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Tipo de Proveedores 
de Servicio Criterios Categorización de Proveedor de Servicio

Pequeña Mediana Grande

Explotadores Aéreos 

Personal Hasta  10 10 a 30 Más de 30 
Alcance del 
servicio

-Operaciones 
bajo la RAV 
130  u 
Operaciones 
bajo la RAV 
135. 
- Ámbito 
Nacional 

-Operaciones bajo 
la RAV 130 u   
Operaciones bajo la 
RAV 135, 
 -con más de 02 
aeronaves 
-Ámbito nacional e 
internacional 

Operaciones bajo la 
RAV 121  

Complejidad 
del servicio 
ofrecido

Operaciones 
solo en 
pasajeros, 
carga o correo, 
no regulares. 
Servicios 
especializados 
autorizados 
Operaciones 
especificas de 
trabajos 
aéreos. 

Con varias 
modalidades de 
operación: 
pasajeros, carga, 
correo o servicios 
especializados 

Con varias 
actividades de 
trabajos aéreos 
autorizadas. 

Operaciones con 
una o varias 
modalidades de 
operación: 
pasajeros, carga o 
correo, no regulares. 
Varias rutas  o  
áreas de operación 
autorizadas 

Servicios 
Especializados 
Aeroportuarios 

Personal Hasta  50 51 a 100 Más de 100 
Alcance del 
servicio

Con las siguientes habilitaciones: Operador de base Fija, 
Suministro de alimento, operaciones de apoyo  de equipos 
terrestres en plataforma y almacenes y terminales de 
almacenamiento de carga y correo (ubicados en el 
aeródromo). 

Complejidad 
del servicio 
ofrecido

Con una 
habilitación 

En un 
aeródromo. 

Con una o varias 
en varios 

aeródromos. 
(más de 100 
operaciones 
mensuales) 

Con una o varias en 
o varios aeródromos 

con alta demanda 
de operaciones 

(más de 300 
operaciones 
mensuales) 
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        Su uso puede ser 
recreativo, privado o comercial conforme a las habilitaciones y permisos 
otorgados. 



         
         
          





