
 Política de servicios aéreos sociales  

Introducción 

El transporte aéreo se ha convertido en la manera más eficiente para comunicar lugares, que 

difícilmente pueden conectarse con otro modo de transporte o en los que la distancia supone 

un limitante para comunicarse con otras zonas. Sin embargo, este tipo de destinos son poco 

atractivos para las aerolíneas privadas que por lo generar buscan mercados grandes que les 

aseguren las mejores rentabilidades. Basada en este tipo de elección, la probabilidad de que 

estos recorridos sean atendidos por alguna compañía es muy baja, lo cual ha llevado a 

diferentes gobiernos a intervenir buscando incentivar a las aerolíneas a que sirvan estas rutas. 

Uno de los factores más importantes para el crecimiento del transporte aéreo a nivel mundial 

ha sido la liberalización y apertura de los diferentes mercados, que generó un aumento 

significativo de la competencia, disminuyendo las tarifas y aumentando la cantidad de rutas. 

Entre estas se incluyen aquellas rutas dirigidas a zonas a las que las aerolíneas inicialmente 

volaban con apoyos estatales, los cuales se han venido disminuyendo o han desaparecido 

gracias al desarrollo de las regiones, llevando a crear una demanda a la cual las compañías 

aéreas buscan atender. 

En Estados Unidos la liberalización del mercado del transporte aéreo les dio la libertad a las 

aerolíneas de escoger que rutas atender, cambiando el antiguo modelo en el cual para poder 

servir rutas con un gran volumen de pasajeros debían operar también otras rutas menos 

provechosas, aun si tenían poco flujo de pasajeros. Lo anterior provocó preocupación porque 

las poblaciones que no fueran atractivas para las compañías perderían el servicio de 

transporte aéreo que las comunicaba con otras regiones. Para poder mantener estas rutas se 

implementó el programa de “servicio aéreo esencial” (EAS, por sus siglas en ingles), que 

busca subsidiar las aerolíneas que antiguamente prestaban estos servicios para que 

mantengan un mínimo de frecuencias hacia estos lugares (Wittman, Allroggen, & Robert, 

2016). 

En la Unión Europea, en 1992, se implementaron una serie de reglamentos conocidos como 

el tercer paquete, que buscaron la liberalización y la unificación del sector de transporte aéreo 

en la comunidad, para lo cual eliminaron las restricciones relacionadas con la quinta libertad, 



permitiendo el cabotaje entre los diferentes estados miembros, beneficiando a las compañías 

europeas que podrían empezar a operar dentro de un mercado más amplio. Esa 

reglamentación también permitió a los estados la imposición de “obligaciones de servicio 

público” (PSO, por sus siglas en ingles), que buscan garantizar cierta cantidad de servicios 

aéreos regulares en aeropuertos que sirvan a regiones periféricas o en desarrollo, y rutas que 

aunque tengan una baja tasa de ocupación se considere que sean esenciales para el desarrollo 

económico de la región (Reynolds-Feighan, 1995). 

En Colombia el crecimiento del transporte aéreo ha obedecido a la implementación de 

diferentes políticas públicas que buscaron, por una parte, la liberalización del mercado, que 

vino de la mano de la apertura económica e hizo que se pasara de una regulación estricta que 

restringía la entrada de nuevas aerolíneas al mercado a una libertad vigilada que se 

caracterizaba por un control sobre las tarifas; y por otra parte, una modernización de la 

infraestructura aeroportuaria, desarrollada a partir de la entrega en concesión de los 

aeropuertos con un mayor flujo de pasajeros del país (Díaz, 2015).  

Aunque la intervención del Estado había sido reducida, aun se mantenía un control sobre las 

tarifas que colocaban un piso a los precios, el cual fue eliminado en 2006 para incentivar la 

competencia en el mercado y facilitó la entrada de aerolíneas de bajo costo al mercado 

colombiano. Esto generó un aumento significativo en el número de pasajeros, pasando de un 

total nacional de 13,2 millones en 2006 a 37,8 millones en 2018. Ver grafica 1. 

Gráfica1. Total Pasajeros (1993 - 2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 
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La liberalización permitió al mercado aéreo colombiano hacerse más competitivo y atractivo 

respecto a sus pares de la región, teniendo así que desde el año 2018 se registró un aumento 

del 9,4% en la cantidad de pasajeros movilizados. Lo anterior resultado de las buenas 

gestiones del gobierno y las inversiones que en materia de infraestructura aérea se han hecho. 

 Con una inversión de $2.47 billones (pesos 2018) el aeropuerto El Dorado es el tercer 

aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros en Latinoamérica, después de Guarulhos de 

San Pablo (Brasil) y Benito Juárez de Ciudad de México.  

 El Dorado es el primer aeropuerto en volumen de carga en Latinoamérica, seguido 

del aeropuerto de Ciudad de México y el Guarulhos en Brasil. 

En Colombia según la ley 105 de 1993 todo transporte público se considera esencial y es 

deber del estado propender por el acceso a medios de trasporte. En particular para el 

transporte aéreo en zonas de difícil acceso y conectividad poco atractivas para las aerolíneas 

privadas, la ley 1753 de 2015 establece que el Gobierno Nacional puede otorgar subsidios a 

SATENA (aerolínea estatal colombiana) en aquellas rutas que previamente hayan sido 

denominadas como sociales y que la aerolínea opere de manera exclusiva. Sin embargo, se 

ha observado que algunas aerolíneas de bajo costo han venido operando rutas que 

previamente habían sido definidas como sociales, quitando la exclusividad de SATENA y 

haciendo que estas rutas dejen de estar subsidiadas. 

