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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 Popayán (Cauca) 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha: 20/08/2021 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 Popayán del 
departamento de Cauca. 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 Popayán, y la importancia de trabajar en los 
destinos nacionales e internacionales. 
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Primero, la Aeronáutica Civil de Colombia, con la Coordinación de planificación aeroportuaria, 
a cargo del Ing. Juan Carlos Valencia, realiza la presentación de las condiciones técnicas del 
aeropuerto Guillermo León Valencia, que atiende las necesidades de conexión aérea con el 
municipio de Popayán y alrededores. A continuación, el Ing. Jorge González, supervisor de las 
obras del aeropuerto, hace una presentación del estado de las mismas y su plazo de entrega.  
 
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. 
 
En segundo lugar, el representante de la alta consejería de las regiones de la Presidencia de la 
República, Sr. Juan Manuel Palacios, hace una intervención hablando de la importancia del 
evento para el departamento y el desarrollo de los pobladores de la región. 
 
Tercero, la presidenta de la Cámara de comercio de Cauca, Sra. Ana Fernanda Muñoz, arranca 
con la presentación, la cual titula, “Popayán, Destino turístico y de negocios”, por medio de 
la misma, nos explican las condiciones socio económicas del departamento, encuestas aliados 
de la cámara, características del aeropuerto GLV y el trafico de pasajeros y carga aérea. 
 
Cuarto, el viceministerio de turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de 
su asesor, Sr. Eduardo Tovar, hace una descripción de la ubicación y municipios vecinos a 
Popayán, el tipo de turismo que existe en el departamento, ofertas de servicios turísticos en la 
zona del Cauca, las actividades turísticas de la región; a través de la presentación “Mesa de 
Competitividad para impulsar la conectividad aérea con Popayán”. 
 
En quinto lugar, el Sr. Luis Zambrano, Secretario de turismo de la ciudad de Popayán, 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, acciones de la secretaria para promocionar la cultura de Popayán, 
el intercambio internacional como la ciudad de Cuenca (Ecuador);con la presentación “Creo en 
Popayán”.  
 
Por último, el Sr. Francisco Fuentes Concha, Secretario de Desarrollo Económico y 
Competitividad, de la gobernación del Cauca, con la presentación “Motivos para avanzar, 
Gobernación de Cauca”, 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 del secretario 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 gobernación de Cauca como la alcaldía de Popayán, 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 Cauca.  
 
De otro lado, el gremio de la aviación no regular, propone la creación de un directorio de 
oferentes de servicios de aviación y turismo de las diferentes mesas de conectividad 
realizadas a la fecha, cuya idea es apoyada por la cámara de comercio de Cauca. Además, el 
análisis de nuevas rutas comerciales en las regiones, de manera directa y lograr una 
competitividad en el departamento.  
 
 

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  


