arribo de 1.847.194 de pasajeros provenientes de diferentes orígenes nacionales e 

internacionales, lo que representó 7,8% del total nacional. Finalmente, en este aspecto se encontró que 

el cuarto aeropuerto en importancia del país es el Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena el cual 

demandó 1.414.828 pasajeros en todo el año 2012, un 6,0% del número total de pasajeros que arribaron 

a los diferentes aeropuertos del país. 
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1.1.4 Tamaño de aeropuertos medido en toneladas de carga salientes 

Otra de las medidas utilizadas para evaluar la importancia de los aeropuertos en este documento es la 

cantidad de toneladas de carga que se transportan desde y hacia cada una de las terminales aéreas del 

país. Como veremos a continuación esta es una medida de importancia aún más concentrada que la del 

número de pasajeros transportados desde y hacia cada uno de los centros aeroportuarios; como se 

puede apreciar en el Cuadro 3. En esta medida el principal aeropuerto de Colombia, el Aeropuerto 

Internacional el Dorado, controla la mayoría de la carga del país, específicamente, de este salieron 

aviones con 370.630 de las 522.104 toneladas que se transportaron desde un aeropuerto de la nación, lo 

cual representó un 71,0% de la oferta de carga, la cual, como ya se mencionó, puede tener destino 

nacional o internacional. 

 

Cuadro 3. Participación de aeropuertos en número de toneladas salientes (2009-2012). 

 

2009 2010 2011 2012 

Bogotá - Eldorado 70,0% 69,9% 71,1% 71,0% 

Rionegro - José María Córdova 14,2% 14,8% 14,7% 15,0% 

Cali - Alfonso Bonilla Aragón 3,0% 2,8% 3,0% 2,9% 

Barranquilla - Ernesto Cortissoz 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 

Leticia - Alfredo Vásquez Cobo 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 

San Jose Del Guaviare 1,1% 1,2% 0,5% 0,9% 

Cartagena - Rafael Núñez 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 

San Andres - Gustavo Rojas Pinilla 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 

Villavicencio - Vanguardia 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 

Cúcuta - Camilo Daza 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 

Medellín - Olaya Herrera 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 

Yopal – El Alcaraván 0,5% 0,7% 0,7% 0,3% 

Pereira – Matecañas 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 

Santa Marta - Simón Bolívar 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 

Bucaramanga - Palonegro 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 

Otros 4,1% 3,5% 2,8% 2,8% 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la AeroCivil (2013). 

 

La composición de los centros de carga aérea más importantes del país, medidos en toneladas de cargas 

salientes, es similar a la de pasajeros, en la cual, los mismos aeropuertos, el José María Córdova y el 

Alfonso Bonilla Aragón se posicionan como las terminales aéreas de mayor importancia, además de El 

Dorado. En el 2012 enviaron un total de 78.261 y 15.105 toneladas, respectivamente. Además de estos 

aeropuertos, se encuentra también una participación significativa de los aeropuertos Ernesto Cortissoz 

de Barranquilla y el Alfredo Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia, desde los cuales, para el periodo 
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mencionado, se transportaron 10.470 y 7.975 toneladas de carga, respectivamente. Sin embargo, en 

términos relativos, dada la alta cantidad de carga trasportada desde Bogotá, el Alfonso Bonilla Aragón, 

el Ernesto Cortissoz de Barranquilla y el Alfredo Vásquez Cobo ofertaron menos del 5% del total, lo 

cual resulta ser una cifra pequeña para el total del país. 

 

1.1.5 Tamaño de aeropuertos medido en toneladas de carga recibidas 

De forma similar a la oferta de carga, se evidencia una gran dominancia de las toneladas de carga 

recibidas por parte del Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual es el principal destino del 

transporte aéreo de mercancía en el país, bien sea con origen en aeropuertos dentro de las fronteras 

nacionales o de centros aeronáuticos ubicados en otros países. En el Cuadro 4 se puede observar la lista 

de los principales aeropuertos medidos en demanda de carga entre 2009 y 2012 y la participación que 

cada uno tiene en el total del país. 

 

Cuadro 4. Participación de aeropuertos en número de toneladas salientes. 

 

2009 2010 2011 2012 

Bogotá – El Dorado 62% 66,1% 68,1% 67,9% 

Rionegro - Jose María Córdova 9% 8,5% 8,0% 8,5% 

Cali - Alfonso Bonilla Aragón 7% 5,5% 5,0% 4,8% 

Barranquilla - Ernesto Cortissoz 5% 4,6% 4,6% 4,5% 

San Andrés - Gustavo Rojas Pinilla 2% 1,5% 1,9% 2,3% 

Leticia - Alfredo Vásquez Cobo 1% 1,5% 1,6% 1,4% 

Cartagena - Rafael Núñez 1% 1,0% 1,0% 1,2% 

Mitú - Alberto León Bentley 2% 2,0% 0,8% 0,9% 

Cúcuta - Camilo Daza 0% 0,4% 0,6% 0,6% 

Bucaramanga - Palonegro 0% 0,4% 0,5% 0,5% 

Villavicencio - Vanguardia 1% 0,6% 0,4% 0,5% 

Yopal - El Alcaraván 1% 1,0% 1,0% 0,4% 

Montería - Los Garzones 0% 0,3% 0,4% 0,3% 

Pereira – Matecañas 0% 0,2% 0,3% 0,3% 

San Jose Del Guaviare 1% 0,6% 0,3% 0,3% 

Otros 8% 5,8% 5,4% 5,4% 

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la AeroCivil (2013).  

 

Como se puede observar, la composición de los principales aeropuertos, medidos mediante este 

aspecto, es similar a aquella que se estudió en el numeral anterior. El Cuadro 4 muestra cómo la 

participación de los aeropuertos José María Córdova y Alfonso Bonilla Aragón de las ciudades de 

Rionegro y Palmira, respectivamente, los posicionan en el segundo y tercer lugar de los aeropuertos de 
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mayor importancia en este aspecto, adicionalmente, muestra que aquellas terminales desde las que más 

toneladas de carga son transportadas, también son los que disfrutan de las mayores cantidades de carga 

arribadas a dicho destino. Específicamente, hacia estos aeropuertos se transportaron 33.395 toneladas, 

para el caso del aeropuerto en Rionegro, y 19.711 toneladas, hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón, lo cual representó, como se observa en el Cuadro 4, 8,5% y 4,8% del total de las toneladas 

recibidas por aeropuertos del país, respectivamente. 

 

1.1.6 Conclusión tamaño de Aeropuertos 

De acuerdo con lo observado en este capítulo se puede apreciar que los aeropuertos de las ciudades 

más pobladas o los que se sitúan a sus alrededores para prestarle servicio a estas grandes urbes, son los 

principales aeropuertos del país, por ende Bogotá al ser la ciudad del país con la mayor población es la 

de mayor oferta y demanda de vuelos. Esto lleva a que se presente una clara dominancia del 

Aeropuerto Internacional El Dorado, desde y hacia donde se transportaron en 2012 cerca del 50% de 

los pasajeros del país y alrededor del 70% de la carga transportada por el medio aéreo en Colombia. Se 

observa también que otros de los aeropuertos con una participación significativa son los de Cali y 

Medellín, ciudades de gran extensión y número de habitantes. El José María Córdova de Rionegro, que 

presta servicio a la ciudad de Medellín se consolidó, en el año 2012 como segundo aeropuerto en 

importancia con respecto al tamaño de sus operaciones de transporte de carga y pasajeros. 

Igualmente, de acuerdo con lo observado en los cuadros del apartado, se evidencia que los  aeropuertos 

que tienen un alto despacho de pasajeros y carga son también aquellos que reciben más vuelos. Para el 

caso de pasajeros, además de El Dorado, son los aeropuertos de Rionegro, Cali, Cartagena y 

Barranquilla las terminales aéreas con mayor demanda y análogamente, son las que más pasajeros 

recibieron en el año, factor que se puede atribuir a que los vuelos son usados para transportarse desde 

el sitio de vivienda a otro lugar y de vuelta, siendo menos los casos en los que estos se realizan con el 

fin de realizar un cambio de domicilio permanente. 

La situación en el caso del transporte de carga es igual, los aeropuertos que recibieron mayores 

cantidades de carga y toneladas en el año 2012 fueron los de Bogotá, Rionegro, Cali y Barranquilla. 

Esto se relaciona con la presencia de los principales centros empresariales, comerciales y productores 

que se pueden encontrar en estas ciudades, pues de acuerdo con la información publicada por el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), Bogotá es el principal centro productor del país con 

un PIB de 122.994 miles de millones de pesos en 2012, lo cual representó el 26,1% del total de la 

producción del país para ese año. Como se mencionó, el aeropuerto en Rionegro, ubicado en el 

departamento de Antioquia, y el de Palmira, en el departamento de Valle, se ubican en la segunda 

posición en cuanto a carga transportada, y esto se relaciona con que estos departamentos sean el 

segundo y tercer departamento en producción nacional con un aporte al PIB de 2012 de 13,5% y 9,9%, 

respectivamente (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013). 
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1.2 La estructura de concesión y subconcesión en los Aeropuertos Colombianos 

Como ya se mencionó anteriormente y de acuerdo con la información aportada por la AeroCivil es la 

entidad encargada de velar por la operación y control de 70 de los 202 aeropuertos que en diciembre de 

2012 operaron en el país. Para el total del 2012 estos 70 aeropuertos concentraron la mayoría de los 

vuelos que salieron o aterrizaron en los aeropuertos del país y como consecuencia de esto fueron el 

destino de más de 22 millones de pasajeros, lo que representó el 94,4% de los pasajeros que viajaron en 

ese año con origen en los aeropuertos del país. En el concepto de pasajeros que arribaron a los 

aeropuertos se presenta una cifra similar, la cual representa 94,3% de la demanda nacional de 

pasajeros. En el mercado de demanda y oferta de toneladas de carga de los aeropuertos del país, se 

encontró que estos demandaron el 97,2% del total de toneladas de carga, mientras que su oferta fue de 

96,4% del total del país. 