Ramos, Escalona, & Gámir (2014) plantean que la creación de nuevas conexiones aéreas 

puede tener unos posibles efectos sobre los territorios, dependiendo de las condiciones 

económicas, demográficas, de infraestructura, entre otras. Según las particularidades de cada 

región la búsqueda de un aumento en la conectividad por vía aérea puede obedecer a 

diferentes intereses, como:  

 Mejorar las condiciones de acceso a territorios lejanos que difícilmente pueden 

conectarse por medio de otros modos de transporte, generando un efecto de 

desenclave de las zonas atendidas. Este tipo de conexiones puede generar 

externalidades positivas, gracias a la integración económica de estos territorios. 

 Posicionar ciertos destinos turísticos, facilitando el acceso a zonas que empiezan a 

desarrollar esta industria, además de otros sectores relacionados, como el inmobiliario 



que puede verse dinamizado gracias al interés de nuevos inversionistas e incluso por 

quien este en interesado en comprar una segunda residencia. 

 Posicionar a las ciudades que tienen la capacidad de albergar una gran cantidad de 

servicios aeronáuticos y puedan convertirse en Hub, de tal manera que logren atraer 

a pasajeros que buscan hacer conexión con otros destinos. Las ciudades que buscan 

entrar en medio de economías globales tratan de aumentar su conectividad aérea, ya 

que por este medio aumentan la probabilidad de atraer nuevas inversiones en otras 

industrias. 

El presente documento se concentrará en las 2 primeras, teniendo en cuenta las características 

de las zonas que vienen siendo beneficiadas por las rutas catalogadas como sociales que son 

operadas por SATENA o alguna otra aerolínea privada. Sin embargo, se tendrá en cuenta la 

dinámica que puede ser producida por las actividades aeronáuticas que a priori solo se 

asocian a ciudades con altos niveles de desarrollo. 

Mercado de Transporte Aéreo en Colombia 

El mercado de transporte aéreo de pasajeros en Colombia creció extraordinariamente luego 

de la liberalización, lo cual no solamente incentivó la inversión de los operadores ya 

existentes si no que permitió la entrada de nuevas aerolíneas con modelos de negocio 

diferentes a los que venían operando en el país (Low Cost Carrier y Servicios Aéreos 

Regionales). Esto estimuló un aumento en la competencia y un aumento significativo de 

conectividad, que benefició sobre todo a ciudades intermedias, de allí el aumento del número 

de pasajeros domésticos que no tienen ni como origen ni como destino Bogotá, lo que 

muestra el fortalecimiento que han venido teniendo las rutas regionales que están siendo 

operadas principalmente por EasyFly, SATENA y ahora por Regional Express Américas, 

subsidiaria de Avianca, que ha estado entrando a varios mercados regionales durante lo 

corrido del 2019 (ver Grafica). 



Gráfica 2. Mercado Doméstico sin Bogotá (2004 - 2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Sin embargo, es de resaltar que gran parte del crecimiento que ha tenido el mercado de 

transporte aéreo de pasajeros en Colombia está muy relacionado con el aeropuerto de Bogotá, 

por el cual para el 2018 pasaron el 40% de los pasajeros domésticos, lo que confirma que el 

Aeropuerto El Dorado sigue siendo el Hub más importante de Colombia (Ver Grafica). Este 

crecimiento pudo darse gracias al aumento de la oferta, relacionada en gran medida con el 

cambio en el modelo de negocio de Aires hoy Latam y la entrada al mercado de Viva Air y 

EasyFly, lo cual llevo a que SATENA perdiera una parte importante en la participación del 

mercado.  

Gráfica 3. Mercado Doméstico con Bogotá (2004-2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 
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Pasajeros por rutas y aerolíneas 

En el mercado de transporte aéreo en Colombia operan cinco empresas que compiten en el 

mercado doméstico regular con SATENA. Sin embargo, las aerolíneas más grandes: 

Avianca, Latam y Viva Air compiten en rutas troncales y secundarias, mientras que EasyFly 

centra su operación en rutas secundarias y Wingo en Rutas Turísticas. Por su parte SATENA 

opera rutas secundarias y rutas sociales. La grafica 4 muestra la participación del mercado 

colombiano en las rutas domésticas regulares para cada una de estas aerolíneas.  

Gráfica 4. Participación del mercado (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

En 2018 Avianca concentró el 54% del mercado, Latam el 20% y Viva Air el 14%. Estas tres 

aerolíneas concentran el 88%, lo cual representa un aumento con respecto a años anteriores, 

atribuible al crecimiento que han tenido Latam y Viva Air. Por su parte, SATENA durante 

los últimos años ha logrado mantener una cuota de mercado cercana al 5%. 

Como ya se mencionó, el mercado colombiano sufrió un cambio estructural luego de la 

liberalización del mercado lo cual significó pasar de unas tasas de crecimiento cercanas al 

4% entre 1992 y 2007 a una tasa de crecimiento promedio del 9,4% entre 2008 y 2018. Esto 

pudo ser posible gracias a las nuevas condiciones que incentivaron la inversión en la industria 

aeronáutica, lo que a su vez genero un aumento de productividad y competencia. 

Durante la primera década del siglo XXI el mercado cambió de tal manera que los operadores 

como Aces, Aerotaca, Intercontinental, West Caribean y SAM desaparecieron o fueron 

Avianca Latam Viva Air Easyfly S.A Satena Wingo Otros



absorbidos por otras compañías, sin embargo, compañías como Viva Air, EasyFly y 

Aerolínea de Antioquia (ADA) entraron al mercado, no obstante, esta última ha dejado de 

operar en el 2019. La grafica 4 muestra como fue tal evolución de la participación. 

