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Bogotá, 10 de junio de 2020.

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la Republica
Ciudad
Estimado Señor Presidente.
La Federación Nacional de Departamentos, FND, ha venido acompañando a las regiones
de Colombia para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Covid-19, respaldando las decisiones del Gobierno Nacional y estableciendo, además,
un diálogo permanente entre las regiones y la nación. Los resultados hasta el momento
han sido muy positivos. Gracias a su liderazgo Colombia ha logrado reactivar la
economía al tiempo que salva vidas y garantiza la salud de los nacionales.
La FND mantiene una alta preocupación por la reactivación económica, tarea en la que
resulta fundamental el transporte aéreo, que es uno de los sectores que más pesan en
el PIB, dinamizan la economía y se convierten en base fundamental para la
comunicación entre regiones.
Esa actividad de la economía venía creciendo de manera exponencial en su gobierno,
y genera más de 32.700 empleos directos y 253 mil indirectos en sectores conexos,
según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA.
Este sector genera, además, 2,7% del PIB. Las perdidas del sector en el país,
ocasionadas por la pandemia del Covid-19, estarían en el orden de los USD3.500
millones. Como usted bien lo sabe, la sostenibilidad de esta industria es trascendental
para el funcionamiento de las principales redes de transporte global, las cuales
permiten: acceder a cadenas de suministros y mercados globales y nacionales; y
promover el desarrollo de sectores tan relevantes como el turismo, con una
participación cercana al 10% en el PIB global y que moviliza a cerca de 1.400 millones
de personas al año, 57% de ellas por vía aérea.

Señor Presidente: es urgente darle alas a la reactivación económica, incluyendo la
activación de los aeropuertos capitales, que tienen mayor infraestructura y capacidad
para establecer medidas de bioseguridad. Se ha venido hablando de una “activación
selectiva”, que contempla la reactivación en algunos aeropuertos principales que
tienen la mayor capacidad, y se continuará avanzando para ir incorporando en
operación otros, en cuatro fases: moderada, intermedia, operación internacional y,
finalmente, aviación normalizada.
La FND lo invita a estudiar la propuesta de convocar una mesa de trabajo, en la que la
Aerocivil, el Ministerio de Transporte y La FND, y quienes Usted considere pertinente,
trabajemos de manera articulada en la búsqueda de una ruta viable que permita la
pronta implementación de unos pilotos de prueba de rutas nacionales, con los ya
estudiados y probados internacionalmente, con los protocolos de bioseguridad debidos.
Estos pilotos de prueba tendrían un seguimiento y control en tiempo real, para así
accionar el regreso de esta actividad vital para el país y la conectividad de las regiones.
Con el ánimo de dar seguridad y tranquilidad a la cadena de servicios y consumo del
sector, vale la pena decir que los protocolos vienen siendo preparados y estudiados con
sumo cuidado, y tienen como bases referentes las guías de la autoridad China para
manejo aeropuertos y aerolíneas; las guías y protocolos de EASA; proyecciones y
reuniones de la OACI; protocolos ACI; lineamientos y guías FAA; y otros mas, todos
enmarcados en la emergencia por la pandemia Covid-19. Sabemos que las autoridades
del gobierno nacional vienen trabajando en el diseño y montaje de ese tipo de medidas,
faltando solamente implementarlos en los mencionados pilotos y hacer un control
estricto que permita que la economía del turismo despegue y las regiones se conecten.
Estamos seguros de que fiel a su vocación integracionista y a su compromiso con la
reactivación económica, sabrá darle vuelo a esta iniciativa desde las regiones para
conectar el país y tener un pronto regreso a la normalidad, llevando bienestar y
desarrollo a todo el territorio nacional.
Con sentimientos de consideración y aprecio.
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