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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 Tame (Arauca) 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha: 29/04/2021 Hora Inicio: 9:00 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 9:00 am inicia la Mesa de Conectividad del municipio de Tame del departamento 
de Arauca. El Jefe de La Oficina de Transporte Aéreo Lucas Rodríguez, da 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 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 
control de los pasajeros en época de pandemia. 
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Aeronáutica Civil de Colombia: Con el grupo de planeación aeroportuaria, a cargo del Ing.Jose 
Arturo García Torres, realiza la presentación de las condiciones técnicas del aeropuerto 
Gabriel Vargas Santos, que atiende las necesidades de conexión aérea con el municipio de 
Tame 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. 
 
Antes, de continuar con el ciclo de exposiciones, el Alcalde de Tame, Sr. Anibal Mendoza, 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.  
 
Tercero, la funcionaria de la alcaldía de Tame, Sra. Leila Molina Landaet, arranca la 
presentación de Tame, la cual titulan, “Tame, Naturaleza, historia y tradición”, 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. 
 
A continuación, el representante de la gobernación de Arauca, Sr. Edgar Guzmán, hace una 
intervención hablando de la importancia para el departamento, el municipio de Tame para el 
desarrollo de los pobladores de la región. 
 
Cuarto, la funcionaria de la Cámara de comercio del piedemonte araucano, Sra. Ingrid Paola 
Bautista Caballero, nos enseña de la relación comercial y proyectos de negocios que guarda 
Tame con los demás municipios del departamento y la relevancia del mismo en el concierto del 
oriente colombiano, a través de la presentación “Tame, Arauca-Cuna de libertad”. Y finaliza 
su intervención reiterando la necesidad de la conexión aérea, aumentando el número de 
operadores aéreos o de frecuencias en la zona. 
 
En quinto lugar, el Sr. Juan Carlos Escobar, Director de apoyo a las regiones, de FONTUR, 
hace una descripción del trabajo institucional que realiza la entidad en la zona, con el 
financiamiento de actividades turísticas en tres frentes principalmente, en la exposición 
“Presentación de oferta institucional”. 
 
Por último, la Sra. Yadira Rodríguez de la Alta consejería de las regiones de la Presidencia 
república, como una de las promotoras del evento, agradece la participación de los actores 
invitados al evento e informa la relevancia que para el país significa el departamento de Arauca 
en el gobierno nacional.  
 
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. 
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3 Propuestas  
 
Dentro de esta sección, la primera participante fue la Sra, Yurani Bolaño, quien trabaja con la 
gobernación de Arauca, y nos da una presentación del plan y ejecución de los proyectos 
turísticos, como también la internacionalización del departamento.  
 
Acto seguido, el alcalde Sr. Anibal Mendoza, vuelve a dar las gracias por el espacio de 
conexión e informa de los nuevos proyectos de inversión como miradores en el ecoparque Los 
libertadores y la creación de uno nuevo en otra parte de Tame; después, la solicitud a la 
Aerolínea Satena del aumento de frecuencias al municipio y la llegada de nuevos operadores 
regulares y no regulares, pues la distancia entre los municipios y Yopal que tiene más oferta 
es de 3 o 4 horas de distancia.  
 
Posterior, la participación de la Sra. Mirelba Vega, funcionaria del departamento, en donde las 
insiste en la importancia del municipio en cuanto a conexión aérea y agradece a los 
auspiciadores del evento.  
 
A continuación, el funcionario del consejo intergremial del municipio de Tame, informando la 
riqueza de la región en los sectores de hidrocarburos y el turismo como nuevo renglón 
comercial del departamento. Y la información agroindustrial de Tame (Arauca). En cuanto a la 
representación de la oferta aérea, describe la falta de una oficina de la aerolínea Satena en 
Tame y ampliar el tarifario de precios. Asimismo, el reclamo de la salida de una máquina de 
bomberos que asiste al aeropuerto del municipio y fue trasladado a Barrancabermeja 
(Santander), y fue reemplazado por una maquinaria antigua, razón por la cual solicitan la 
devolución del equipo.  
 
 

4. Compromisos 
 
En cuanto al único operador aéreo regular en la zona actualmente, Satena, participa a través 
de la Sra. Viviana Peñaloza, en donde se encuentra la evaluación de más frecuencias hacia 
Tame, Arauca, y demás requerimientos presentados durante la mesa de conectividad. 
 
En referencia, al grupo de empresas de turismo, la Sra. Indira Sarmiento, reitera la necesidad 
de las compañías aéreas para ofrecer un empaquetamiento de servicios turísticos a nivel 
nacional e internacional del municipio. Además, se solicita al actual operador Satena, el 
ofrecimiento de un mayor número de cupos en cuanto a lo social.  
 
El administrador del aeropuerto Gabriel Vargas Santos, Manuel Enrique Paul Arias, comenta 
del uso frecuente por parte de las fuerzas militares y la importancia de su cercanía con los 
Santanderes, para ofertar un alto número de pasajeros para otro operador. Sobre la máquina 
de bomberos retirada, se expuso en la sede central de la Aerocivil, para una nueva máquina y 
el reintegro de la que se encuentra en Bucaramanga (Santander).   
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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  