Gráfica 5. Evolución de la participación del mercado de los operadores regulares (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

La grafica 4 muestra que, aunque todas las compañías han tenido un crecimiento 

relativamente estable, Avianca se consolidó como la aerolínea dominante en el mercado 

doméstico con una participación del 54% de los pasajeros movilizados, lo que significa un 

crecimiento anual compuesto de 13%. Pese a esto las demás aerolíneas también crecieron de 

manera importante, tanto así que durante los últimos 10 años el crecimiento anual compuesto 

de Latam fue del 19,9%, el de EasyFly del 21,1%, el de SATENA del 2,1%, el de Aerolínea 

de Antioquia (ADA) del 1,9% y en cambio Wingo decreció un 13%.  En el caso de Viva Air 

no es posible hacer el ejercicio dado que entró al mercado en 2012, pero su crecimiento anual 

compuesto desde 2012 a 2018 fue del 34%. 

Aunque SATENA ha logrado aumentar el número de pasajeros, no crece similar a las demás 

aerolíneas, por esta razón no ha logrado tener una participación mayor en el mercado 

doméstico regular, que cada vez está más concentrado en las 4 aerolíneas más grandes, 

dejando una porción menor para las aerolíneas que no tienen la capacidad de inversión y por 
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ende no pueden llegar a ser una competencia más fuerte. Esto puede verse reflejado en el 

crecimiento de las flotas, donde es claro que la capacidad de SATENA es limitada. 

El grafico 6 muestra las rutas por las que se transportaron más pasajeros durante el 2018. 

Gráfica 6. Principales rutas domésticas (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Evidentemente Bogotá es el Hub del mercado doméstico, alrededor del 57% de los pasajeros 

tienen como origen o destino el aeropuerto El Dorado. Es claro que varias de las principales 

rutas del país conectan al centro con el norte, alrededor del 29% de los pasajeros utilizan 

estas rutas, en contraste entre las 10 rutas principales del país solo Bogotá – Cali conecta en 

centro con el sur de país, en este caso SATENA ha logrado abrir mercados, que más adelante 

llegan a ser explotados por las aerolíneas dominantes. 



Principales operadores regulares 

AVIANCA 

Avianca es el principal operador del mercado colombiano, en el mercado doméstico de 

operación regular tiene una participación del 54% del mercado.  Para el año 2018 movilizó 

un total de 15,2 millones de pasajeros, registrando un promedio de ocupación del 83% de las 

sillas ofrecidas. Sus principales rutas son: 

Gráfica 7. Principales rutas domésticas (2018) y flota Avianca 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Bogotá – Rionegro, Bogotá - Cartagena y Bogotá – Cali son las principales rutas operadas 

por Avianca, que movilizan alrededor del 40% del total de pasajeros. Para el 2019 se 

esperaría un cambio en la composición de las rutas de Avianca, debido a la entrada en 

operación de Regional Express Américas, la cual se concentraría en las rutas regionales, 

dejando que Avianca se centre en las rutas Troncales. 

De las rutas operadas por Avianca, Bogotá-Pasto, Bogotá-Corozal, Cali-Tumaco, Cali-

Florencia, Bogotá-Tumaco, Bogotá-Florencia y Bogotá-Tumaco también son operadas por 

SATENA.  

La amplia flota de Avianca está compuesta en su mayoría por aeronaves que por su tamaño 

y capacidad son adecuadas para la operación de rutas troncales, sin embargo, en el 2019 

Avianca entró al mercado de rutas regionales bajo la marca Regional Express Américas, que 

utiliza los ATR 72 para operar este tipo de trayectos. Por otra parte, es importante resaltar 

que la flota mencionada no solo es usada en el mercado doméstico, lo cual le da la flexibilidad 

a Avianca de usarla bajo las condiciones que mejor se adecuen a su demanda. 

Aeronave Cantidad 

Airbus 320-200 40 

Airbus 319 14 

Boeing 787  13 

Airbus 321 9 

Airbus 318 8 

ATR 72 5 

Airbus 330-200 5 
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Total 96 
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LATAM 

Latam, antiguo Aires, en 2018 movilizó algo más de 5 millones de pasajeros y se posicionó 

como el segundo operador en Colombia. Su tasa promedio de ocupación es del 83% de las 

sillas ofrecidas. Particularmente Latam no opera ninguna ruta que opere SATENA, sin 

embargo, la ruta Bogotá - Rionegro es un sustituto de la ruta Bogotá – Medellín operada por 

SATENA. Sus principales rutas son: 

Gráfica 8. Principales rutas domésticas (2018) y flota Latam 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Bogotá - Rionegro, Bogotá - Cartagena y Bogotá - Cali son las principales rutas operadas por 

Latam, que movilizan alrededor del 43% del total de pasajeros, es de resaltar que gran parte 

de su operación está concentrada en rutas troncales. Esto se ve reflejado en su flota, que 

cuenta con aeronaves que normalmente operan en aeropuertos troncales. 

VIVA AIR 

Viva Air es una compañía de bajo costo que logró movilizar a alrededor de 3,3 millones de 

pasajeros en el 2018, lo que lo posiciona como el tercer operador más grande del país. Su 

tasa promedio de ocupación es del 83% de sus sillas ofrecidas.  Particularmente, Viva Air no 

opera ninguna ruta que opere SATENA, sin embargo, la ruta Bogotá - Rionegro es un 

sustituto de la ruta Bogotá – Medellín. Sus principales rutas son: 

Aeronave Cantidad 

Airbus 320 23 

Airbus 319 10 

Total 33 
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Gráfica 9. Principales rutas domésticas (2018) y flota Viva Air 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Bogotá - Rionegro, Bogotá - Cartagena y Rionegro - Cartagena son las principales rutas 

operadas por Viva Air, que movilizan alrededor del 47% del total de pasajeros, gran parte de 

la operación de Viva Air se concentra en rutas troncales y a las ciudades intermedias más 

importantes, menos las que conectan con Cali. 

