
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

NOTICIA NACIONAL 

Agencias de viajes e industria aérea, manifiestan su unión para promover el inicio de 
los vuelos pilotos nacionales 

“Con esta iniciativa, de reunir a los principales actores de la industria de la aviación en nuestro país, buscamos 
explicar las acciones implementadas para la próxima entrada en operación de los vuelos nacionales piloto. Este ha 
sido un esfuerzo de todos y queríamos que los empresarios conocieran con mayor detalle la labor que se ha realizado 
a través de los protocolos”, explicó la presidente ejecutiva de ANATO.  Los participantes resaltaron a los aviones 
como el transporte más seguro. Esto, teniendo en cuenta la limitada interacción que se provee cara a cara por la 
ubicación de las sillas de los pasajeros y los altos respaldos de los asientos, y los estándares elevados en el flujo del 
aire (éste entra siempre por arriba hacia el piso, lo que impide que el aire se comparta).  Representantes de algunas 
aerolíneas opinaron que si bien el inicio de la operación de los vuelos piloto, es un punto de partida para la 
reactivación, no debe ser una medida estructural y definitiva, y que se debe tener en cuenta que su logística y 
comercialización tomaría tiempo.  Igualmente, se destacó la importancia de las Agencias de Viajes en este proceso 
como herramienta para comunicar a los turistas los lineamientos que deberán respetarse. “Todos tenemos un 
compromiso por hacer cumplir estos protocolos, en brindar el mismo mensaje y la confianza a los colombianos. Hay 
que dejar claro que el relacionamiento de nosotros, como importante canal de comercialización de las aerolíneas, 
no cambiará. Estamos llamados a seguir empaquetando productos y servicios con el  
apoyo de las empresas aéreas”, concluyó la dirigente gremial. 

Más info: https://www.eltiempo.com/ 

Fuente: https://anato.org/ 

 
 

Se llevó a cabo el conversatorio Protocolos en aeropuertos y medidas de 
bioseguridad para los pasajeros, un espacio liderado por ANATO, a través del cual 
voceros de entidades oficiales y aerolíneas se refirieron a las medidas adoptadas 
por los aeropuertos y las empresas aéreas para la próxima reactivación de la 
industria turística. 
 

El webinar estuvo moderado por Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de 
ANATO, y el grupo de panelistas lo conformaron Juan Carlos Salazar, director de 
la Aeronáutica Civil; Andrés Uribe, country manager para Colombia de la 
Asociación Internacional de transporte aéreo (IATA); Juan Diego Zapata, director 
de ventas Colombia para Avianca; Natalia Zambrano, directora de ventas en Latam 
Airlines; Alfonso Ávila, presidente de EasyFly; y Félix Antelo, presidente y CEO del 
Grupo Viva Air. 

Con avión de 48 pasajeros despegará primer piloto de vuelos 
nacionales 

    Luego de que EL TIEMPO confirmó que la primera prueba piloto para el 
retorno de los vuelos comerciales nacionales de pasajeros la haría la compañía 
EasyFly en los próximos días, el presidente Iván Duque dijo que el primer vuelo 
se hará el 21 de julio, en la ruta entre Bucaramanga y Cúcuta. 
 

"Estaremos evaluando los protocolos, el distanciamiento, mirando las 
prácticas porque este es un mensaje importante, a través del cual el país se 
adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector 
que es fundamental para nuestro desarrollo", aseguró el mandatario. 
 

En esta primera fase, la aerolínea operará hasta dos vuelos diarios en los siguientes horarios: Bucaramanga-Cúcuta, 
con hora de salida a las 8 a.m. y las 2 p.m., mientras que el trayecto entre Cúcuta y Bucaramanga saldrá a las 9:15 
a.m. y a las 3:45 p.m. 
 

