
CONECTIVIDAD 
 

INFORME RESOLUCIÓN 0280 DE 2019 
 
 
De conformidad con los artículos 1860 y 1867 del Código de Comercio, corresponde a 
la Autoridad Aeronáutica reglamentar y clasificar los servicios aéreos, los explotadores 
y las rutas, y señalar las condiciones que deberán llenarse para obtener los respectivos 
permisos de operación, con la finalidad de lograr la prestación de servicios aéreos 
seguros, eficientes y económicos, que al mismo tiempo garanticen la estabilidad de los 
explotadores y de la industria aérea en general. 
 
En consideración de las anteriores disposiciones, la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, mediante las Resoluciones 01777 de  21  de junio de 2018 y 0280 de 
31 de enero de 2019,  autorizó a las empresas de servicios aéreos comerciales de 
transporte público no regular de pasajeros y a las empresas de servicios regionales, para 
ofrecer sus servicios sin limitaciones en cuanto a la hora o cantidad de sus vuelos 
semanales o mensuales, publicitarlos en los lugares hacia o desde donde los operan, 
pactar contratos individuales de transporte aéreo directamente con cada pasajero y 
efectuar reservas para los mismos, siempre y cuando se tratase de rutas no servidas por 
operadores regulares. 
 
Inicialmente la resolución 01777 de 21 de junio de 2018 se expidió con vigencia de siete 
(7) meses a partir del 1 de julio de 2018 y después de una revisión de la medida y 
evaluados los resultados, se evidenció la pertinencia de reglamentar de manera 
permanente la flexibilización de las condiciones para la operación de los aerotaxis y la 
empresas regionales, al persistir en el país situaciones de aislamiento e insuficiencia de 
conectividad en ciertas rutas y regiones carentes de servicios aéreos comerciales de 
transporte público regular de pasajeros y para el efecto se expidió la Resolución 280 de 
31 de enero de 2019. 
 
Desde el momento de adoptar las referidas medidas de flexibilización, 60 empresas 
contaban con permiso vigente para operar en la modalidad de Aerotaxi y 5 en la 
modalidad de comerciales regionales. De las empresas autorizadas en la modalidad de 
aerotaxis, cuatro se han acogido a lo dispuesto en la citada resolución, sirviendo las 
siguientes rutas (Anexo 1).   
 
Lo anterior evidencia que las rutas indicadas han establecido y/o fortalecido la 
conectividad aérea entre los destinos descritos en algunas de regiones, antes carente 
del servicio de transporte aéreo; mostrando la conveniencia del fijar de carácter 
permanente las anteriores disposiciones, con consideración a la acogida de la iniciativa 
por parte de los operadores aéreos, así como el interés mostrado por ellos de continuar 
operando los destinos bajo este esquema. 
 
No obstante, lo anterior, se hace necesario revisar y emprender las acciones a que haya 
lugar, así: 
 

1. Impulsar el mejoramiento de la infraestructura aeroportuario en algunos de los 
destinos mencionados, dado que algunos operadores se han retirado de los 
destinos, debido a que la infraestructura no garantiza una operación segura.  
 



Se sugiere difundir a la información a las áreas de la Entidad y/o municipios según 
corresponda. 
 

2. Trabajo en conjunto con las áreas conforme sus competencias para que se 
materialicen las mejoras requeridas de infraestructura de pistas o aeropuertos.   
  

3. Aunando esfuerzos con las entidades y gremios del sector turístico con el 
propósito de ofrecer paquetes turísticos a los destinos referidos precisando que 
puedan ser servidos por las empresas autorizadas en las modalidades de 
aerotaxis y/o empresas regionales. 

 
 

Mesas de Conectividad 
 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a través de la Oficina de Transporte 
Aéreo, viene sirviendo como facilitador, entre los operadores aéreos, las autoridades 
departamentales y locales, los gremios empresariales, y demás actores, que buscan llegar 
a consensos y lograr una mayor conectividad aérea regional; con este propósito se agendan 
las Mesas de Conectividad. 
 
Es importante resaltar que el mercado aéreo colombiano es libre, por lo cual son los 
operadores aéreos quienes deciden cuáles rutas operar y con qué frecuencias. Por ello el 
propósito de estas Mesas, es mostrar un caso de negocio para las aerolíneas sobre rutas 
que involucren a la región, y los operadores dan alternativas de operación en las diferentes 
rutas que podrían operar o indican si hay posibilidad de un incremento de frecuencias 
 

1. Procedimiento para las Mesas de Conectividad  
 

a) La organización de estas mesas inicia con el interés manifiesto de las regiones para 
que se incrementen las frecuencias y entren nuevos operadores a prestar sus 
servicios aéreos. 
 

b) Con el propósito de conocer la situación de conectividad actual de la región, la 
Oficina de Transporte Aéreo internamente elabora un informe que contiene datos 
sobre movilización de pasajeros y carga en los aeropuertos de la región 
(comparativos), rutas aprobadas, operadores regulares de pasajeros, y relación de 
las empresas que se han acogido a la Res.0280 de 31 de enero de 2019 “POR LA 
CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TENDIENTES A FACILITAR LA CONECTIVIDAD 
AÉREA EN EL PAÍS. 
 

c) La Aeronáutica Civil, informa a los operadores regulares y no regulares el interés 
del Departamento o de la Entidad para que inicien o incrementen los servicios a la 
región. De igual manera, se contacta a los representantes regionales para que 
preparen la solicitud de servicios que requiere la región y la presenten en la Mesa 
de Conectividad. 
 

d) Se agenda la Mesa de Conectividad en conjunto con las autoridades o interesados 
de la región, los operadores aéreos, y la Aeronáutica Civil. En esta reunión los 
representantes del Departamento exponen la posible demanda que tiene la región 



para que los operadores evalúen la posibilidad de operación. Así mismo, los 
operadores indican las restricciones que se presentan para la operación en los 
diferentes aeropuertos.  Se establecen compromisos.  
 

e) La Oficina de Transporte Aéreo, realiza seguimiento a los compromisos y a las 
posibilidades generadas en las reuniones. 