La flota de Vivar Air ha crecido de una manera extraordinaria, en el 2013 finalizaron con 6 

aeronaves y en el 2019 la compañía ya cuenta con 21. Esto responde al reto que le ha 

significado mantener un crecimiento anual compuesto de 34% desde el año en que entró en 

operación. Este crecimiento responde a la demanda por el servicio Low Cost Carrier que 

ofrece esta aerolínea.  

EASYFLY 

EasyFly es una aerolínea Regional que movilizó alrededor de 1,2 millones de pasajeros en el 

2018, lo que lo posiciona como el cuarto operador regular más grande en el mercado 

doméstico colombiano. Su tasa de ocupación promedio es de 68% de las sillas ofrecidas. 

Aunque se considere como una aerolínea de naturaleza regional, también tiene varios de los 

elementos de un servicio Low Cost Carrier. Sus principales rutas son: 

 

 

Aeronave Cantidad 

Airbus 320 21 

Total 21 
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Gráfica 10. Principales rutas domésticas (2018) y flota EASYFLY 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Bogotá – Pereira, Bogotá - El Yopal y Medellín – Quibdó son las principales rutas operadas 

por EasyFly. Estas rutas concentran el 66% de sus asientos ocupados. Por su naturaleza de 

aerolínea regional EasyFly es el principal competidor de SATENA, ya que compiten en las 

rutas de Bogotá - Villavicencio, Medellín - Quibdó, Medellín - Apartadó, Bogotá - Puerto 

Asís, Bogotá - Quibdó y Bogotá - Florencia; además, la restricción por la cual SATENA 

recibe subsidios en las rutas consideradas como sociales, solo si es el único operador, le ha 

permitido a EasyFly competir para quedarse con la totalidad de esos mercados, entre los que 

se pueden destacar varias rutas regionales como Bucaramanga - Arauca u otras que conectan 

a Medellín con el noroeste Antioqueño y los departamentos de Córdoba y Sucre. Su flota 

compuesta en un 80% por ATR 42 responde a la capacidad de los aeropuertos en los que 

opera. 

WINGO 

Wingo, antiguo Copa Colombia, en 2018 movilizó alrededor de 400 mil pasajeros, lo que lo 

posiciona como el sexto operador de Colombia. Durante los últimos años la operación de 

Wingo ha venido concentrándose en las rutas internacionales, lo que ha hecho que se reduzca 

significativamente el número de pasajeros en el mercado doméstico. Sus rutas domésticas 

son: 

 

Aeronave Cantidad 

ATR 42 16 

ATR 72 4 

Total 20 

11%

11%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

34%

Bogotá - Pereira

Bogotá - Yopal

Medellín - Quibdó

Bogotá - Neiva

Medellín - Pereira

Bogotá - Manizales

Medellín - Montería

Bucaramanga - Medellín

Bucaramanga - Cúcuta

Otros



Gráfica 11. Principales rutas domésticas (2018) y flota Wingo 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Bogotá - Cartagena moviliza el 40% de los pasajeros de Wingo, sin embargo, el 57% de sus 

pasajeros tienen como Origen o Destino el aeropuerto de San Andrés, lo cual muestra la 

vocación turística que tiene esta aerolínea. Aunque cuenta con una flota numerosa, esta opera 

en su mayoría en rutas internacionales, lo que responde a la fuerte disminución en el número 

de pasajeros movilizados en el mercado doméstico en los últimos años. 

SATENA 

SATENA es una aerolínea estatal que nació bajo el Decreto 940 de 1962 con la misión de 

garantizar que las regiones más apartadas del país, donde ningún otro operador preste el 

servicio de transporte aéreo regular, estén conectadas por medio de este tipo de transporte. 

En el 2010 se le autorizó su conformación como una sociedad de economía mixta por 

acciones del orden nacional y por lo tanto se encuentra sometida al régimen de derecho 

privado. 

El carácter de operador de rutas sociales le da a SATENA un papel importante en el 

cumplimiento de los objetivos del Estado en cuanto a desarrollo y conexión de las regiones 

con dificultades geográficas o de orden social. Es así como la aerolínea contribuye no sólo 

generar conexiones entre las zonas apartadas sino también con los centros económicos 

permitiendo dinamizar las relaciones en diferentes mercados. 

Para el año 2018 SATENA movilizó un total de 1’112.269 pasajeros, lo que representa un 

4,8% del mercado doméstico regular.  Su flota está compuesta por las siguientes aeronaves: 

 

 

 

 

Aeronave Cantidad 

Boeing 737 - 700  20 

Boeing 737 - 800  6 

Embraer 190  5 

Total 31 

Aeronave Cantidad 

ATR 42-500 7 

Embraer ERJ145 2 

Embraer EMB170 1 

Harbin Y-12  1 

Total 96 

40%

18%

14%

13%

12%

4%

Bogotá - Cartagena

Bogotá - San Andrés

Cartagena - San Andrés

Cali - San Andrés

Barranquilla - San Andrés

Cali - Cartagena

https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_787
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_787
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_787
https://es.wikipedia.org/wiki/Harbin_Y-12


La siguiente grafica muestra las principales rutas operadas por SATENA durante el año 2018: 

Gráfica 12. Principales rutas SATENA en el 2018 

 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Las rutas Bogotá -Medellín, Medellín – Quibdó y Medellín Apartadó son las principales rutas 

de SATENA, concentrando alrededor del 34% de los pasajeros movilizados. Bogotá es el 

principal Hub para SATENA, sin embargo, en contraste con lo que pasa con las principales 

rutas domésticas donde Bogotá moviliza una cantidad considerablemente mayor que las 

demás ciudades, Medellín también concentra buena parte de las operaciones de SATENA. 

