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1. PROPÓSITO 
 

Esta circular proporciona información para del proceso de asignación de los slots 
sanitarios para la reactivación del sector aéreo en marco de la actual pandemia 
generada por el COVID-19 y tras el levantamiento de la cuarentena establecida en 
los Decretos 457 y 531 de 2020 de marzo de 2020 y el restablecimiento del servicio 
de transporte público de pasajeros.  
 
Esto con el fin evitar la congestión y mantener el control de los pasajeros permitiendo 
balancear, tanto la capacidad de procesamiento de pasajeros de los aeropuertos del 
país frente a las medidas de bioseguridad con las operaciones aéreas, como la 
demanda de operaciones con la capacidad del aeropuerto en un sistema en donde 
se atienden pequeñas ciudades con recursos limitados. 
 

 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Slot: Permiso otorgado por un coordinador para una operación prevista, que permite 
utilizar toda la infraestructura aeroportuaria necesaria para aterrizar o despegar en 
un aeropuerto de Nivel 3 en una fecha y hora específica. 
Slot sanitario: Permiso otorgado a un operador regular de transporte aéreo de 
pasajeros, por un coordinador para una operación prevista, que permite utilizar toda 
la infraestructura aeroportuaria necesaria para aterrizar o despegar en cualquier 
aeropuerto del país en una fecha y hora específica. 
 
 

3. REGULACIONES RELACIONADAS 
 
3.1 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC): 
 

RAC 3, Actividades Aéreas Civiles. 
 

3.2 Documento de Estudio para la Política de Reactivación de la Aviación Civil. 
 

 
4. MATERIA 

 
Los slots sanitarios serán otorgados por el Grupo de Franjas Horarias de la Oficina 
de Transporte Aéreo de acuerdo con la capacidad sanitaria del aeropuerto, es decir: 
el número de slots sanitarios hora del aeropuerto multiplicado por el número de horas 
de apertura de dicho aeropuerto de acuerdo con los establecido por la Aerocivil 
(Apéndice 1). 
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Las rutas y las frecuencias serán determinadas de acuerdo por la Oficina de 
Transporte Aéreo acorde con la capacidad sanitaria y aeroportuaria de cada 
aeropuerto garantizando en primera medida la continuidad del servicio y en función 
de dos objetivos principales: el servicio de zonas en las que el transporte aéreo es el 
modo de transporte natural para acceder a los centros de producción, y el servicio en 
las rutas principales de transporte aéreo de forma segura tanto para la comunidad 
aeronáutica como para las comunidades en las que sirve. De esta forma, para la 
selección de aeropuertos y rutas prioritarias se utilizará un mecanismo de priorización 
basado en la accesibilidad a las regiones y la conectividad doméstica del país. 
 
Para cada fase de la reactivación (piloto, selectiva, moderada, internacional) los 
operadores solicitarán las frecuencias y rutas a operar en dicha fase. Los slots 
otorgados en cada fase se considerarán como históricos en las fases posteriores, 
siempre y cuando el operador haya cumplido con más del 80% de los mismos.  
 
Para cada nueva asignación, y en caso de que las solicitudes superen la capacidad 
sanitaria de un aeropuerto específico, los operadores tendrán la misma participación 
en estas nuevas asignaciones en cada una de las franjas horarias de la observada 
para la semana tipo de la temporada Summer 2020. Los operadores podrán 
intercambiar slots sanitarios tanto en frecuencias como en rutas. Si, como 
consecuencia de dichos intercambios un operador resulta operador monopólico de 
una ruta, este intercambio deberá ser aprobado por la Oficina de Transporte Aéreo. 
El operador comunicará su intención de operar una determinada frecuencia al Grupo 
de Franjas Horarias de la Oficina de Transporte Aéreo por medio de un correo 
electrónico a la dirección slot.fmu@aerocivil.gov.co, 
cristian.amezquita@aerocivil.gov.co y jorge.niebles@aerocivil.gov.co.  
 
Autorizada la operación a un determinado operador, se le asignará el número del 
vuelo de conformidad con la solicitud, equipo y demás datos del slot. El Grupo de 
Franjas Horarias enviará antes de las 18.00 HL los slots sanitarios aprobados para 
los aeropuertos en funcionamiento a la Unidad de Gestión de Flujo, comunique el slot  
operacional asociado al slot sanitario y ajuste la operación nacional considerando los 
impactos en el Aeropuerto Internacional ElDorado. 
 

 
5. VIGENCIA 

 
La presente se encuentra en versión 01 y entra en vigor a partir de la fecha.  
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6. CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN 

 
Para Cualquier consulta técnica adicional con respecto a esta Circular Informativa 
dirigirse a los correos: 
 
slot.fmu@aerocivil.gov.co,  
cristian.amezquita@aerocivil.gov.co  
jorge.niebles@aerocivil.gov.co. 
 

 
 

 
 
LUCAS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Jefe Oficina de Transporte Aéreo 
 
 
 
JORGE ENRIQUE NIEBLES MORA 
Coordinador Grupo Planeación de Franjas Horarias 
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APÉNDICE 1. SLOTS SANITARIOS 
 
 

GRUPO 
Aeropuertos 

Activación 
Selectiva 

Activación 
Moderada 

Activación 
Intermedia 

Actividad 
conectividad 
Internacional 

Operación 
Normal 

Aeropuerto El 
Dorado 

6 Slot hora 10 Slot hora 15 slot hora 

De acuerdo 
con la 
Capacidad 
declarada 

Slot RAC 3 
donde Aplica 

Grupo 1 2 Slot Hora 4 Slot Hora 6 Slot Hora 

De acuerdo 
con la 
Capacidad 
declarada 

Slot RAC 3 
donde Aplica 

Grupo 2 NO 2 Slot Hora 4 Slot Hora 6 Slot Hora 
Slot RAC 3 
donde Aplica 

Grupo 3 NO NO 2 Slot Hora 4 Slot Hora 
Slot RAC 3 
donde Aplica 

Grupo 4 CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTOS ABIERTOS 

Otros CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTOS ABIERTOS 
 