Lo anterior demuestra que, a pesar de no ser la mayoría de los aeropuertos del país los que son 

controlados por esta autoridad, si son aquellos que tienen un tráfico aéreo de pasajeros y de carga más 

elevado. Esto indica que el gobierno, mediante la Aerocivil, se ha preocupado por promover la correcta 

operación, manejo y desarrollo de las terminales que cuentan con gran representatividad dentro de la 

estructura aeroportuaria del país, los cuales, como ya se mencionó anteriormente, están determinados 

por la población y capacidad productiva de las ciudades en que estos se encuentran ubicados. 

Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales 

“podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales” (Congreso de Colombia, 1993, artículo 40), lo anterior teniendo en 

cuenta los fines y objetivos de la contratación estatal, los cuales en el artículo 3 de la misma Ley son 

estipulados manifestando que: 

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 

mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (Congreso de Colombia, 1993, artículo 

3). 

 

1.2.1 Concesiones aeroportuarias existentes 

En virtud de lo anterior y con el ánimo de obtener una administración público-privada de los 

aeropuertos, la cual cuente con los intereses altruistas del gobierno, que busque el desarrollo y bien 

común, y el músculo administrativo e innovador de las empresas privadas, se estableció en Colombia, a 

través de la AeroCivil, el Instituto Nacional de Concesiones (en adelante INCO)
4
 y la Agencia 

                                                 
4
 De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4164 de 2011, a partir del 1 de enero de 2012, las actividades de 

contratación y concesión de aeródromos y aeropuertos se realizarán a través del Instituto Nacional de 

Concesiones (INCO). 
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Nacional de Infraestructura (en adelante ANI)
5
, el sistema de otorgamiento de concesiones a empresas 

o consorcios para que estos se encarguen por su cuenta y riesgo de la administración, modernización y 

expansión, operación, explotación comercial y mantenimiento del área concesionada. 

Es por esto que de los 70 aeropuertos que son propiedad de la AeroCivil y que hacen parte de la 

infraestructura aeroportuaria de Colombia, en el segundo semestre de 2013, 17 terminales aéreas se 

encontraban concesionados a empresas privadas, consorcios o uniones de las mismas que se encargan 

de las labores mencionadas anteriormente. Se destaca que dentro de este sistema de concesiones se ha 

manejado la posibilidad de otorgar contratos de concesión por varios aeropuertos dentro de un solo 

proceso de selección, casos que serán mencionados a continuación. 

De acuerdo con la información publicada por la AeroCivil y la ANI, existen en Colombia 6 contratos 

de concesión mediante los cuales están siendo manejados estos aeropuertos, los cuales se relacionan a 

continuación, en el Cuadro 5: 

 

Cuadro 5. Concesiones aeroportuarias en Colombia (2013). 

Concesión Aeropuerto Ciudad 

Concesión Aeroportuaria Centro - Norte 

- AIRPLAN S.A. 

Antonio Roldan Betancourt Carepa 

El Caraño Quibdó 

José María Córdova Rionegro 

Las Brujas Corozal 

Los Garzones Montería 

Olaya Herrera Medellín 

AeroCali S.A.  Alfonso Bonilla Aragón Cali 

Opain S.A. El Dorado Bogotá D.C. 

Sociedad Aeroportuaria de la Costa  

S.A. – SACSA S.A. 
Rafael Núñez Cartagena de Indias 

Concesión Aeropuertos San Andrés y  

Providencia S.A. - CASYP S.A. 

Gustavo Rojas Pinilla San Andrés 

El Embrujo Providencia 

Aeropuertos de Oriente S.A.S. 

Palonegro  Bucaramanga 

Camilo Daza Cúcuta 

Simón Bolívar Santa Marta 

Yarigüires Barrancabermeja 

Almirante Padilla Riohacha 

Alfonso López Pumarejo Valledupar 

Fuente: elaboración propia, a partir de cifras de la AeroCivil 2013 y la ANI. 

 

                                                 
5
 De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4165 de 2011, se realiza un cambio en la denominación de Instituto 

Nacional de Concesiones, el cual a partir de la fecha de expedición del mencionado decreto se denominará 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 
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Aun cuando, su objeto no es el de la operación de un aeropuerto, tema que nos ocupa en este estudio, 

también se quiere mencionar que existe otra concesión en los aeropuertos del país, que es la concesión 

de la Compañía de Desarrollo Aeropuerto Eldorado S.A. CODAD S.A. la cual mediante contrato de 

concesión de la AeroCivil No 0110 – O.P. del 18 de julio de 1998 está encargada de la construcción y 

mantenimiento de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado y del mantenimiento de la 

pista ya existente para esas fechas (AeroCivil, 1998, pág. 17). 

Adicionalmente, en la actualidad se está planteando y realizando el proceso para entregar en concesión 

un nuevo grupo de aeropuertos, se espera concesionar el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Soledad 

(Atlántico) que le presta servicio a la ciudad de Barranquilla, y adicionalmente adicionar a la lista de 

los aeropuertos concesionados los que están ubicados en las ciudades de Popayán (Aeropuerto 

Guillermo León Valencia), Neiva (Aeropuerto Benito Salas), Cartago (Aeropuerto Santa Ana) y 

Armenia (Aeropuerto El Edén). Se planea otorgar la concesión de estos últimos en grupo con el fin de 

llegar a tener un total de 23 aeropuertos bajo esta modalidad para el año 2014, garantizando así una 

mejor renovación, mejora, mantenimiento y operación de la infraestructura aeroportuaria del país 

(ANI, 2013). 

 

1.2.2 Importancia de las concesiones aeroportuarias 

En el Cuadro 6 se puede apreciar la participación que tuvo cada una de las concesiones en el total del 

tráfico aéreo de pasajeros salientes de aeropuertos del país en 2012 y el total que ostentaron todas en 

conjunto dentro del agregado nacional. Como es de esperar, en relación con lo mencionado en 

anteriores secciones y la preponderancia del Aeropuerto Internacional El Dorado, la concesión de 

OPAIN es aquella que mayor tráfico de pasajeros y de carga manejó y controló en las instalaciones del 

aeropuerto. 

 

Cuadro 6. Participación de concesiones en número de pasajeros salientes (2009-2012) 

 

2009 2010 2011 2012 

Opain 47,4% 47,6% 49,0% 47,6% 

AirPlan 14,6% 14,2% 13,8% 15,0% 

AeroOriente 7,2% 8,5% 8,4% 8,2% 

AeroCali 8,5% 8,3% 7,8% 7,8% 

SACSA 5,4% 5,3% 5,2% 5,9% 

CASYP 3,0% 2,6% 2,8% 2,8% 

Subtotal 86,0% 86,6% 87,0% 87,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de la AeroCivil (2013). 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, en 2012, la participación de todos los aeropuertos 

concesionados frente a los más de 23 millones de pasajeros que se embarcaron en 2012,  correspondió 

a 87,3%, es decir, 20.688.550 pasajeros que salieron desde aeropuertos entregados en concesión por 

parte de la AeroCivil y ahora de la ANI. 

En el anterior cuadro también se puede apreciar que AirPlan, concesionario que ostenta el control del 

aeropuerto José María Córdova de Rionegro, segundo aeropuerto en importancia en el país, es la 

concesión que, aparte de OPAIN, transportó mayor volumen de pasajeros salientes durante el año 

2012. También, es importante destacar la presencia de AeroOriente en el tercer lugar de participación, 

concesión que a pesar de no contar con aeropuertos de gran envergadura sí ostenta el control de varios 

terminales aéreos de mediana importancia, como lo son el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta o 

el Palonegro de Bucaramanga, los cuales en conjunto representaron el 8,2% de la participación del 

número de pasajeros salientes del total de los aeropuertos del país en 2012. 

La situación en el mercado de demanda de pasajeros es similar, en el Cuadro 7 se aprecia la 

participación de las concesiones en el número de pasajeros que arribaron a aeropuertos en el país. 

 

Cuadro 7. Participación de concesiones en número de pasajeros entrantes (2009-2012). 

 

2009 2010 2011 2012 

Opain 47,4% 47,8% 49,0% 47,6% 

AirPlan 14,6% 14,2% 13,9% 15,0% 

AeroOriente 7,2% 8,5% 8,4% 8,2% 

AeroCali 8,5% 8,4% 7,8% 7,8% 

SACSA 5,4% 5,3% 5,2% 6,0% 

CASYP 3,0% 2,6% 2,8% 2,8% 

Subtotal 86,0% 86,8% 87,1% 87,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de la AeroCivil (2013). 

 

El anterior cuadro muestra como el posicionamiento de los aeropuertos en este segmento de mercado 

es igual al de los pasajeros salientes, en el cual Opain demandó 11.257.149 pasajeros, lo cual 

representó un 47,6% del total de la demanda nacional de pasajeros de 2012, seguido de AirPlan con 

15,0%, AeroOriente con 8,2%, AeroCali con 7,8%, SACSA con 6,0% y finalmente CASYP con 2,8% 

del total de la demanda nacional. En conjunto, los 17 aeropuertos concesionados demandaron en 2012, 

20.661.082 pasajeros, para llegar a controlar el 87,4% de la demanda total. 

En el aspecto de la carga se encuentra un comportamiento determinado por la importancia del 

Aeropuerto Internacional el Dorado. Como ya se mencionó anteriormente, esta terminal aérea dominó 

el 71,0% del total de la oferta de carga enviada desde aeropuertos del país en 2012. Se reitera que el 
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tamaño de los aeropuertos en el transporte de carga está determinado por la capacidad productora y 

económica de la ciudad o departamento en el que el aeropuerto se encuentre ubicado. Igualmente, en 

virtud de que los aeropuertos concesionados se encuentran en las principales ciudades del país, la 

participación de los 17 aeropuertos en el total nacional es muy significativa. Como se puede apreciar en 

el Cuadro 8, 92,0% del total nacional de toneladas de carga fue enviado desde estas terminales, lo que 

corresponde a 480.471 toneladas. 

 

Cuadro 8. Participación de concesiones en número de toneladas de carga salientes (2009-2012). 

