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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 Paipa (Boyaca) 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha: 13/07/2021 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 Paipa del departamento 
de Boyaca. El Director General y el Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, los Srs. Jair 
Fajardo y 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. 
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2 Desarrollo:  
 

El Director General y 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. 
 
Antes, de continuar con el ciclo de exposiciones, la Secretaria de Desarrollo Empresarial de la 
gobernación de Boyaca, Sra. Jessica Albarracín, da una saludo de bienvenida a todos los 
asistentes e invita a trabajar por la conectividad aérea de la zona; a su vez, comenta las 
condiciones económicas y sociales para la atracción de operadores de transporte a la región.  
 
Aeronáutica Civil de Colombia: Con el grupo de la Coordinación proyectos de inversión 
Aeroportuarias, a cargo del Ing. Marco Gutiérrez, realiza la presentación de las condiciones 
técnicas del aeropuerto Juan Jose Rondón, que atiende las necesidades de conexión aérea 
con el municipio de Paipa y alrededores. 
 
Posterior, 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. 
 
Tercero, el funcionario de la Secretaria de Turismo de la gobernación de Boyaca, Sr. Juan 
Pablo Andrade Lee, Gerente del Fondo Mixto de Promoción Cortupaipa de Boyacá, arranca la 
presentación de Paipa, la cual titulan, “Paipa, Capital turística de Boyaca”, por medio de la 
misma, nos enseña las tradiciones culturales, oportunidades comerciales e infraestructura del 
municipio, para atender la demanda que se puede presentar ante las nuevas posibilidades de 
conexión. 
 
Cuarto, la empresa de taxi aéreo Volar, a través de la Directora comercial, Sra. Tatiana Rojas, 
hace una descripción del producto turístico hacia el municipio de Villa de Leyva por medio de la 
utilización del helicóptero para el traslado de turista hacia esta región del país. Además de otros 
productos asociados en otras zonas de Colombia con las que ofrecen el paseo con los turistas 
que quieran conocer vía aérea la riqueza del paisaje colombiano.  
 
A continuación, la representante de la alcaldía de Paipa, Secretaria de Desarrollo, Sra. Angela 
López, hace una intervención hablando de la importancia para el departamento, el municipio de 
Paipa para el desarrollo de los pobladores de la región. 
 
Quinto, el presidente de la Cámara de comercio de Duitama, Sr. Carlos Javier Molano, nos 
enseña de la relación comercial y proyectos de negocios que guarda Paipa con los demás 
municipios del departamento y la relevancia del mismo en el concierto del turismo de Boyacá, a 
través de la presentación “Paipa, Estar aquí te hace bien”.  
 
En sexto lugar, el Sr. Alejandro Mejía, Director de inversión y comercio de la Secretaria de 
desarrollo empresarial del departamento de Boyacá, hace una descripción de los aeropuertos 
de Paipa y El Espino, las necesidades de conectividad de la zona, como también de las 
capacidades de la infraestructura de ambos aeropuertos para atender la demanda de la zona, 
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con la presentación “Presentación de los aeropuertos El Espino y Juan José Rondón,  
Paipa”  
 
Por último, la Sr. Fabio Hernán Sánchez del grupo de logística, Corredor logístico Bogotá, 
Cúcuta del Ministerio de Transporte, informa de las condiciones de transporte de pasajeros y 
carga que se genera por medio de los modos férreo, carretera y aéreo. Como también de las 
plataformas que tiene la entidad para consulta de información al respecto. Por ultimo, describe 
la importancia de esta zona del país para el transporte de mercancías y pasajeros, y la 
conectividad para el norte y oriente de Colombia.  
 
Posterior, a la intervención de la alta consejera se abre la sesión de propuestas y preguntas a 
los expositores de la mesa, para intervenir y proponer varias consideraciones dentro de la 
reunión. 
 

3 Propuestas  
 
El equipo de la gobernación de Boyacá como la alcaldía de Paipa, 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 aéreas del departamento, lo que demuestra su capacidad de recibir 
oferta de compañías aéreas y poder impulsar el primer aeropuerto comercial de Boyacá.  
 

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.  
 
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  