      

     Mesas de Conectividad  

 

a. Mesa por el departamento de Nariño 
 
El 27 de febrero de 2019 se realizó Mesa de Conectividad por el departamento de Nariño 
en la que asistieron representantes de esa departamento y operadores aéreos, en esta 
Mesa Aero República y Viva Colombia, manifestaron su interés de operar a Pasto; siempre 
y cuando, se garantice que la infraestructura del Aeropuerto de Pasto (pista y calles de 
rodaje), soporta la operación del equipo Airbus 320. 
 
b. Mesa por el Departamento del Tolima  
El 28 de marzo se realizó Mesa de Conectividad por el departamento del Tolima  
 
 
c. Mesa por el Departamento del Cauca 
 
El 16 de julio de 2019 se realizó Mesa de Conectividad por el departamento del Cauca, en 
la que asistieron representantes del departamento como entes gubernamentales, 
operadores aéreos, quedando como compromiso de los operadores aéreos enviar 
información que consideren útil para la Cámara de Comercio realizar encuesta con el fin de 
obtener una estadística de pasajeros para los operadores.  
 
La Oficina de Transporte Aéreo haciendo seguimiento a los compromisos al respecto la 
sociedad Regional Express S.A.S. manifestó que le interesaba información sobre los 
siguientes puntos.  
  

 Volumetría de pasajeros por mes por medio de transporte (Saliendo y llegando a 
PPN) 

 Volumetría de pasajeros por intención de Viaje (Negocios, Turismo, Estudiantes, 
Médicos, Étnico) 

 Número de Visitantes top atractivos turístico 

 Información de Flujos de pasajeros de Universidades (Convenios 
interinstitucionales) 

 Demanda de servicios médicos por Ciudad de destino (Volumetría pacientes por 
destino) 

 Calendario de Eventos de mayor afluencia con la volumetría de visitantes (Ej Feria 
gastronómica, congresos, convenciones y eventos).  

 
Sobre el particular la Cámara de Comercio de informó, se realizó una encuesta y ya tienen 
la entrega formal de los resultados. Una vez se recopile la información nos contactaran para 
programar una reunión con las aerolíneas interesadas 
 



d. Mesa conjunta Guañía – Guaviare – Vaupés: 
 
El pasado 13 de agosto de 2019 se realizó una Mesa de Conectividad conjunta para los 
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés a la que asistieron las autoridades 
departamentales y locales, en donde la Entidad recomendó a los representantes de las 
regiones, trabajar para hacer los destinos atractivos a los operadores aéreos, que 
demandan de un volumen constante de pasajeros y unas horas de vuelo garantizadas para 
hacer la operación llamativa y rentable.  
 
Adicionalmente los representantes de las regiones quedaron con la tarea de gestionar los 
paquetes turísticos a las regiones y ponerlos en conocimiento de los operadores aéreos, en 
el balance previsto para el 2 de octubre de 2019, que no fue posible realizar dado que no 
se obtuvo información concreta de los representantes de las regiones. 
 
e. Mesa de Conectividad Conjunta Arauca y Casanare  

El pasado 23 de agosto de 2019 se realizó Mesa de Conectividad en la que asistieron 
representantes de los departamentos y Cámaras de Comercio.   
  

f. Mesa de Conectividad conjunta por los departamentos de Valle y Chocó 
El 7 de noviembre de 2019 se realizó Mesa de Conectividad por los departamentos de 
Valle del Cauca y Chocó en donde nos acompañaron entes departamentales como la 
Alcaldía de Cali, Cámara de Comercio   

 
Finalmente manifestamos que la Entidad ha venido trabajando con el Viceministerio de 
Turismo, el cual ha hecho presencia en la Mesa de conectividad, motivando a los entes 
departamentales y gubernamentales, así como a los operadores para que se trabaje en 
conjunto con el fin de obtener resultados como nuevas rutas y más frecuencias.  
 
El 27 de noviembre de 2019, se realizó un taller de acercamiento digital de Operadores No 
Regulares, WORKSHOP en donde se les presentó varias plataformas para que las 
empresas pudieran vender tiquetes aéreos.  
  
CONCLUSIONES  
 

 Se observa en la Mesas de Conectividad gran aceptación en las invitaciones y 
expectativa por parte de los entes gubernamentales, municipales y entidades 
privadas; no obstante, en algunos casos no ha sido posible concretar acciones. 

 La resolución de compromisos por parte de las autoridades departamentales y 
municipales y/o operadores es muy lenta, o no se da.  

 Se hace necesario estudiar mecanismo cuyo propósito sea entregar a los 
operadores aéreos propuestas concretas, para despertar en estos el interés a los 
destinos considerados en las Mesas de Conectividad.   

 En cuanto al llamado de las empresas no regulares (Aerotaxis y Regionales), se 
debe trabajar propuestas para que se relacionen con los operadores turísticos y 
estos divulguen los servicios aéreos no regulares, en destinos donde no exista 
operadores regulares.    

 
Proyectó: Ruby Cristina De La Espriella Mejia – Grupo Servicios Aerocomerciales  
Revisó.    Gladys Ines Bustamante – Grupo Servicios Aerocomerciales  
Aprobó:    Lucas Rodriguez Gomez – Jefe Oficina Transporte Aéreo   