 

2009 2010 2011 2012 

Opain 70,0% 69,9% 71,1% 71,0% 

AirPlan 15,3% 15,5% 15,5% 15,6% 

AeroCali 3,0% 2,8% 3,0% 2,9% 

AeroOriente 0,9% 0,9% 0,9% 1,1% 

SACSA 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 

CASYP 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 

Subtotal 90,6% 90,5% 91,8% 92,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de la AeroCivil (2013). 

 

En el caso del transporte de carga, como se puede apreciar en el cuadro 8, se observa una 

preponderancia de los principales aeropuertos en oferta de toneladas de carga, como se explicó en 

anteriores secciones, los aeropuertos de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali fueron aquellos que, 

asociados a ciudades y departamentos con mayor músculo económico y productivo, más toneladas de 

carga emitieron, bien sea con destino a otras ciudades o a otros países. Como consecuencia de esto 

Opain, AirPlan y AeroCali fueron en 2012 las principales concesiones oferentes de carga aérea del 

país. 

El caso de la demanda de toneladas de carga, tal y como se observa en el Cuadro 9, es similar al de la 

oferta, aquellas ciudades o departamentos que mayor cantidad de carga emiten son también los que 

mayor carga reciben. Específicamente, el aeropuerto El Dorado demandó, en 2012 el 67,9% del total 

nacional de toneladas de carga, mientras que los de la concesión AirPlan el 9,4% y el de AeroCali el 

4,8%. 
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Cuadro 9. Participación de concesiones en número de toneladas de carga entrantes (2009-2012). 

 

2009 2010 2011 2012 

Opain 61,8% 66,1% 68,1% 67,9% 

AirPlan 10,7% 9,5% 9,1% 9,4% 

AeroCali 6,6% 5,5% 5,0% 4,8% 

CASYP 1,6% 1,6% 2,0% 2,4% 

AeroOriente 1,5% 1,3% 1,8% 1,8% 

SACSA 1,1% 1,0% 1,0% 1,2% 

Subtotal 83,4% 85,0% 87,0% 87,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de la AeroCivil (2013). 

 

A pesar de la similitud con la estructura de la oferta, se encuentra que los aeropuertos de CASYP 

toman una relativa importancia en este segmento. Ubicados en el departamento de San Andrés y 

Providencia, caracterizado por una poca producción, siendo el sexto departamento de menor PIB en el 

país en 2012 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013), situación que lleva a que 

sus aeropuertos tan solo emitan el 0,7% del total de carga del país, en cambio, al tener en cuenta la 

demanda de carga de CASYP se encuentra que recibieron, en 2012, 9.382 toneladas, teniendo una 

participación incluso mayor que la del aeropuerto en Cartagena, ciudad ubicada en el departamento de 

Bolívar con una participación en el PIB nacional de 4,0% en 2012, cifra mucho más representativa que 

la de la región insular. 

 

1.3 Sub sectores del sector aeronáutico colombiano 

Como se mencionó anteriormente, y dada la gran importancia y representatividad que ostentan los 17 

aeropuertos concesionados sobre el total de las operaciones de transporte de carga y pasajeros en el 

país, esta sección se centrará en los diferentes sub mercados o sub segmentos que se encuentran en 

estos aeropuertos, para crear una representación de la estructura de mercado mediante la cual se 

manejan los aeropuertos. 

En la anterior sección del documento se expresó que la AeroCivil entregó en concesión los diferentes 

aeropuertos del país, esto con el fin de obtener una mejor administración, modernización y expansión, 

operación, explotación comercial y mantenimiento de las terminales aéreas de mayor uso. Bajo el 

objetivo planteado de las concesiones aeroportuarias del país, la empresa, sociedad, consorcio o ente 

concesionario de los aeropuertos se desempeña únicamente como administrador del mismo. 

Dentro del modelo de negocio planteado para estas sociedades, se encontró que se utiliza el de 

subcontratación de espacios a empresas privadas interesadas en proveer los servicios que su objeto 
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social y actividad económica estipula. Es así como se llega a concluir que los concesionarios son 

administradores de un espacio el cual es arrendado o cedido a otras sociedades para realizar la 

explotación económica del mismo, para en contraprestación obtener ingresos por concepto de 

arrendamiento de espacios y de tarifas variables aplicables a los ingresos de las sociedades prestadoras 

de los servicios en el aeropuerto. 

Para la realización de este estudio la SIC realizó requerimientos de información a los 6 concesionarios 

vigentes
6
, indagando sobre las actividades económicas y servicios prestados en los aeropuertos 

concesionados a estas entidades. Se logró recopilar datos de 5 de los 6 concesionarios
7
. Con base en las 

respuestas de los administradores de las terminales aéreas fue posible determinar que en los 

aeropuertos se prestan servicios en su mayoría a través de agentes externos y que son numerosos los 

mercados y segmentos que se pueden encontrar al interior de los aeropuertos y por los cuales el 

administrador obtiene ingresos. 

En principal medida se encontró que estas entidades obtienen ingresos de los arrendatarios por 

conceptos regulados y por conceptos no regulados. Dentro de los conceptos regulados se encuentran 

entre otros: 

 Derechos pagados por aerolíneas por concepto de uso del aeropuerto 

 Derechos pagados por aerolíneas por concepto de parqueo de aeronaves 

 Tasas aeroportuarias 

 Derechos de uso de puentes de abordaje internacional o nacional 

 Derechos de expedición de carné de circulación 

 Derecho de uso de carro de bomberos para limpieza y abastecimiento de combustible 

En otro grupo de ingresos obtenidos por los concesionarios se encuentran los de los ingresos no 

regulados, los cuales se establecen con base a los servicios adicionales prestados por el aeropuerto a 

sus usuarios, teniendo en cuenta que los usuarios de los aeropuertos son los prestadores de servicios 

aéreos, de seguridad, pasajeros y demás personas que accedan al terminal. Entre esos ingresos se 

encontró que se destacan los obtenidos por concepto de: 

 Ingresos por servicios aeroportuarios 

 Ingresos por arriendo de espacios 

 Ingresos por uso de hangares 

 Ingresos por ventas de las aerolíneas 

 Ingresos por combustibles 

                                                 
6
Las sociedades requeridas el 20 de agosto de 2013 fueron: CONCESIÓN AEROPORTUARIA AERECALI S.A. 

mediante radicado 13-188152-2, AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S. mediante radicado 13-188152-3, 

CONCESIÓN AEROPUERTOS SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. mediante radicado 13-188152-4, 

CONCESIÓN AEROPORTUARIA CENTRO-NORTE mediante radicado 13-188152-6, OPAIN S.A. mediante 

Radicado 13-188152-7 y SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. mediante radicado 13-188152-

8. 
7
No fue posible obtener respuesta de la sociedad Aeropuertos de Oriente S.A.S. 
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 Ingresos por regalías de combustible 

 Ingresos por ventas de envío de carga 

 Ingresos por servicios de catering (alimentación a aeronaves) 

 Contraprestación por derecho de publicidad 

 Ingresos por ventas de alimentación 

 Ingresos por ventas de comercio libre de impuestos (Duty Free) 

 Ingresos por ventas de comercio sujeto a impuestos 

 Ingresos por ventas de telecomunicaciones 

 Ingresos por ventas en parqueaderos 

 Ingresos por ventas de entidades financieras 

 Ingresos por servicios de transporte 

 Ingresos por venta de renta de automóviles 

 Ingresos por ventas de casas de cambio 

Como se puede apreciar en el anterior listado son numerosas las actividades por las cuales los 

concesionarios obtienen ingresos y teniendo en cuenta que cada uno de estos conceptos se encuentra 

asociado a un mercado diferente se puede concluir que son varios los mercados que desarrollan sus 

labores dentro de los aeropuertos. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza de las diferentes 

sociedades comerciales que se encuentran en los aeropuertos esta división realizada anteriormente se 

puede expandir, puesto que dentro de categorías como la de comercio se encuentran establecimientos 

de venta de marroquinería, vestuario o licor. En general se encuentra que los aeropuertos funcionan 

como un gran establecimiento que acoge diferentes compañías comerciales, de servicios y de atención 

al usuario. 

Ahora bien, es importante mencionar que estos establecimientos que desarrollan sus actividades en los 

aeropuertos son de características y tamaños diversos, así como en estos se encuentran multinacionales 

de gran trayectoria y reconocimiento como McDonalds o Dunkin Donuts, también hay compañías 

colombianas de gran tamaño como Crepes & Waffles o Vélez. Adicionalmente, en los aeropuertos 

prestan servicios pequeñas tiendas con corta trayectoria en la venta de productos de alimentación cuyo 

único espacio comercial en el país es aquel ubicado en los aeropuertos. 

Resulta natural pensar que los aeropuertos de mayor envergadura es en los que mayor cantidad de 

servicios se encuentran, situación que se presenta en el caso de los servicios prestados a los pasajeros, 

sin embargo, para el caso de usuarios corporativos relacionados con la actividad de aviación en 

especial para la aerolíneas, los aeropuertos brindan servicios de similares características y calidad. A 

las diferentes plazas a las que las aerolíneas plantean sus rutas de vuelo hallan servicios de operación 

aeroportuaria, de venta de combustible, servicios de catering, servicios de transporte de equipaje, 

mostradores y recibo de equipaje, entre otros, los cuales son brindados en algunos casos directamente 

por el administrador del aeropuerto, pero por lo general, por terceros habilitados para realizar sus 

operaciones comerciales en las instalaciones del terminal con los cuales las aerolíneas establecen 

relaciones comerciales independientes a la operación del aeropuerto. 
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Como es de esperarse, y en relación con lo establecido en los anteriores capítulos, el aeropuerto El 

Dorado es aquel en el que mayor cantidad de espacios comerciales al servicio de los pasajeros se 

encuentran. En este terminal los arrendatarios se dedican a actividades comerciales de todo tipo, siendo 

las más representativas aquellas desarrolladas por Avianca quien tiene el arriendo del terminal Puente 

Aéreo como principal característica comercial. También es importante la participación del In Bond 

Gemma el cual desarrolla actividades de comercio surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas o tabaco (CONFECAMARAS, 2013). 