A diferencia de las rutas domésticas, las principales rutas operadas por SATENA, sin contar 

las rutas Bogotá - Medellín y Bogotá – Corozal, tienen como destinos zonas alejadas del país 

y algunos casos como Bogotá – Arauca, Bogotá – Puerto Carreño y Bogotá – Mocoa solo 

son operados por SATENA. Además, se resalta la incorporación de varios destinos del sur y 



del oriente del país, en los que si SATENA no es el único operador cuenta con una 

participación cercana al 100%. 

A continuación, se presenta el posicionamiento competitivo de SATENA en las principales 

rutas donde no es único operador. 

Bogotá – Medellín 

 Esta es la principal ruta de SATENA, en el 2018 movilizó 141,732 pasajeros.  

Gráfica 13. Participación del mercado en la ruta Bogotá - Medellín (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

La grafica 13 muestra la participación de mercado de la ruta Bogotá – Medellín, incluyendo 

los dos aeropuertos que sirven a la ciudad de Medellín, el José María Córdova de Rionegro 

y el Enrique Olaya Herrera. En esta que es la principal ruta domestica del país, SATENA, 

solo logró concentrar el 4% del mercado  

Medellín - Apartadó 

Es la segunda ruta más importe de SATENA, en el 2018 movilizó 132,486 pasajeros.  
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Gráfica 14. Participación del mercado en la ruta Medellín - Apartadó (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Esta ruta sirve no solamente a Apartadó y Carepa sino también a otros municipios del Urabá. 

Aquí SATENA tiene una participación mayoritaria en el mercado con el 67%. Sin embargo, 

EasyFly aunque tiene una participación de solo el 25%, podría absorber parte del mercado 

que dejó ADA luego de su salida del mercado en el 2019. 

Medellín – Quibdó 

Es la tercera ruta más importe de SATENA, en el 2018 movilizó 130,707 pasajeros 

Gráfica 15. Participación del mercado en la ruta Medellín - Quibdó (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

En esta ruta que sirve al departamento del Choco, SATENA tiene una participación 

mayoritaria en el mercado con el 54%. Sin embargo, EasyFly aunque tiene una participación 
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de solo el 43%, podría estar cerca de igualar la participación gracias a la salida del mercado 

de ADA. 

Bogotá – Florencia 

Gráfica 16. Participación del mercado en la ruta Bogotá - Florencia (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

En esta ruta que sirve al departamento de Caquetá, SATENA, luego de movilizar 59,066 

pasajeros concentró el 65% del mercado y EasyFly el 4%. En el caso de Avianca que cuenta 

con el 29% del mercado, podría aumentar su participación bajo su subsidiara Regional 

Express Américas y su plan de expansión. 

Bogotá – Quibdó 

Gráfica 17. Participación del mercado en la ruta Bogotá - Quibdó (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 
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En el 2018, SATENA en esta ruta logró movilizar 55,900 pasajeros concentrando el 65% del 

mercado; por su parte EasyFly movilizo 18,356 pasajeros y logró concentrar el 35% del 

mercado. 

Bogotá – Puerto Asís 

Gráfica 18. Participación del mercado en la ruta Bogotá - Puerto Asís (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

En el 2018, SATENA en esta ruta logró movilizar 47,012 pasajeros concentrando el 96% del 

mercado; por su parte EasyFly entró al mercado a lo largo del año y logró concentrar el 4% 

del mercado. 

Bogotá – Corozal 

Gráfica 19. Participación del mercado en la ruta Bogotá - Corozal (2018) 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 
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En esta ruta que sirve al departamento de Sucre SATENA, luego de movilizar 46,499 

pasajeros, concentró el 74% del mercado. En el caso de Avianca que cuenta con el 26% se 

espera que su participación aumente bajo su subsidiara Regional Express Américas. 

Gráfica 20. Principales rutas domésticas (2018) y flota Viva Air 

Elaboración propia con datos de la Aeronáutica Civil 

Por su parte las rutas Bogotá - Arauca, Bogotá – Puerto Carreño y Bogotá – Mocoa 

movilizaron 84.222, 34.848 y 32.273 pasajeros respectivamente. Entre estas tres rutas se 

concentra el 13% de los pasajeros movilizados por SATENA. 

Uno de los elementos a destacar de SATENA es que en varias de las rutas principales logró 

aumentar el factor de ocupación, lo cual hace que la operación de la compañía sea más 

eficiente, movilizando más pasajeros en una menor cantidad de operaciones. La grafica 20 

muestra como el promedio del factor de ocupación entre las principales rutas de SATENA 

es de 85%, lo que demuestra que, aunque la flota de SATENA es limitada, la empresa está 

logrando utilizarla de la mejor manera. Se destaca que las rutas que van hacia el Putumayo 

(Puerto Asís y Mocoa) y la que va hacia Arauca son las que tienen un factor de ocupación 

mucho mayor (89%). 