No obstante, el presidente de EasyFly, Alfonso Ávila, confía en que habrá una buena demanda, toda vez que en las 
últimas semanas ha habido muchas personas llamando y contactando a la aerolínea por los diferentes canales, y para 
ello, a medida que vaya creciendo la demanda, se habilitarán aviones de mayor capacidad. 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

 
 
 
 
 
 

Sin embargo, cada día nacen más iniciativas para dinamizar el turismo y contribuir con la economía de cientos de 
familias que dependían de este sector. Es el caso de #PlanBogotá, una estrategia del Instituto Distrital de Turismo 
(IDT), que permite que más de 100 empresarios ofrezcan y vendan sus productos a los mejores precios, con la 
posibilidad de comprar ahora y consumir hasta diciembre de 2021.  Esto permitirá que los agentes del sector turismo 
puedan tener ingresos, lo cual se convierte en un apoyo para el talento humano y la empleabilidad que generan estas 
empresas locales.  Entre los empresarios que el IDT busca apoyar, están operadores turísticos, empresas de 
transporte, realizadores de eventos, hoteles, restaurantes, parques de diversiones, entre otros. Ellos se unirán a esta 
plataforma, para ofrecer y vender sus productos a los mejores precios. De esta manera, la estrategia digital ayudará 
a dinamizar la economía del turismo en la ciudad, además de apoyar a los empresarios y emprendedores que 
conforman ese renglón económico. 

La iniciativa busca apoyar a empresarios del sector, entre ellos, 
realizadores de eventos, hoteles, restaurantes, operadores 
turísticos, parques de diversiones, empresas de transporte, entre 
otros. Hay más de 100 ofertas. 
 

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la COVID-
19. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 
el primer cuatrimestre de 2020, las llegadas de turistas 
internacionales disminuyeron un 44 %, lo que se tradujo en una 
pérdida cercana a los US$195.000 millones de ingresos en el 
planeta por turismo internacional. 

Plan Bogotá, una plataforma para dinamizar el turismo 

Turismo virtual, la nueva forma de descubrir 

Colombia 
El paso de las ballenas jorobadas por el Pacífico Colombiano, 
los sabores culinarios de la comida tradicional y la 
apreciación del ciclo del café en una finca del Eje Cafetero 
ahora son experiencias que se pueden disfrutar desde la 
comodidad de la casa.  La virtualidad se ha convertido en 
aliada principal de los empresarios para seguir mostrándole 
al mundo las maravillas de Colombia. Es así como muchos han 
adaptado su oferta de experiencias turísticas a experiencias 
digitales. 
 

”En estos meses el sector se ha mantenido activo y ha hecho 
un gran esfuerzo por estar preparado para atender a la 
demanda internacional en el momento adecuado. Mientras 
nos encontramos las experiencias en internet son una gran 
alternativa que mantienen vivo el interés por nuestros 
destinos, al brindar a los turistas una prueba de todo lo que 
el país tiene por ofrecer” asegura Flavia Santoro, presidenta 
de ProColombia. 
 

- Pacífico, paraíso escondido 
- La cultura cafetera a través de la pantalla 
- Cocina colombiana y talento local   

 
Estas son algunas de las inicitativas que se podrán disfrutar 
de manera virtual Más info: https://procolombia.co/ 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

 
 

Viva Air, primera aerolínea de 
Colombia en tener el sello de 

bioseguridad 
Viva Air obtuvo el sello de bioseguridad ‘Check in 
Certificado’ desarrollado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, otorgado 
por el Icontec y con el respaldo de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT). 
 

Esta certificación busca asegurar la implementación 
de los protocolos minimizando el riesgo de contagio 
de la COVID-19, además de incentivar el turismo en 
el país, generar confianza entre los viajeros y 
colaboradores, aumentar la competitividad y 
conectividad en la región, y promover la 
recuperación y sostenibilidad de la economía. 
 

“Estamos orgullosos de ser la aerolínea pionera del 
país en obtener este sello donde certificamos el 
cumplimiento de nuestros protocolos de 
bioseguridad. En Viva hemos fortalecido dichos 
protocolos y velamos por cuidar a nuestros pasajeros 
para incentivar los viajes y recobrar la confianza en 
volar. Así, nos ratificarnos como una aerolínea segura 
y confiable para volar cumpliendo al 100 % con los 
protocolos de bioseguridad. Esto demuestra nuestro 
compromiso de cuidarte y cuidarnos”, afirma Félix 
Antelo, CEO y presidente del Grupo Viva Air. 
 

El sello tendrá una vigencia de dos años con 
inspecciones periódicas que garantizarán su 
cumplimiento. 