Otro establecimiento que ha pagado ingresos destacados a Opain es Fiducafe Fiduicomiso OTCA por 

el arriendo de espacios en el terminal de carga, Central Parking International por los ingresos 

percibidos por la actividad de servicio de parqueadero, Santafé Duty Free S.A.S. por concepto de 

comercio en duty free del establecimiento La Riviera, Efectimedios C&G por concepto de publicidad y 

la Organización Terpel por concepto de venta de combustible y regalías por las ventas, entre otras 

sociedades que comercializan sus productos y servicios en el terminal. 

Entre los ingresos obtenidos por Opain por concepto de servicios prestados a compañías del sector 

aéreo se encuentra que entre estos establecimientos se destacan las ganancias percibidos de parte de la 

Organización Terpel por concepto de venta de combustible y regalías por las ventas, los ingresos 

provenientes de Gate Gourmet Colombia Ltda por el servicio de Catering, Chevron Petroleum 

Company por las ventas de combustible y regalías por las ventas y Vertical de Aviación por concepto 

de uso de hangares. 

En general, y con el fin de no realizar una descripción como la anterior para cada uno de los sectores y 

productos ofrecidos en los diferentes aeródromos del país, en el Cuadro 10 se muestra la gran variedad 

de servicios prestados por los arrendatarios de los concesionarios, y se explica la magnitud de sub 

segmentos que hay al interior de la estructura comercial y servicial de las terminales aéreas. Es 

importante resaltar que existe la posibilidad de clasificar estos servicios en diferentes grupos, situación 

que generalmente es realizada por cada uno de los administradores de una manera diferente. 
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Cuadro 10. Servicios prestados en los aeropuertos concesionados del país (2013). 

Concesión Servicios 

Opain 

Hangares 

Servicios 

aeroportuarios a 

aerolíneas 

Combustible Joyería 

Catering Duty Free Alimentación y bebidas Taxi 

Cambios de divisas Marroquinería Servicios de belleza Servicios turísticos 

Droguería Licorería Perfumería y cosméticos Transporte de valores 

Servicios postales Comercio en general Estacionamiento Transporte de equipaje 

Publicidad Servicios financieros Telecomunicaciones Recibo de equipaje 

Música Seguridad Alquiler de automóviles 
 

SACSA 

Agencias de Viajes 

Servicios 

aeroportuarios a 

aerolíneas 

Servicios financieros 
Alquiler de 

automóviles 

Cambios de divisas Combustible Telecomunicaciones Catering 

Recibo de equipaje Hangares Comercio en general Duty Free 

Parqueaderos Publicidad Alimentación y bebidas Perfumería 

CASYP 

Publicidad 

Servicios 

aeroportuarios a 

aerolíneas 

Combustible Alimentación y bebidas 

Duty Free Servicios de belleza Telecomunicaciones 
Perfumería y 

cosméticos 

Comercio en general Recibo de equipaje     

AeroCali 

Duty Free Librería  Alimentación y bebidas Parqueaderos 

Marroquinería Comercio en general Droguería Confitería 

Transporte de 

equipaje 
Recibo de equipaje Combustible Parqueaderos 

AirPlan 

Alimentación y 

bebidas 

Servicios 

aeroportuarios a 

aerolíneas 

Hangares Comercio en general 

Publicidad Duty Free Parqueaderos Combustible 

Joyería Marroquinería Servicios de belleza Comercio en general 

Librería  Agencias de viajes Servicios financieros Catering 

Alquiler de 

automóviles 
Licorería Servicios postales Telecomunicaciones 

Droguería Apuestas Música Seguridad 

Transporte de 

equipaje 
Recibo de equipaje     

Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por concesiones. 

 

Como se mencionó anteriormente existe la posibilidad de dividir todos estos servicios en categorías 

más amplias. Para el caso en estudio se tendrá en cuenta que los servicios encontrados en los diferentes 

aeropuertos concesionados del país se segmentarán para ser analizados en los siguientes grupos: 

 Combustible de aviación 

 Servicios de operación aérea 
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 Servicios de operación del aeropuerto 

 Alimentación y bebidas 

 Comercio de bienes 

 Comercio de servicios personales 

 Publicidad 

Como se pudo apreciar existe una gran multiplicidad de actividades comerciales en los aeropuertos que 

hace que los mismos se deban tener en cuenta no solo como establecimientos destinados a los servicios 

de transporte aéreo y actividades conexas sino que también se hace necesario entenderlos como 

establecimientos de compra y venta de mercancías, en cierta forma, similares a los centros comerciales 

ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional. Es por esto que se hace importante tener en 

cuenta los potenciales riesgos y peligros que sufre la economía en los mismos  desde un ámbito externo 

al aeronáutico o al de regulación de transporte, ya que se pueden presentar afectaciones importantes al 

bienestar económico de los consumidores, situaciones que se estudiaran en los próximos capítulos de 

este estudio. 
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2 MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE LA 

AERONÁUTICA 
 

2.1 Entidades regulatorias 

2.1.1 Ministerio de Transporte 

En primera instancia se debe mencionar al órgano territorial que se encuentra a la cabeza de la 

Administración Pública del sector transporte, el cuál es el Ministerio de Transporte (en adelante, 

MinTransporte) que según el sitio web de esta Entidad (MinTransporte, 2012): 

[…] de acuerdo la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998 y la Ley 790 de 

2002 y demás normas vigentes, los Ministerios son, junto con la Presidencia de la 

República y los Departamentos Administrativos, los organismos principales de la 

Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva 

del Poder Público  

En general estas entidades de administración pública son las encargadas de formular y hacer efectivas 

las políticas, planes, programas y proyectos del sector que dirigen, para este caso específico, el 

Ministerio de Transporte está encargado del planteamiento de estas estrategias para el sector transporte 

del país. Según lo estipula artículo 1 del Decreto 087 de 2011 del Ministerio de Transporte (2011c), el 

objetivo de esta Entidad es: 

[…] la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte 

carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte 

y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. 

De acuerdo con lo anterior se encuentra que esta es la Entidad que lidera la regulación, desarrollo, 

vigilancia y control del sector del transporte y que dentro de su estructura regulatoria incluye a otras 

que están delegadas para realizar la labor a una escala más pequeña o con un mercado más específico, 

estas son la AeroCivil, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el INCO, el cual como ya se manifestó 

a partir del 1 de enero de 2012 es la ANI y la Superintendencia de Puertos y Transporte (Ministerio de 

Transporte, 2011c). 

Sobre el segmento del transporte aéreo, este Ministerio tiene labores generales estipuladas en la Ley 

489 de 1998 y el Decreto 87 de 2011, estas legislaciones establecen que son funciones del Ministerio 

de Transporte las generales de los ministerios y unas específicas, las primeras, según lo estipulado en 

(Congreso de Colombia, 1998), son: 

 Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo. 
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 Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de 

las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad 

administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones. 

 Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en desarrollo de 

la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto. 

 Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos públicos 

correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo. 

 Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles 

asesoría, cooperación y asistencia técnica. 

 Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les correspondan y 

adelantar su ejecución. 

 Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y estructuras 

orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía 

mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas. 

 Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y 

funciones en el respectivo sector. 

 Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de entidades y 

personas privadas en la prestación de servicios y actividades relacionados con su ámbito de 

competencia. 

 Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente. 

 Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su 

supervisión y seguimiento (Congreso de Colombia, 1998).  

En relación con las funciones específicas del Ministerio de Transporte según lo estipulado en 

(Ministerio de Transporte, 2011c), se encuentra: 

 Participar en la formulación de la política, planes y programas de desarrollo 

económico y social del país.  

 Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de transporte, tránsito y la 

infraestructura de los modos de su competencia.  

 Establecer la política del Gobierno Nacional para la directa, controlada y libre 

fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en relación con los modos 

de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter 

internacional. 

 Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e infraestructura 

para todos los modos de transporte.  

 Establecer las disposiciones que propendan por la integración y el fortalecimiento de 

los servicios de transporte.  

 Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad en los 

diferentes modos de transporte y de construcción y conservación de su 

infraestructura.  
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 Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura mediante sistemas 

como concesiones u otras modalidades de participación de capital privado o mixto. 

 Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en los planes y 

programas que requieran asistencia técnica en el área de la construcción de obras y 

de infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de 

condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario.  

 Elaborar el proyecto del plan sectorial de transporte e infraestructura, en 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades del sector 

y evaluar sus resultados.  

 Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura con el apoyo de las 

entidades ejecutoras, las entidades territoriales y la Dirección General Marítima, 

Dimar.  

 Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional en 

materia de tránsito, transporte e infraestructura de los modos de su competencia. 

 Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo científico, 

tecnológico y administrativo en las áreas de su competencia. 

 Impulsar en coordinación con los Ministerios competentes las negociaciones 

internacionales relacionadas con las materias de su competencia. 

 Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de Coordinación 

Permanente entre el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima, 

Dimar. 

 Participar en los asuntos de su competencia, en las acciones orientadas por el 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (Ministerio de Transporte, 

2011c). 

Para la elaboración de estas funciones, y como ya se mencionó anteriormente, este Ministerio cuenta 

con el apoyo de entidades adscritas las cuales establecen regulaciones y legislación sobre temas y 

mercados específicos. Sobre este particular se presenta, en relación con el tema central de este estudio, 

que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2,4 del artículo 2 del Decreto 87 de 2011 del 

MinTransporte (2001c) este debe “Formular la regulación técnica en materia de tránsito y transporte 

de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo”. Como se puede evidenciar de dicha función del 

ente territorial no se hace referencia a la regulación técnica que tiene que ver con la materia de tránsito 

y transporte del modo aéreo. Lo anterior se presenta por que esto es labor de una de las entidades 

adscritas a este Ministerio, la AeroCivil. 