 

 

81% 82% 85%

87%
84% 82% 86% 89%

82% 89%

19%
18%

15%

13%

16% 18% 14% 11%
18% 11%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Bogotá -
Medellín

Apartadó -
Medellín

Medellín -
Quibdó

Arauca -
Bogotá

Bogotá -
Florencia

Bogotá -
Quibdó

Bogotá -
Corozal

Bogotá -
Puerto

Asís

Bogotá -
Puerto

Carreno

Bogotá -
Villa

Garzon

Sillas libres

Pasajeros



Experiencias Internacionales 

Estados Unidos 

Hacia 1978 en los Estados Unidos después de la liberalización del mercado se implantó el 

programa de servicio aéreo esencial (EAS por sus siglas en ingles), el cual tenía como fin 

garantizar que las comunidades alejadas tuvieran un nivel mínimo de servicios aéreos 

regulares. La liberalización permitió que las aerolíneas decidieran en qué mercados operar y 

las tarifas que establecerían. Como consecuencia de esto, a partir de los 90 toda ruta que 

conectara destinos a más de 112 Millas del aeropuerto Hub más cercano, tendría un subsidio 

por pasajero de US$200.  

Teniendo en cuenta a las comunidades, el gobierno de Estados Unidos creo un programa 

complementario denominado Programa de Desarrollo de Servicios Aéreos para Pequeñas 

Comunidades, el cual le ofrece asistencia financiera a pequeñas comunidades con el fin de 

reducir tarifas, la comunidad tiene la posibilidad de exponer por qué cree que surgen a las 

deficiencias en los servicios aéreos y dar soluciones a estas.  

El subsidio cubre parte de los costos de operación, el cual es pagado directamente a la 

aerolínea por parte del Departamento de Transporte, quien debe asegurar los slots en los 

Hubs. Dichos subsidios se asignan por medio licitaciones públicas, que se basan en 4 

criterios: la confianza del servicio, acuerdos con aerolíneas más grande para temas 

contractuales y de marketing en los Hubs, acuerdos con otras aerolíneas para planificar 

conexiones en los Hubs y la consulta con la población.  

Las contrataciones deben hacerse por periodos no mayores a tres años. Para las rutas que 

conectan los aeropuertos seleccionados, los incentivos se entregan por medio de un monto 

fijo, el cual se estructura como un conjunto de beneficios a fin de que las aerolíneas participen 

en el proceso. El subsidio puede ser utilizado por las aerolíneas para implementar su planta 

personal, para promocionar sus rutas o el incremento de frecuencias.  

Los aeropuertos que tienen dicho subsidio tienen que presentar las siguientes condiciones: 

1. Los precios de mercado tienen que ser superiores. 

2. Que tenga financiamiento local y este sea diferente a los ingresos de los aeropuertos. 

3. Una colaboración publico privada, por medio de la población local. 



4. Beneficios a instituciones educativas, a sectores productivos con limitaciones de 

conexión y empresas o comunidades de negocios con acceso limitado de transporte. 

Unión Europea 

Luego de la liberalización del mercado de transporte aéreo en Europa y con el fin de 

garantizar la conectividad de algunas regiones alejadas, se crean las obligaciones de servicio 

público (PSO por sus siglas en inglés), un programa diseñado para toda la comunidad, pero 

en el que cada país miembro determina qué rutas domésticas son consideradas como servicio 

público esencial, teniendo en cuenta criterios de operación, frecuencias mínimas, trafico, 

niveles de servicio y capacidad.  

La contratación se hace por medio de licitaciones, prorrogable cada tres años, inicialmente 

se presenta una licitación para la operación de las rutas seleccionadas por el programa PSO 

sin ningún tipo de subvención. Si el proceso se declara desierto por falta de oferentes, se 

desarrolla una segunda ronda con la posibilidad de obtener un subsidio. Al otorgarse la 

licitación, dicho contrato puede determinar protección frente a la competencia, donde pueden 

darse casos en que la ruta local pueda ser dada para ejecutarse en monopolio. Al tener cada 

país la posibilidad de elegir las rutas de servicio público esencial, los subsidios varían 

teniendo en cuenta las necesidades de estos, por ejemplo, en algunos países los subsidios se 

dan líneas o rutas aéreas para operar en monopolio, por medio de subsidios cruzados, con el 

fin de cubrir costos de operación y sobrecargas. En otros países, como España, el subsidio se 

le otorga al pasajero, por ejemplo, por el 50% del valor del pasaje aéreo. 

Reino Unido 

Con el fin de mejorar las conexiones locales que fomentaran la integración económica, el 

turismo y las líneas directas entre comerciantes, el Reino Unido a través de la financiación 

pública por medio del Fondo de Desarrollo de Rutas (RDF por sus siglas en inglés), crea 

incentivos a rutas con poca frecuencia o cuyas frecuencias dependen de factores estacionales.  

Dichos beneficios pueden ser otorgados para operadores aéreos privadas o públicos, además, 

las rutas pueden ser locales o internacionales. El incentivo se da por un periodo no mayor a 

tres meses, sujeto a un estudio de viabilidad el cual permite determinar económicamente la 

idoneidad de la región. El subsidio se da por medio de los aeropuertos, con descuentos 



directamente para cargas aeronáuticas y la financiación de gastos de promoción de nuevas 

rutas. Los aeropuertos en la etapa inicial del programa pueden ofrecer descuentos sobre 

cargas aeronáuticas. En algunos casos dependiendo de la capacidad de las aeronaves se 

entregan subsidios a los pasajeros. 

En Escocia dada su geografía y su contexto socio cultural fue creado un esquema de 

descuento aéreo (ADS por sus siglas en ingles), con el fin de mejorar la conectividad de las   

comunidades aisladas de la región. Por medio de una tarjeta ADS, a estudiantes de 

comunidades lejanas, voluntarios, y trabajadores de empresas sociales, se aplica un descuento 

directamente del 40% de la tarifa aérea.  

