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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

 
 

Acta No. 3 
 

Principio de Procedencia 
          1062.001  

Área / Proceso 
que realiza la 
reunión: 

Oficina Transporte Aéreo 
 

Tema de la 
reunión: Mesa de Conectividad de Málaga y San Gil (Santander) 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha: 02/03/2021 Hora Inicio: 10:00 am Hora Final: 12:30 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 de los municipios de Málaga y San Gil del 
departamento de Santander.  

 
El Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, agradece la asistencia a la Mesa de Conectividad, 
agradece la asistencia, y se pronuncia en cuanto a la metodología de la Mesa.   

 
2 Desarrollo:  

 
El Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo informa a los asistentes la necesidad de la 
reactivación del modo aéreo nacional, y la importancia de trabajar en los destinos regionales, 
ya que son los espacios para trabajar con las autoridades de sanidad y municipales en el 
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control de los pasajeros en época de pandemia. 
 
Aeronáutica Civil de Colombia: La oficina de transporte aéreo, presenta el comportamiento del 
mercado de pasajeros y carga de ambos aeropuertos y sus puntos de mayor conexión en el 
país. 
 
Posteriormente, se comparte con la audiencia, el trabajo que realiza la entidad con los entes 
territoriales en cuanto al aspecto técnico de mantenimiento y apoyo financiero para la 
infraestructura aérea de propiedad de municipios. 
 
Tercero, el representante de Santander, Sr. Edwin Ballesteros, nos enseña las oportunidades 
comerciales y de negocios que tienen ambos municipios en el departamento de Santander. 
 
Municipio de Málaga: El funcionario de la Alcaldía de Málaga, Sr. Nestor Suarez Macias, en su 
exposición, nos informa las condiciones del municipio desde la visión comercial, turística y de 
administración pública que ofrece a los visitantes que lleguen al municipio en plan de negocios 
o de turismo.  
 
Municipio de San Gil: El funcionario de la Alcaldía de San Gil, Sra. Lida Alexandra Forero 
Bernal, Directora Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, hace una exposición, en donde nos 
informa las condiciones del municipio desde la visión comercial, turística y de administración 
pública que ofrece a los visitantes que lleguen al municipio en plan de negocios o de turismo.  
 
Departamento de Santander: La Secretaria de Cultura y turismo, Sra. Mery Luz Hernández 
López, presenta los avances y proyecciones en cuanto a las inversiones que hace la 
gobernación en cuanto a la infraestructura de transporte y de turismo en las provincias de 
García Rovira y Guanentá. 
 
Por último, el Arquitecto Juan Carlos Valencia, de la coordinación de planeación aeroportuaria, 
presenta el plan maestro del aeródromo de Los Pozos que sirve al municipio de San Gil; y las 
condiciones de infraestructura del aeródromo Jerónimo de Aguayo del municipio de Málaga.  
  

3 Propuestas e invitaciones:  
 

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.  
 
Siendo las 12:30 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  