 

2.1.2 Aeronáutica Civil 

Como se mencionó anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AeroCivil) 

es la entidad con el título de Autoridad Aeronáutica del país, la cual según el artículo 1 de (Ministerio 

de Transporte, 2004) “ […] es una entidad especializada de carácter técnico, adscrita al Ministerio de 
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Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, para ejercer 

las funciones de la Autoridad Aeronáutica en todo el territorio nacional”. De acuerdo con el artículo 2 

del Decreto 260 de 2004 (Ministerio de Transporte, 2004), esta unidad adscrita al MinTransporte tiene 

como Jurisdicción y competencia, el de:  

[…] regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte 

de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación del estado; 

desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, 

contribuyendo de esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional. 

Ahora bien, en relación con el tema que concierne a este estudio, esta Entidad toma importancia y 

relevancia, dado que, el mencionado artículo 2 del Decreto (Ministerio de Transporte, 2004) estipula 

que la AeroCivil se debe encargar de la administración de los aeropuertos del país y en ese sentido 

también de la adecuación y construcción de los mismos, lo estipula en el siguiente tenor: 

Le corresponde también la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, 

desarrollar y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo 

colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar 

la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los 

aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nación. 

Igualmente, autorizará y vigilará la construcción de aeródromos, actividad esta que 

continuarán desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de éstas o el sector 

privado. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la AeroCivil es la entidad encargada de la administración, 

vigilancia y modernización de los aeropuertos. El MinTransporte es el encargado de controlar los 

sistemas de transporte en el país y para este caso en particular lo realiza a través de la AeroCivil. 

Ahora bien, con el fin de entender la forma en la que esta Unidad Especial realiza sus funciones de 

vigilancia y control, nos remitimos nuevamente al Decreto 260 de 2004, esta vez en su artículo 5 donde 

se observan las funciones de la AeroCivil, las cuales se enumeran parcialmente a continuación, dado 

que la labor realizada por esa Entidad trasciende las de vigilancia y control de aeropuertos, tema que 

nos ocupa en este estudio. De acuerdo con lo anterior, las siguientes son las funciones relacionadas con 

administración aeroportuaria que se estipulan para la AeroCivil en el Artículo 5 de (Ministerio de 

Transporte, 2004): 

 Coordinar con el Ministerio de Transporte la definición de políticas y planes 

generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro del plan global del 

transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáutico y aeroportuario del país.  

 Formular propuestas al Ministerio de Transporte para la definición de las políticas y 

planes generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro del plan global del 

transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáutico y aeroportuario del país.  
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 Armonizar las disposiciones que promulgue la Organización de Aviación Civil 

Internacional con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.  

 Dirigir, organizar, coordinar, regular técnicamente el transporte aéreo.  

 Promover e implementar estrategias de mercadeo y comercialización que propendan 

por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo y 

aeroportuario.  

 Desarrollar, interpretar y aplicar en todos sus aspectos las normas sobre aviación 

civil y transporte aéreo y ejercer vigilancia sobre su cumplimiento.  

 Ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y 

vigilar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que sea de su competencia.  

 Expedir, modificar y mantener los reglamentos aeronáuticos, conforme al desarrollo 

de la aviación civil.  

 Vigilar, evaluar y controlar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y 

aeroportuarias en los aeropuertos propios, concesionados, descentralizados o 

privados. 

 Propiciar la participación regional y los esquemas mixtos en la administración 

aeroportuaria.  

 Intervenir y sancionar en caso de violación a los reglamentos aeronáuticos o a la 

seguridad aeroportuaria.  

 Fijar y desarrollar la política tarifaria, en materia de transporte aéreo nacional e 

internacional y sancionar su violación.  

 Establecer las tarifas, tasas y derechos en materia de transporte aéreo.  

 Fijar, recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios 

aeronáuticos y aeroportuarios o los que se generen por las concesiones, 

autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial.  

 Coordinar los lineamientos con las demás entidades u organismos que tengan a su 

cargo funciones complementarias con la aviación y el transporte aéreo.  

 Propender por el perfeccionamiento, actualización y capacitación técnica del 

personal aeronáutico, conforme a los desarrollos tecnológicos. 

 Realizar todas las operaciones administrativas y comerciales para el cabal 

cumplimiento de su objetivo. 

En general, las funciones de esta autoridad buscan garantizar una segura, correcta, óptima y efectiva 

prestación de los servicios de transporte en la aviación y de los servicios conexos a esta, si bien, la 

aviación es su principal objetivo, existen labores ligadas que pueden afectar su operación, como lo es la 

operación, administración, mantenimiento, conservación y adecuación de la infraestructura necesaria 

para prestar servicios aéreos de calidad, instalaciones, entre las cuales, los aeropuertos toman una 

ubicación vital para lograr prestar servicios aeronáuticos con elevados estándares de calidad. 

Adicional a lo ya mencionado, y a las labores mediante las cuales la AeroCivil cumple sus objetivos, 

existen funciones específicas de las divisiones, direcciones y grupos que conforman esta entidad que 

son de gran importancia para el desarrollo de la red aeroportuaria del país, y a través de los cuales la 
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AeroCivil formula y desarrolla estrategias, políticas, normas y procedimientos atinentes a ejercer una 

mayor regulación, administración, vigilancia y control de los aeropuertos y como consecuencia de ello 

del espacio aéreo colombiano. 

Dentro de estas se encuentra que se estipula que son funciones de la Dirección de Desarrollo 

Aeroportuario de la AeroCivil, en relación con el mantenimiento, construcción y adecuación de los 

aeropuertos, mencionadas en el artículo 27 de (Ministerio de Transporte, 2004): 

 Planear, analizar y controlar el desarrollo y mantenimiento ordenado de la 

infraestructura aeroportuaria en el territorio nacional.  

 Recomendar planes, programas, estudios, diseños y proyectos de desarrollo a la 

infraestructura aeroportuaria.  

 Administrar, supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura aeroportuaria.  

 Elaborar conceptos y recomendaciones técnicas sobre la aplicabilidad y 

observancia de las normas y procedimientos relativos al desarrollo, operaciones y 

mantenimiento aeroportuario.  

 Coordinar y efectuar seguimiento a las interventorías que se realicen sobre los 

contratos relacionados con la construcción, adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura aeroportuaria.  

 Asegurar el correcto funcionamiento y prestación de los servicios de la 

infraestructura aeroportuaria.  

 Vigilar y controlar el cumplimiento de los reglamentos aeronáuticos para el 

desarrollo y mantenimiento aeroportuario en el territorio nacional e informar ante 

las instancias respectivas para su sanción.  

 Expedir las autorizaciones de obras colindantes a la infraestructura aeroportuaria 

y aeronáutica, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. 

En el mismo sentido se manifiesta el numeral 8 del artículo 23 de (Ministerio de Transporte, 2004) 

según el cual la Secretaría de Sistemas Operacionales tiene como función “Coordinar y ejecutar los 

planes de acción en casos de desastres o siniestros que afecten la infraestructura o la navegación 

aérea”. Adicionalmente, la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, según el numeral 2 del 

artículo 24 del Decreto en mención, tiene como función la de suministrar los servicios de apagar 

incendios en los aeropuertos que sean jurisdicción de la AeroCivil (Ministerio de Transporte, 2004). 

Otra división de vital importancia para el desarrollo aeroportuario del país es la Dirección de Seguridad 

y Supervisión Aeroportuaria tiene como función, entre otras las mencionadas en el artículo 46 de 

(Ministerio de Transporte, 2004) las de: 

 Suministrar, implementar y controlar los servicios de seguridad y supervisión 

aeroportuaria en el territorio nacional o en las instalaciones aeronáuticas. 
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 Recomendar e implementar programas y proyectos de modernización, 

actualización, investigación y desarrollo tecnológico en los servicios de seguridad 

y supervisión aeroportuaria en el territorio nacional. 

 Coordinar con los organismos de seguridad del Estado, las acciones tendientes a 

disminuir los riesgos en esta materia.  

 Elaborar conceptos y recomendaciones sobre la aplicabilidad y observancia de las 

normas y procedimientos relativos a los servicios de seguridad y supervisión 

aeroportuaria.  

 Realizar operativos para determinar el grado de seguridad aeroportuaria que 

presenten los diferentes aeropuertos, efectuar las respectivas recomendaciones y 

tomar los correctivos pertinentes. 

 Proponer modificaciones y enmiendas a los reglamentos aeroportuarios en los 

temas de su competencia.  

 Vigilar y controlar el cumplimiento de los horarios y servicios de seguridad y 

supervisión aeroportuaria.  

 Coordinar los procesos de certificación de aeródromos, establecer los planes de 

acción y verificar el cumplimiento de los compromisos.  

 Velar por el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos aeroportuarios e 

informar ante las instancias respectivas para su sanción”. 

Finalmente, se encuentran las labores de la Secretaría de Seguridad Aérea, la cual, según lo estipulado 

en el artículo 28 de (Ministerio de Transporte, 2004), tiene entre sus funciones las de “[c]oordinar y 

controlar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el control 

técnico y seguridad de aeronaves, infraestructura aérea comercial y no comercial en tierra […]” y la 

función de “coordinar y controlar la inspección a las operaciones de las aeronaves, la infraestructura en 

tierra el personal aeronáutico, el material de vuelo, lo equipos y los procedimientos”. 

Las anteriores son las funciones establecidas para que la AeroCivil desarrolle su función de vigilancia 

y control aeroportuaria. En estas se establece que esa entidad debe formular las regulaciones y 

lineamientos para la correcta operación de los aeropuertos, planteamientos que se han realizado y que 

serán el objeto de la siguiente sección de este estudio, sin embargo, antes se debe explorar la existencia 

de algunas otras entidades que tengan incidencia en la formulación de regulación aeroportuaria. 