Australia 

Se implementó un programa denominado subsidio de servicio aéreo remoto (RASS por sus 

siglas en ingles), que hace parte de un programa de aviación del gobierno, por el cual se 

brindan subsidios a servicios de transporte tanto de pasajeros como de carga, con destino a 

383 comunidades remotas y 86 comunidades indígenas; la comunidad y potenciales usuarios 

beneficiarios tienen que demostrar la necesidad de tener una frecuencia semanal. La 

asignación se hace por medio de licitaciones públicas, por un periodo máximo de dos años, 

en el cual se le paga a la aerolínea por el número de operaciones realizadas.  

Adicional a esto, Australia ha desarrollado un programa de ayuda económica con el fin de 

proveer insumos médicos en regiones apartadas por medio del transporte aéreo. Este es 

pagado de los reembolsos de cargos de aeronavegación que previamente fueron pagados por 

las aerolíneas. 

Propuesta de Política 

En el diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el que se analizó 

el marco institucional y regulatorio del sector aerocomercial en Colombia y la política 

nacional referente a la prestación de servicios aéreos en comunidades aisladas, se propuso 

una hoja de ruta para el desarrollo de una política de servicios aéreos esenciales que incluía 

una serie de alternativas que dependían de ciertos ajustes regulatorios e institucionales. 

Este incluía desarrollar una política de largo plazo que contenga los servicios aéreos 

esenciales y la modernización del marco institucional del sector aeronáutico colombiano, el 

cual debería desarrollarse en 3 etapas: Implementar un sistema formal para la prestación de 



servicios aéreos esenciales, establecer una política de servicios aéreos esenciales y desarrollar 

un marco institucional moderno. 

La primera etapa consistiría en crear una relación contractual entre el Gobierno Nacional y 

SATENA que tenga como finalidad desarrollar una política de servicios de transporte aéreo 

dirigida a las regiones menos desarrolladas del país, que tendrá que incluir mecanismos de 

compensación, de selección de rutas y frecuencias hacia los destinos seleccionados. Esta 

primera etapa tendría como finalidad establecer y evaluar las condiciones de servicio bajo las 

cuales debería crearse una política futura de servicios aéreos esenciales basada en licitaciones 

públicas. 

La segunda etapa se centra en el diseño e implementación de una política de servicios aéreos 

esenciales en la que se definan las entidades responsables, el alcance, los criterios de 

elegibilidad, los niveles de provisión y los mecanismos bajo los cuales se va a contratar y 

financiar dicha política. 

La tercera etapa radicaría en desarrollar un marco institucional que siga las recomendaciones 

de la OACI en el que se dividan las funciones regulatorias, de operación de infraestructura y 

de investigación de accidentes e incidentes, para reducir la probabilidad de caer en un 

conflicto de intereses o de priorizar funciones que reduzcan la eficacia de los organismos del 

sector. 

Basado en su propuesta de política de largo plazo, el BID presentó los siguientes escenarios 

de implementación: 

Prestación de servicios aéreos esenciales definido por un convenio interadministrativo 

 

Consiste en desarrollar un convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Aeronáutica Civil y 

SATENA con el fin de proveer el servicio de transporte aéreo a zonas donde no sea prestado 

bajo condiciones de mercado. En este deberán definirse los criterios de elegibilidad de la ruta, 

las frecuencias y el mecanismo de financiación. Esta solución no necesitaría ningún cambio 

institucional, ya que podría desarrollarse por medio de un contrato, aunque es necesaria la 

previsión presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda.  

Definición de una política nacional de Servicios Aéreos Esenciales 

Es necesario desarrollar una política de Servicios Aéreos Esenciales que sea incorporada en 

el Plan Nacional de Desarrollo, en la que se definan los conceptos de rutas sociales y los 

mecanismos de financiación por medio de un Concejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES). Luego de esto se puede crear un convenio interadministrativo entre el 

Ministerio de Hacienda, la Aeronáutica Civil y SATENA, para que inicialmente la empresa 

preste el servicio de transporte aéreo.  



Sin embargo, dado que la provisión del servicio está limitada por la reducida flota con la que 

cuenta SATENA, es necesario abrir la posibilidad de que otras aerolíneas presten este tipo 

de servicio. Para esto es necesario diseñar la manera en la que puedan ser contratados y los 

mecanismos de compensación, que puede ser subsidiando a las aerolíneas por silla ofrecida 

o subsidiando un descuento a los pasajeros. En el primer caso tendría que hacerse un cambio 

legal que permita la transferencia de subsidios estatales a empresas privadas.  

Rutas Sociales  

La ley 1753 de 2015 responde a las recomendaciones realizadas por el BID, recogiendo los 

elementos del primer paso que este organismo propuso. En su artículo 240, se crean las rutas 

sociales, estableciendo que el Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA 

para cubrir los costos de prestar el servicio de transporte aéreo en regiones de difícil acceso 

y conectividad. Con este primer paso se abrió la posibilidad de que por medio de Decretos 

Reglamentarios el Gobierno Nacional pudiera establecer qué rutas podían tener dicho 

beneficio y cuál sería la cantidad subvencionada, que dependería de la disponibilidad 

presupuestal. 

El mecanismo elegido para subvencionar las Rutas Sociales fue que el Gobierno Nacional 

asumiera la diferencia entre los ingresos percibidos y los egresos incurridos por la operación 

de estas rutas, siempre que SATENA fuera el único operador en ciclo completo.  

En el 2019 mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se modificó el Artículo 240 

de la Ley 1753 de 2015, dándole la responsabilidad a la Aeronáutica Civil de determinar las 

rutas y al Gobierno Nacional las condiciones de la subvención. Además, la subvención estará 

sujeta a la disponibilidad presupuestal del ministerio de Defensa Nacional. 

