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Más conectividad y mejores servicios para los usuarios del transporte aéreo 
 

En 2019 Gobierno Nacional autorizó la entrada de 40 
nuevas rutas aéreas en el país 

 
 El Gobierno nacional, a través de la Aerocivil, otrogó permiso de operación a 4 nuevas 

aerolíneas (2 nacionales – 2 extranjeras), que ya se encuentran prestando sus servicios a 

14 destinos nacionales y 2 internacionales. 

 

 A su vez, los colombianos estarán más conectados con todas las regiones y el mundo, 

gracias a la entrada en operación de 12 rutas nacionales y 11 internacionales. 

 

 La alta demanda en el sector aéreo logra una amplia conectividad entre varias ciudades 

de Colombia con Santiago de Chile, San Salvador, Asunción, Guayaquil, San José, 

Cancún y México. 

 
Bogotá, D.C., 27 de Enero de 2020. Frente al panorama de crecimiento y 
desarrollo de Colombia, la Aeronáutica Civil bajo el liderazgo del Gobierno 
Nacional, recibe, estudia y autoriza de manera continua, solicitudes de las 
diferentes aerolíneas para operar nuevos trayectos o aumentar sus frecuencias 
dentro y/o fuera de Colombia. 
 
En ese sentido durante 2019, la autoridad aeronáutica autorizó 40 nuevas rutas 
aéreas tanto a nivel nacional como internacional, que ya se encuentran operando 
actualmente, fortaleciendo así la competitividad y la economía de Colombia.  
 
A su vez, la Aerocivil continúa trabajando para cumplir con la meta propuesta para 
el año 2030, que es movilizar a más de 100 millones de pasajeros y el doble de la 
carga actual. Durante 2019 y según las proyecciones de estudios sectoriales, la 
industria aeronáutica movilizó cerca de 41.2 millones de pasajeros por vía aérea. 
 
“La autorización de nuevas rutas son el resultado del crecimiento que ha tenido la 
movilización aérea, gracias a la consolidación del sector en Colombia donde se ha 
logrado construir una red de servicios eficientes. Cerramos el 2019 con más de 41 
millones de pasajeros, lo que representa más oportunidades para que los 
colombianos puedan acceder al transporte aéreo, logros que construyen un mejor 
país, más equitativo, con mayor oferta de turismo, con una mejor infraestructura 
aeroportuaria; un país más competitivo”, expresó el director de la Aeronáutica Civil 
de Colombia, Juan Carlos Salazar.  
 



 

 
 
 
 
 
La alta demanda en el sector aéreo logra una amplia conectividad entre varias 

ciudades de Colombia con Santiago de Chile, San Salvador, Asunción, Guayaquil, 

San José, Cancún y México. 

 

No hay que olvidar que Colombia se ha convertido en uno de los principales 

mercados aéreos en la región. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos 

(ACI), es el tercer país en el mundo con mayor proyección de crecimiento del 

sector aéreo, siendo superado únicamente por Vietnam e India.  

 
Por esta razón, a través de un trabajo conjunto con las empresas aéreas, se logró 
la implementación de nuevas rutas por diferentes aerolíneas así: 
 

 

Nuevas Aerolíneas 
 

Se otorgó Permiso de operación a cuatro (4) aerolíneas para operar en las rutas: 

 

Más Conectividad Nacional 

 

Regional Express Américas 

 Bogotá- Manizales-Bogotá  

 Bogotá- El Yopal-Bogotá   
 Bogotá- Popayán- Bogotá  
 Bogotá- Ibagué- Bogotá   
 Bogotá- Florencia- Bogotá    
 Bogotá -Villavicencio- Bogotá 
 Cali-Tumaco-Cali 
 Bogotá -Neiva- Bogotá 
 Bogotá-Tumaco-Bogotá 
 Cali-Pasto-Cali 
 Bucaramanga-Santa Marta-Bucaramanga 
 Bucaramanga-Cartagena-Bucaramanga 
 Bucaramanga-Cúcuta-Bucaramanga 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Gran Colombia de Aviación 

 Cali-Cartagena-Cali 

 
Extranjeras: 
 
JetSmart Airlines SpA 

 Santiago – Cali – Santiago 
 Santiago – Bogotá – Santiago 

 
Laser Airlines 

 Caracas-Bogotá-Maracaibo-Bogotá-Caracas  
La empresa cuenta con Resolución que otorga el permiso, pero no han iniciado 
operaciones. 

 

Nuevas rutas nacionales 
 

En total son doce (12) rutas nacionales que iniciaron operación, así: 

 

Viva Air Colombia 

 Bogotá-Barranquilla-Bogotá 
 Medellín-Barranquilla-Medellín 

 
Easyfly 

 Neiva-Medellín(MDE)-Neiva 
 Bucaramanga-Villavicencio-Bucaramanga  
 Cali- Medellín(MDE)-Cali 
 Cali-Villavicencio-Cali 
 Apartadó-Medellín(EOH)-Apartadó 
 Cartagena-Armenia -Cartagena 
 Cartagena-Cúcuta -Cartagena 
 Cartagena-Ibagué -Cartagena 
 Cartagena-Manizales -Cartagena 
 Cartagena- Pereira -Cartagena 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Mayor Conectividad Internacional 

 

En total son once (11) rutas internacionales que iniciaron operación en 2019, así: 

 
Avianca 

 Medellín-San Salvador-Miami-Medellín 
 Bogotá-San Salvador-Miami-Bogotá 
 Cali-San Salvador-Miami-Cali 
 Cartagena-San Salvador- Cartagena 
 Bogotá -Asunción -Bogotá 
 Bogotá -San José-Bogotá 

 
Aerorepública 

 Bogotá-Guayaquil-Bogotá 
 Bogotá-San José-Bogotá 

 
Interjet 

 Cancún-Medellín-Cancún 
 México-Medellín- México 
 México-Cartagena- México 

 

 

 

 

 

 
Twitter: @AeroCivilCol 

Facebook: AeroCivilColombia 

YouTube: AeroCivilColombia 

E-mail: prensa@aerocivil.gov.co 