 

2.1.3 Agencia Nacional de Infraestructura 

Como se mencionó en anteriores apartes la ANI es una sociedad que tiene incidencia en la 

administración de la red aeroportuaria nacional. El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) se creó 

mediante el Decreto 1800 de 2003, el cual, en el artículo 1 de (Ministerio de Transporte, 2003) lo 

establece como: “ […] un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de 

Transporte, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa y 

financiera”, encargado de la realización, planeación, estructuración y administración de contratos de 
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concesión para la infraestructura del transporte con participación de capital privado en Colombia. Sin 

embargo, este Decreto indicó que dichas labores serían realizadas únicamente para los modos carretero, 

fluvial, marítimo, férreo y portuario, excluyendo así de estas labores la de concesión de proyectos de 

infraestructura de transporte del modo aéreo de las labores del INCO y dejándolas bajo el espectro de 

acción de la AeroCivil en los siguientes tenores en el artículo 18 de (Ministerio de Transporte, 2003):  

Al entrar en vigencia el presente decreto, el Ministerio de Transporte, la Empresa 

Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías en liquidación, el Instituto Nacional de Vías, 

Invías, y las demás entidades del sector transporte, con excepción de la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, subrogarán o cederán según el 

caso al Inco, a título gratuito, los convenios y contratos vigentes relacionados con el 

cumplimiento de la misión institucional. 

Tras unos años de funcionamiento del INCO, y de celebración de contratos de concesión de la 

AeroCivil, el MinTransporte, mediante los Decretos 4164 de 2011 y 4165 de 2011 realizó una 

restructuración de la forma en la que se realiza la contratación estatal en el sector transporte, en 

especial la realizada en el modo de transporte aéreo que, como ya se expuso, hasta esa fecha se 

encontraba a cargo de la AeroCivil. 

En primera instancia, mediante el Decreto 4164 de 2011 se transfirieron las labores de estructuración, 

celebración y gestión contractual de proyectos de concesión asociados a las áreas de los aeródromos 

hacia las funciones desarrolladas por el INCO (Ministerio de Transporte, 2011a), en este Decreto, 

adicionalmente se estableció que sería el INCO el encargado de realizar estas labores a partir del 1 de 

enero de 2012 y que, a partir de aquel momento, las terminales áreas que se pretendan entregar en 

concesión serán entregadas al INCO, por parte de la AeroCivil, en calidad de administración. 

Bajo el entendido de que a partir de esa fecha la celebración de contratos de concesión de aeropuertos 

estaba en función de las labores realizadas por el INCO, y teniendo en cuenta las demás labores 

establecidas por la ley para esta entidad, el MinTransporte, mediante el Decreto 4165 de 2011, realizó 

una restructuración del INCO, empezando por su denominación, haciendo que dicha entidad a partir de 

la fecha se fuera conocida como la Agencia Nacional de infraestructura (ANI). Según lo estableció esta 

legislación esta nueva entidad a cargo de la elaboración e implementación de los contratos de 

concesión del sector transporte del país remplazó totalmente al INCO y tomó sus funciones, 

adicionándole algunas, para de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3 de (Ministerio de Transporte, 

2011b) llegar a ser la entidad encargada de: 

[…] planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de 

concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, 

construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 

infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o 

relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de 

infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional 

respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del 
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respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su 

asignación. 

En el mismo Decreto, el MinTransporte estableció las nuevas funciones que la entidad debe atender. 

Son funciones generales de la ANI, entre otras, y mencionando únicamente las que sean de interés para 

el presente estudio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del (Ministerio de Transporte, 2011b): 

 Identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de 

Asociación Público Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los 

servicios conexos o relacionados. 

 Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de 

concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el diseño, construcción, 

mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública y 

de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente identificados por el 

Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional. 

 Crear y administrar un banco de proyectos de infraestructura de transporte que sean 

susceptibles de desarrollarse mediante concesión u otras formas de Asociación Público 

Privada. 

 Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación, pre-adjudicación, 

adjudicación, post-adjudicación y evaluación de proyectos de concesión u otras formas 

de Asociación Público Privada a su cargo. 

 Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización y 

otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación, 

mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos de 

concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 

 Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de 

carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva estructuración y gestión 

de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 

 Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, económica, 

financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras 

formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la finalidad de asegurar 

condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos. 

 Realizar directa o indirectamente la estructuración técnica, legal y financiera de los 

proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con 

base en los lineamientos y políticas fijadas por las entidades encargadas de la planeación 

del sector transporte y por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes). 

 Coordinar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Administrativa Especial 

de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) la entrega y recibo de las áreas y/o la infraestructura 

de transporte asociadas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación 

Público Privada a su cargo. 
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En la anterior descripción de las funciones de la ANI se encuentra como esta entidad, a partir de la 

implementación de los decretos 4164 y 4165 de 2011, es la encargada de la implementación de los 

contratos de concesión de todos los modos de transporte existentes en Colombia, inclusive en cuanto a 

la fases de delimitación de condiciones y características de la administración, construcción y 

mantenimiento de los aeropuertos, que hasta la fecha eran determinados por la AeroCivil, conforme a 

su experiencia y conocimiento del mercado.  

 

2.2 Regulación del funcionamiento del sector 

Como se mencionó en la sección anterior existe una serie de normativas establecidas por la AeroCivil 

con el ánimo de vigilar y controlar la operación aeroportuaria del país, esta regulación es aplicada a los 

diferentes campos de la operación de los aeropuertos que, bajo el criterio de esta entidad deben ser 

objeto de los mismos. 

Así, es función de la AeroCivil formular y desarrollar estrategias, políticas, normas y procedimientos 

sobre la materia de transporte aéreo, y para los fines de este estudio para la regulación aeroportuaria. 

Dado este objetivo primordial de la AeroCivil, esta entidad desarrolló y recopiló las normas y 

regulaciones expedidas en un documento regulatorio llamado “Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia” (en adelante RAC), en este documento la AeroCivil establece que estos reglamentos se 

deben aplicar de manera general por todos los agentes aeronáuticos colombianos o extranjeros 

localizados en los límites colombianos en todas las actividades relacionadas con la aeronáutica 

(AeroCivil, 2013a, p. 2).  

Los RAC son un compendio de normas distribuidas en 20 partes que contienen toda la información 

necesaria para conocer los requisitos que deben cumplir todos y cada uno de los agentes aeronáuticos. 

En el ámbito de la operación y reglamentación aeroportuaria y de aeródromos se encuentra regulación 

en las partes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 del documento (Aeronáutica Civil, 2009) las 

cuales estipulan los reglamentos específicos para cada una de las labores desarrolladas en las 

terminales, con el fin de garantizar la operación segura, continua y de calidad. 
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Cuadro 11. Regulación Aeroportuaria en el RAC. 

Parte Objeto 

Parte primera Definiciones 

Parte segunda Personal aeronáutico 

Parte quinta Reglamento del aire 

Parte sexta Gestión de tránsito aéreo 

Parte séptima Régimen sancionatorio 

Parte octava Investigación de accidentes e incidentes de aviación 

Parte décimo primera Normas ambientales para la aviación civil 

Parte décimo segunda Meteorología aeronáutica 

Parte décimo tercera Cartas aeronáuticas para la navegación aérea 

Parte décimo cuarta Aeródromos, aeropuertos y helipuertos 

Parte décimo quinta Servicios de información aeronáutica 

Parte décimo sexta Búsqueda y salvamento 

Parte décimo séptima Seguridad de la aviación civil 

Parte vigésima Matrícula, registro e identificación de aeronaves 

Fuente: elaboración propia con base en cifras de la AeroCivil (2009). 

 

En la primera parte de estos reglamentos se puede encontrar información referente a la definición de 

los diferentes conceptos que serán utilizados a lo largo de los RAC, dejando claridad con respecto a 

definiciones como: qué es un aeródromo, aeropuerto, aeropuerto adecuado, aeropuerto internacional, 

área de aterrizaje, establecimiento aeronáutico, helipuerto, inspector de operaciones, inspector de 

aeródromos, superficie de aterrizaje, superficie de despegue. 

La segunda de estas partes estipula las disposiciones aplicables al personal aeronáutico que se ve 

involucrado en la operación de los aeropuertos, este aparte estipula características y reglamentación de 

las licencias que debe tener este personal. La quinta parte del reglamento muestra cuáles son los 

reglamentos del aire en Colombia, en particular lo relacionado con autorizaciones de tránsito aéreo, 

señalización, comunicaciones. La sexta parte estipula cuáles son las gestiones que se deben tomar para 

el correcto tránsito aéreo, indicando específicamente el Plan Maestro del Sistema Nacional del Espacio 

Aéreo, la designación de espacios para la realización del tránsito aéreo, las condiciones para su control, 

entre otras disposiciones. 

La parte séptima de los RAC establece las medidas que se deben adoptar para la imposición de 

sanciones en el sector aeronáutico específicamente, y en lo relacionado con el procedimiento 

sancionatorio e investigativo de la aeronáutica. En la octava parte de estos reglamentos se establecen 

las condiciones para realizar las investigaciones por accidentes aéreos, indicando cómo se deben 

conducir cuando éstos ocurren en los aeropuertos y las medidas para evitar estos accidentes, 

específicamente en términos de seguridad aeroportuaria. 
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En la décimo primera parte de los reglamentos se establecen las normas ambientales que debe cumplir 

la operación, mejora, administración y adecuación de los aeropuertos en términos de ruido, y de las 

condiciones de medición de ruido en el aeropuerto y las habilitaciones en la materia que los 

aeródromos deben cumplirse. La décimo segunda parte establece las condiciones de meteorología que 

deben ser monitoreadas y la forma de realizar dichos monitoreos con el fin de obtener una operación 

correcta y segura del transporte aéreo en cada uno de los aeropuertos del país que son sujetos a 

vigilancia por parte de la AeroCivil. En su parte décimo tercera se establecen las cartas aeronáuticas 

para la navegación aérea que se deben utilizar y las condiciones aplicables a estos documentos. 

Especifica las características con las cuales se debe realizar la descripción de los aeródromos, los 

planos de los mismos y las disposiciones de calidad de la información aeronáutica que se provea. 

La décimo cuarta parte de estos reglamentos establece las características de los aeródromos, 

aeropuertos y helipuertos, señalando los diseños, los permisos de operación, las tasa aeroportuarias, las 

tarifas a cobrar, la clasificación de los mismos, la forma en la que se debe realizar la Propiedad, 

explotación y utilización de aeródromos y todas las condiciones necesarias para aclarar la forma de 

realizar la operación, mantenimiento, construcción, remodelación, adecuación o administración de los 

aeropuertos con estándares de calidad aceptables. En parte décimo quinta, se reglamenta todo lo 

relacionado con el servicio de información aeronáutica. En esta parte el RAC estipula la información 

que se debe elaborar para obtener un correcto desempeño de las actividades aeronáuticas y la forma, 

periodicidad y prelación en que la misma debe ser publicada. 