El hecho de que la financiación de las Rutas Sociales estuviera sujeta a la disponibilidad 

presupuestal del Gobierno Nacional o del Ministerio de Defensa supone una debilidad que 

debería ser estudiada en una futura propuesta para la creación de Rutas Aéreas Esenciales. 

Política de Servicio Aéreos Esenciales 

La presente propuesta busca brindar los lineamientos bajo los cuales se cree la política de 

Servicios Aéreos Esenciales, que busca proveer el servicio de transporte aéreo a regiones 

apartadas de Colombia. Generalmente las rutas que comunican estas regiones con los 

principales centros económicos del país solo han sido atendidas por SATENA, empresa de 

economía mixta, con propiedad mayoritaria del Estado colombiano que fue creada con el fin 

de atender las regiones donde por dificultades geográficas, de orden público y de pobreza no 

son atendidas por otros operadores. En este contexto se crean las Rutas Sociales, las cuales 

se definen como aquellas rutas que bajo condiciones de mercado no serían provistas.  



Las Rutas Sociales suponen una solución de corto plazo, ya que depende de la disponibilidad 

presupuestal desde nivel central para atender dicha política. Además, la cantidad de 

frecuencias está limitada a la capacidad de la flota de SATENA, que es bastante limitada. 

Por esto se propone la entrada de nuevas aerolíneas que se encuentren interesadas en operar 

en estas rutas bajo las condiciones que se propongan en el mecanismo de asignación.  

No obstante, dada la experiencia que ha tenido SATENA en la prestación de este tipo de 

servicios, que en algunos casos se presta en regiones con dificultades geográficas para la 

operación, se espera que esta empresa participe activamente en los procesos de selección de 

operadores de Rutas Aéreas Esenciales. 

Metodología 

Luego de observar los casos de éxito más importantes y de analizar diferentes elementos del 

contexto local, se propone buscar la manera de contratar diferentes aerolíneas, entre las que 

puede estar SATENA, que quieran prestar el servicio de transporte aéreo a las regiones que 

sean escogidas para tal fin, y para las que se estudiará un nivel mínimo de servicio, de tal 

manera que sea contratado el operador que presente la mejor propuesta económica y que 

cumpla los parámetros de selección 

Mediante una licitación pública se buscará que los operadores que estén interesados 

presenten su oferta para cada uno de los destinos bajo los siguientes parámetros: 

- Frecuencias 

- Tipo de Equipo  

- Costo por kilometro 

- Capacidad de Carga y Correo 

- Garantía sobre el factor de ocupación 

Además, es necesario establecer que por medio de las tarifas se puedan direccionar subsidios 

sobre alguna población en particular, para lo cual habría que seleccionar las condiciones para 

acceder a este tipo de beneficios y establecer las cantidades que serán provistas para cada 

población. 

Dentro de las condiciones que deberían ser incluidas en los procesos de contratación tienen 

que estar contemplados los niveles mínimos de servicio, aun cuando se presente algún tipo 

de contingencia. Esto debido a que es necesario prever cuáles deberán ser las acciones para 

tomar por parte de los contratistas ante diferentes situaciones que comprometan la seguridad 

o algún otro inconveniente que amenace la provisión de los Servicios Aéreos Esenciales.  

A diferencia de otros países, Colombia puede desarrollar una política de servicios aéreos 

esenciales que no tenga en cuenta ningún tipo de estacionalidad, debido a que no hay efectos 



de este tipo (en especial climáticos) que puedan cambiar el contexto económico y social de 

las regiones beneficiadas por esta política. 

Elegibilidad de rutas 

Debido al avance que supone el haber creado y puesto en marcha las rutas sociales, se tiene 

una primera experiencia para la selección de rutas, las cuales tienen que responder a las 

necesidades de las comunidades a las que se espera beneficiar. Para ello es importante 

identificar las rutas que por las características de las regiones tienen alguna probabilidad de 

ser provistas por el mercado, de esta manera se identifica cuáles podrían en el futuro dejar de 

ser rutas sociales. 

Además, es necesario generar una discusión con las comunidades para identificar 

puntualmente cuáles son las necesidades de transporte aéreo y si las frecuencias que 

garantizaban las Rutas Sociales son adecuadas o es necesario un aumento en estas. De esta 

manera se garantiza que la provisión del servicio sea la adecuada. 

Financiación 

En un comienzo el Programa de Rutas Sociales, paso inicial para la implementación de los 

Servicios Aéreos Esenciales, se financió por medio de un convenio entre el Ministerio de 

Defensa, El Ministerio de Hacienda y SATENA, que establecía que los costos referentes a 

las rutas sociales serían subvencionados siempre que las rutas sociales solo fueran operadas 

por SATENA. 

El fin de la presente política de Servicios Aéreos Esenciales (SAE) es mejorar las condiciones 

de acceso y elegibilidad con el fin de aumentar el número de beneficiados. Esto supone un 

esfuerzo económico importante, por lo que se propone crear una contribución a los pasajeros 

del transporte aéreo con la finalidad de crear un fondo para la provisión de Servicios Aéreos 

Esenciales. Dicho fondo serviría para poder financiar los costos generados por la prestación 

del servicio de transporte aéreo en las regiones seleccionadas, los cuales serían trasladados a 

los operadores dependiendo de lo que establezca el mecanismo de asignación. 

Para simplificar el sistema de costos del programa se propone eliminar las tasas 

aeroportuarias, que normalmente deberían ser costeadas por los pasajeros, en trayectos de 

Rutas Aéreas Esenciales. Sin embargo, esto supone que hay que acordar con los operadores 

de los aeropuertos la manera en la que serían asumidos estos costos por el programa SAE. 
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