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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

 
 

Acta No.  
 

Principio de Procedencia 
          1062.001  

Área / Proceso 
que realiza la 
reunión: 

Oficina Transporte Aéreo 
 

Tema de la 
reunión: Mesa de Conectividad de El Banco (Magdalena) 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha: 28/09/2021 Hora Inicio: 10:00 am Hora Final: 12:00 pm  

 
Asistentes: 

 
Ver listado de participantes y/o asistentes (Externos) 
      

1.   AGENDA 

Orden del Día: 
1. Apertura y presentación Participantes 
2. Desarrollo 
3. Propuestas 
4. Compromisos 

 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
1 Apertura y presentación de los asistentes:  
 

Siendo las 10:00 am inicia la Mesa de Conectividad del municipio de El Banco del 
departamento de Magdalena. El Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, Lucas Rodríguez, dan 
la bienvenida y agradece la asistencia por la participación, manifiesta la metodología de la 
mesa.  Además, se anuncia la agenda de la mesa de conectividad. 
 

2 Desarrollo:  
 

El Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo informa a los asistentes la expectativa de nuevas 
frecuencia y operadores para el aeropuerto de El Banco, y la importancia de trabajar en los 
destinos  regionales. 
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Primero, la oficina de transporte aéreo, presenta el comportamiento del mercado de pasajeros 
y carga del aeropuerto, como los puntos de mayor conexión en el país y prestadores de 
servicios, con los que tienen mayor tráfico con el destino en mención. 
 
Segundo, la autoridad aeronáutica, con la Coordinación proyectos de inversión Aeroportuarias, 
a cargo del Ing. Marco Gutiérrez, realiza la presentación de las condiciones técnicas del 
aeropuerto Las Flores, que atiende las necesidades de conexión aérea con el municipio de El 
Banco y alrededores.  
 
En tercer lugar, el director comercial de la concesión aeroportuaria del aeropuerto de 
Barranquilla, Sr. Marcelo Di Muzio, hace una intervención hablando de las actividades 
comerciales y empresariales de Barranquilla. Además, la estructura comercial y de trabajo con 
las entidades públicas y privadas, con la presentación de “Aeropuerto de Barranquilla, caso 
de éxito en conectividad” 
 
Cuarto, el alcalde del municipio de El Banco, Sr. Roy Enrique García, arranca con la 
presentación, la cual titula, “Construyendo ciudad, Alcaldía de El Banco, Magdalena”, en 
ella se hace una descripción geográfica del municipio, el tipo de turismo del municipio en donde 
sobresale el ejercicio de gastronomía y sus experiencias presenciales en este tema, las 
festividades representativas de la ciudad, y la importancia de la conectividad aérea de la zona. 
 
Quinto, el presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Santa Marta y el departamento de 
Magdalena , Sr. Alfonso Lastra Fuscaldo, hace una descripción de la importancia competitiva 
del municipio El Banco, el tipo de turismo que existe en el departamento, ofertas de servicios 
turísticos en la zona del influencia del municipio, las actividades turísticas de la región; a través 
de la presentación “Municipio de El Banco, Magdalena”. 
 
En sexto lugar, el Sra. Claudia Torres, funcionaria del Ministerio de transporte, hace una 
descripción de la normatividad que permite el ejercicio intermodal de la zona, la estadística, las 
consideraciones para activar los modos de transporte y los beneficios en cuando al desarrollo 
del municipio. Esta información y sus datos, la desarrolla en la presentación “Mesa de 
conectividad El Banco, Magdalena”. 
 
Por último, el Sr. Manuel Muñoz, funcionario de la Oficina de turismo de la gobernación del 
Magdalena, con la presentación “El Banco, Magdalena, La tierra del maestro Barros”, en 
donde describe los municipios con vocación de turismo, tipos de turismo, como el étnico, 
religioso, arqueológico, etc; y demás condiciones de la región para reactivar el turismo del 
departamento. Posterior, a la intervención de la oficina de turismo, se abre la sesión de 
propuestas y preguntas a los expositores de la mesa, para intervenir y proponer varias 
consideraciones dentro de la reunión. 
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3 Propuestas  
 
El equipo de la alcaldía de El Banco, dan las gracias por el espacio de conexión e informa de 
los nuevos proyectos de inversión del turismo de la zona; y la obras de infraestructura 
deportivas y culturales, lo que demuestra su capacidad de recibir oferta de compañías aéreas 
y poder impulsar el aeropuerto de la zona.  
 
La comunidad de El Banco,  expone las diversas solicitudes para desarrollar las actividades 
turísticas, como es el caso de una solución vial en el municipio ya que el transporte de carga 
atraviesa la cabecera municipal, afectando la seguridad de habitantes y la calidad de vida de 
los mismos. Por el lado, de la promoción turística, es relevante que la cámara de comercio 
apoye las mesas de trabajo para convertir al festival de la cumbia como un producto del 
sector; y se incluya en este trabajo la red turística de la Zapatosa, para convertirlo un destino 
recurrente de la zona. 
 

4. Compromisos 
 

 
La Oficina de Transporte Aéreo agradece la asistencia a la Mesa de Conectividad y reitera a 
los representantes de las regiones la necesidad de aunar esfuerzos tanto de las autoridades 
como de los gremios, orientados a la revisión y propuestas para los operadores aéreos 
quienes deciden que rutas y frecuencias operar en estricta observancia de unas condiciones 
de mercado favorables para éstas. 
 
En cuanto a la observación, de la red de carreteras de la zona, el ministerio de transporte, 
informara al Invias, esta observación para mejorar la calidad de vida de El Banco. 
 
La Aerocivil, también informa de la intención de solicitar el próximo año de la elaboración de 
un estudio de planificación aeroportuaria para el aeropuerto Las Flores, para aumentar sus 
capacidad de operación.  
 
Siendo las 12:00 pm, se levanta la reunión con las novedades establecidas. 

 
Para constancia, se anexa hoja de los asistentes y participantes en la Mesa de Conectividad. 

 
 
Elaboró: GSAC  