Otro de los anexos aclaradores de las reglas aeronáutica es la parte décimo sexta que estipuló la 

reglamentación y condiciones mediante las cuales se debe realizar la búsqueda y salvamento 

estableciendo las condiciones, instalaciones, prestaciones y servicios que se deben tener en los 

aeropuertos, disponibles para iniciar las operaciones de búsqueda y salvamento necesarias en aquellos 

que se requiera. 

Finalmente, en la parte décimo séptima del reglamento se establecen las condiciones de seguridad de 

aviación civil en lo aplicable a los planes de seguridad de los aeropuertos y en la parte veinte del RAC 

se indican las condiciones mediante las cuales se debe realizar la matricula registro e identificación de 

aeronaves para que estas sean correctamente identificadas en los aeropuertos.  
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3 PROCESOS DE COMPETENCIA AL INTERIOR DE LOS 

AEROPUERTOS 

 

3.1 Barreras de entrada 

En este capítulo se pretende establecer si existen dificultades para que en un corto, mediano o largo 

plazo, nuevos competidores puedan ofrecer sus productos o servicios en los diferentes mercados que se 

encuentran al interior de los aeropuertos. La existencia de barreras a la entrada en un mercado establece 

que los competidores no se puedan ver contrarrestados por eventuales compañías que ingresen a la 

industria. 

Por lo general, cuando existen barreras significativas y altos niveles de concentración y participación 

en un mercado, tales circunstancias llevan a que los agentes que actúan en el mercado tengan la 

posibilidad de determinar las condiciones tales como precios o la calidad de sus productos en el corto y 

mediano plazo con independencia de los demás agentes económico. Esto se acompaña con una baja 

capacidad por parte de los competidores para afectar la participación de mercado de empresas que se 

encuentran establecidas en el mercado mediante precios más bajos o calidades superiores 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012, pp. 37 - 40). 

A fin de poder establecer lo anterior, para el caso en estudio, y de acuerdo con la información 

recopilada a lo largo del estudio mediante consulta de normas de las funciones de la AeroCivil y de 

visita administrativa realizada al Aeropuerto Internacional El Dorado, el autor  encuentra que en 

general los diferentes mercados de estudio son unos de amplia dificultad para su entrada; como se ha 

visto a lo largo del documento, el principal poseedor de los aeropuertos del país es la AeroCivil, la cual 

entrega en concesión a agentes privados las terminales aéreas para su explotación y administración, lo 

cual conlleva a que, bajo el análisis del autor, se presenten complicaciones en la libre competencia que 

se explican a continuación: 

 Existencia de barreras legales para el acceso. Coloquialmente, se podría decir que un 

comercializador no puede entrar al aeropuerto y empezar a vender sus productos si el 

concesionario no quiere, es decir necesita un permiso. Y es que para lograr el acceso de las 

empresas interesadas a los mercados, se hace necesaria la autorización por parte del 

concesionario al interesado; para lograr esto la empresa debe cumplir con una serie de 

condiciones establecidas por el concesionario, las cuales, se aplican por igual para todos los 

competidores, haciendo que algunos no logren cumplirlas y que otros sean favorecidos. 

Por ejemplo, para el caso de los comercializadores de combustibles se necesita una 

autorización, no solo para distribuir el combustible a las aerolíneas, sino que se necesita 

también una autorización para acceder a la plataforma aeroportuaria y lograr proveer 

combustible al ala del avión. Situación similar que comparten las empresas de catering las 

cuales necesitan acercar sus vehículos al avión dentro de la plataforma. 
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Otro ejemplo es el caso de los distribuidores de combustibles que deben lograr suscribir un 

contrato de arrendamiento de espacios con el concesionario a fin de ubicar los equipos 

necesarios para su actividad económica. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las contrataciones con los concesionarios se realizan 

mediante la figura de licitación pública se eliminan los riesgos de adjudicación de permisos a 

empresas específicas, sin embargo se encuentra que sigue latente el riesgo de que los 

concesionarios decidan no efectuar licitaciones para la adjudicación con el fin de no tener más 

proveedores en el aeropuerto. También se encuentra que algunos concesionarios no realizan 

concesiones, lo cual incrementa el riesgo de que se realicen selecciones o contrataciones solo a 

cierto tipo de participantes imponiendo así una barrera a la entrada a éstos mercados. 

 Limitación de espacios para el uso. Como se expuso brevemente en la barrera de entrada 

anterior, existe la necesidad de realizar contratos de arrendamiento o concesión con los agentes 

comerciales que deseen ingresar a realizar su actividad económica en el aeropuerto, sin 

embargo, la limitación de espacio con que cuenta el aeropuerto derivada de razones 

económicas y legales
8
, puede ocasionar que el concesionario no firme un contrato de 

arrendamiento de espacios con un proveedor adicional a los ya establecidos para cada 

actividad, pues el nuevo entrante no tendría espacio físico para realizar la instalación de sus 

equipos y desarrollar su actividad económica. 

 Intereses económicos de los concesionarios. como hemos visto a lo largo del documento, una 

de las fuentes de ingresos que obtienen los concesionarios, proviene de los ingresos que 

obtienen los arrendatarios por concepto de ventas u operación. Los establecimientos 

comerciales y de servicio deben pagar al concesionario un porcentaje de los ingresos que 

devenguen de su actividad económica, llevando a que sea más llamativo, interesante y 

lucrativo para el concesionario firmar contratos o arrendar espacios a sociedades con gran 

trayectoria y renombre que le brinden al concesionario la seguridad de que van a obtener un 

mayor lucro de la explotación económica del espacio a ellos arrendado, dejando así mayores 

ingresos para el concesionario. 

Lo anterior se encuentra ligado a la primera de las barreras de entrada mencionadas, es natural 

encontrar que, con el ánimo de obtener un mayor lucro de su actividad administrativa, los 

concesionarios diseñen pliegos de licitación más exigentes en términos de capacidad de ventas 

de los arrendatarios. 

 Tarifas adicionales a las aplicadas normalmente: Normalmente, la operación y actividad 

comercial de las compañías se encuentra sujeta a gravámenes legales como impuesto a la renta, 

impuesto de industria y comercio o impuesto al valor agregado, los cuales son comunes para 

todas las compañías, salvo las exenciones de ley que existen. Al ingresar al aeropuerto las 

compañías no solo se ven sujetas a estos gravámenes, sino que deben pagar adicionalmente 

tarifas aeroportuarias y porcentajes de sus ingresos a los concesionarios. 

Lo anterior implica que los costos de operación de una empresa distribuidora de bienes o 

servicios, se pueden ver incrementados por la operación en los aeropuertos, llevando así a que 

su interés en acceder a estos mercados no sea tan alto. 

                                                 
8
El concesionario adquiere, mediante el contrato firmado con la AeroCivil y la ANI un espacio determinado para 

realizar la administración, operación, explotación económica y mantenimiento del aeropuerto. 
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3.2 Tratos diferenciados por abusos de posición de dominio 

Como se mencionó en el aparte de barreras de entrada, existe poder del concesionario para definir la 

estructura comercial del terminal aéreo a ellos concesionado. Bajo el anterior supuesto, aun cuando la 

información recopilada no demuestra la existencia de estas prácticas, se encuentra que hay una 

posibilidad latente de que los concesionarios de los aeropuertos sean quienes impongan las condiciones 

de mercado a cada uno de sus arrendatarios, situación que se presenta únicamente en aquellos 

mercados que son de ingresos no regulados, para el caso de los ingresos regulados las condiciones 

comerciales, tanto para los concesionarios como para sus arrendatarios, se encuentran establecidas en 

el contrato de concesión.  

Lo anterior repercute en que se puedan presentar, en los aeropuertos condiciones de abuso de posición 

de dominio, pero para lograr establecer esto, es importante ilustrar que es una posición de dominio para 

la Ley colombiana y qué tipo de conductas son consideradas como un abuso de dicha posición. 

La Ley Colombiana de protección de la competencia, en cabeza de la Ley 155 de 1959, el Decreto 

2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009 y establece las características que se deben cumplir para que se 

concluya que en un mercado existe o no posición de dominio. Bajo el espectro de estas legislaciones se 

encuentra que, según lo consagrado en el numeral 5 del artículo 45 del (Ministerio de Desarrollo 

Económico, 1992), la posición de dominio se presenta cuando existe: “La posibilidad de determinar 

directa o indirectamente, las condiciones de un mercado”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, dadas las condiciones en las que se presenta la contratación por 

parte de los concesionarios en los mercados al interior de los aeropuertos ya analizada, se concluye que 

es posible que los mismos logren determinar las condiciones de estos mercados, razón por la cual se 

logra estipular que el administrador de la concesión goza de una posición de dominio. 

En segunda instancia, se debe establecer las condiciones que se deben cumplir para determinar que 

existen condiciones favorables para una acción unilateral por parte del concesionario frente a las 

condiciones de los mercados, que puedan constituirse en conductas de abuso de posición dominante. 

El artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 establece las conductas que se deben considerar como un 

abuso de la posición de dominio, indicando que las mismas sólo se pueden presentar en aquellos casos 

en los que se encuentre probada una posición de dominio. Con base en las conductas estipuladas se 

procederá a evaluar, dada la estructura de los mercados de los aeropuertos, aquellos casos en los que se 

encuentran condiciones que puedan llevar a que se presente una situación de abuso de posición de 

dominio.  

La primera de las condiciones establecidas que constituyen abuso de posición de dominio son aquellas 

en las que se presente una “[…] disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por 

objeto eliminar uno varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos”, condición 

estipulada por el artículo 50 de (Ministerio de Desarrollo Económico, 1992). Teniendo en cuenta la 
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estructura y las barreras de entrada establecidas y mencionadas anteriormente resultaría poco probable 

que la posición de dominio de los concesionarios le brinden a estas sociedades el poder de mercado 

para alterar los precios, en especial por las condiciones ya establecidas de que este no es el proveedor 

final de los bienes y servicios, sin embargo, dicha situación es viable bajo los casos en los que se 

presente una subconcesión a un ente relacionado con el concesionario, de forma tal que, los intereses 

económicos de los mismos concurran haciendo que sea rentable, tanto para el concesionario como para 

el prestador del servicio alterar los precios. 

Adicionalmente, es importante mencionar que, como se manifestó anteriormente, en la sección 2.2, 

existen mercados regulados por la AeroCivil al interior de los aeropuertos, en los cuales esta situación 

de manipulación de precios no es posible, como lo son, entre otros, los derechos pagados por aerolíneas 

por concepto de uso del aeropuerto o los derechos de uso de puentes de abordaje internacional o 

nacional. 

En cuanto a la segunda conducta de abuso de posición de dominio se encuentra que el artículo 50 de 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 1992) “[l]a aplicación de condiciones discriminatorias para 

operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente 

a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas” es una conducta que podría ser realizada por 

los concesionarios en los términos expuestos en el capítulo anterior de barreras de entrada, ya que éstas 

sociedades pueden favorecer a un cliente del espacio de arrendamiento en desventaja de otros, con el 

fin de obtener mayores beneficios económicos. 

La tercera conducta de abuso de posición de dominio estipulada en el artículo 50 de (Ministerio de 

Desarrollo Económico, 1992) es aquella que incluya acciones que “ […] tengan por objeto o tengan 

como efecto subordinar el suministro de un producto a al (sic) aceptación de obligaciones adicionales, 

que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras 

disposiciones”. Esta es una conducta que es posible que se presente en los mercados al interior del 

aeropuerto, la cual puede no ser conducida únicamente por el administrador sino que debe ser apoyada 

por algún agente de los mercados, caso en el cual dicho concesionario y el agente del mercado estarían 

incurriendo, adicionalmente, en un acuerdo contrario a la libre competencia como los sancionados en el 

numeral 7 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, situación en la que se debería investigar o 

sancionar al concesionario por dos conductas, la de abuso de posición de dominio y la de acuerdos 

contrarios a la libre competencia. 

Es ejemplo de lo anterior una situación en la cual existe un único proveedor de servicios aéreos, como 

por ejemplo el catering, esta empresa podría, en coordinación con el concesionario, obligar a las 

aerolíneas a pagar sobretasas aeroportuarias como condición para que se le preste el servicio de 

catering constituyendo, de esta manera, una obligación adicional, que por su naturaleza no constituye el 

objeto del negocio de catering ni tampoco de los ingresos por tasas aeroportuarias; situación en la que, 

dada la coordinación que se presenta, se establece un acuerdo contrario a la libre competencia y en el 

cuál, tanto la empresa prestadora del servicio como el concesionario, abusan de su posición de dominio 

para obtener rentas adicionales. 
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Al respecto, en la actualidad se está conduciendo una investigación en conjunto al concesionario y a un 

proveedor de servicios de uno de los aeropuertos concesionados del país por abuso de posición y por 

acuerdos comerciales a la competencia. Mediante Resolución 44410 de 2011, la SIC inició 

investigación sobre posibles conductas de abuso de posición de dominio y acuerdos contrarios a la 

competencia por posible aplicación de condiciones adicionales que no hacían parte del objeto inicial 

del negocio, esto teniendo en cuenta el proveedor, en conjunto con el concesionario, estaba cobrando a 

las aerolíneas un “cargo de “acceso a pista o fee de acceso a rampa”, se cobra a las aerolíneas por cada 

galón de combustible tanqueado en sus aeronaves que aterrizan o levantan vuelo en la isla de San 

Andrés” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011, p.5) concepto que aparentemente no es 

parte del objeto del negocio pero que estaba siendo incluido, en forma excesiva en la estructura de 

costos del combustible en dicho Aeropuerto. 

En cuarto lugar el artículo 50 de (Ministerio de Desarrollo Económico, 1992) establece que las 

conductas que establezcan “La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a 

otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado” son 

consideradas una actividad de abuso de posición dominante. 

Esta es una conducta que, dada la naturaleza de los negocios a los cuales se someten quienes deseen 

competir en los mercados de los aeropuertos, se puede presentar al interior de los aeropuertos. Es 

posible que al realizar una adjudicación de un espacio se realicen cobros por canon de arrendamiento 

diferentes para un proveedor que para otro, o que las condiciones comerciales, manifestadas en los 

porcentajes de los ingresos que debe pagar un establecimiento sean diferentes a los otros. 

En el quinto numeral del artículo 50 de (Ministerio de Desarrollo Económico, 1992), se dispone para 

quienes realicen ventas o proporcionen servicios “[…] en alguna parte del territorio colombiano a un 

precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o 

el efecto de la práctica (sic) sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no 

corresponda a la estructura de costos de la transacción”. Esta es una conducta que no sería posible dada 

la presencia exclusiva de los concesionarios en cada ciudad, y el hecho de que los mismos son 

acreedores de la situación de monopolio de aeropuerto en su ciudad por lo cual no cuentan con 

competidores a los cuales eliminar o afectar producto de la disminución de precios. 

Para finalizar el Decreto estipula en el artículo 50 de (Ministerio de Desarrollo Económico, 1992) que 

“[o]bstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización” es una 

conducta de abuso de posición de dominio. Como se explicó anteriormente, esta conducta es un peligro 

potencial para la competencia en las estructuras de mercado actuales dado que, como se mencionó, 

existen barreras derivadas de la limitación de espacios para el uso, intereses económicos de los 

concesionarios y tarifas adicionales a las aplicadas normalmente, las cuales fueron explicadas 

anteriormente que podrían conllevar a la obstrucción del acceso de nuevos operadores al mercado de 

prestación de servicios y venta de bienes en cada uno de los aeropuertos concesionados del país. 

De acuerdo con lo anterior se encuentra que existen condiciones para que la libre competencia sea 

restringida indebidamente en los mercados al interior de los aeropuertos, por lo que es necesario que se 
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planteen búsquedas y análisis más detallados de los sectores que logren establecer si dichas 

condiciones se están presentando o si a pasar de existir la posibilidad las empresas comercializadoras 

de los bienes y prestadoras de los servicios, están cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en las leyes 

de competencia del país. 
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4 CONCLUSIONES 

En el desarrollo del estudio se encontró que la distribución aeroportuaria del país responde a la 

ubicación de los habitantes y del músculo productivo del país, teniendo mayor presencia en aquellos 

lugares donde se encuentran los centros poblacionales más grandes y donde la capacidad productiva 

del país es mayor, características que hacen que un determinado lugar necesite un mayor desarrollo de 

la infraestructura de transporte aéreo. Los indicadores de participación e importancia de los aeropuertos 

así lo demuestran, se encuentra que en aquellos departamentos donde se producen los mayores 

porcentajes del PIB nacional son aquellos en los que se ha desarrollado con mayor rapidez y 

envergadura la infraestructura aeroportuaria. Se encontró que existe una clara dominancia del 

Aeropuerto Internacional El Dorado, desde y hacia donde se transportan cerca del 50% de los pasajeros 

del país y alrededor del 70% de la carga transportada por el medio aéreo en Colombia. Se observó 

también que los aeropuertos de las ciudades de Cali y Medellín, son aquellos con mayor oferta y 

demanda de vuelos, después del aeropuerto en Bogotá. 

Este estudió permitió establecer, adicionalmente, que existen tres grandes entidades que se encargan de 

la regulación, control y vigilancia del sector aeronáutico del país y específicamente de la operación 

aeroportuaria. Estas tres entidades hacen parte de un gran espectro de formulación de políticas de 

transporte que es gobernado por el Ministerio de Transporte, el cual como entidad rectora del 

transporte del país y basándose en sus facultades delegó la actividad de regular, administrar, vigilar y 

controlar el uso del espacio aéreo colombiano y las actividades de formulación y desarrollo de 

estrategias, políticas, normas y procedimientos sobre aeronáutica a la AeroCivil. Adicionalmente, el 

MinTransporte delegó en la ANI la labor de planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 

administrar y evaluar proyectos de concesiones en todos los modos del transporte. 

Se encontró, adicionalmente, que se presenta un modelo de subconcesión y arrendamiento de espacios 

bajo los cuales los concesionarios delegan a entidades privadas la prestación de servicios y 

comercialización de bienes, y que este modelo plantea posibles obstáculos para la entrada de nuevos 

oferentes a estos mercados, mediante la implementación de barreras para el acceso, además de las 

legales ya existentes, como la limitación de espacios para el uso, intereses económicos de los 

concesionarios y tarifas adicionales a las aplicadas por fuera de estos establecimientos. Condiciones 

que pueden llevar a disminuir notablemente el número ideal de participantes de cada uno de los 

mercados de prestación de servicios y venta de productos en las terminales aéreas. 

Finalmente, el estudio abordó la posibilidad de que existieran condiciones que permitieran la 

implementación de prácticas anticompetitivas, especialmente aquellas provenientes de que el 

administrador de la concesión goza de una posición de dominio de los mercados en los términos de 

artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, que le permite incurrir en conductas de abuso de posición de 

dominio, como lo son la aplicación de condiciones discriminatorias que pretendan eliminar a un 

competidor efectivo o potencial o poner en desventaja al uno sobre otro, arriendo de espacios a un 

interesado en condiciones diferentes de las que se le ofrecen a otro o la obstrucción o el acceso a los 

mercados o los canales de comercialización. 
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De acuerdo con lo anterior se encuentra que existen condiciones para que la libre competencia sea 

restringida indebidamente en los mercados al interior de los aeropuertos, por lo que es necesario que se 

planteen búsquedas y análisis más detallados de los sectores que logren establecer si dichas 

condiciones se están presentando o si a pesar de existir la posibilidad las empresas comercializadoras 

de los bienes y prestadoras de los servicios están cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en las leyes 

de competencia del país. 
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