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RESUMEN 

El desarrollo del estudio, se enmarca dentro de un análisis descriptivo que define la situación 

del crecimiento del uso del transporte aéreo en Colombia en el último año, destacando los 

antecedentes de la actividad aérea y su incidencia en los proceso de desarrollo y 

fortalecimiento social y económico de la región. Una actividad que permitió poner en 

contexto, la actividad desarrollada en el municipio de Saravena en el departamento de Arauca, 

destacando la problemática asociada a los altos costos y la inexistencia de una ruta nueva con 

destino a la ciudad de Bucaramanga, basado en la experiencia personal de trabajo en el área. A 

su vez, se define una propuesta que busca dar solución a dichos inconvenientes, que a diario 

enfrentan los pasajeros que hacen uso del servicio de transporte aéreo en la zona, incluidos los 

municipios de Tame, Arauquita, Fortul y Puerto Rondón.  

Una investigación que permitió el desarrollo de habilidades personales como profesional de 

administración de empresas y de trabajador de la terminal aérea del municipio de Saravena, 

demostrando una vez más la oportunidad de hacer parte de los procesos de desarrollo y 

crecimiento de la región y del fortalecimiento económico y social del país.  

 

PALABRAS CLAVE: Transporte, ruta aérea, aerolínea, administración de empresas, 

desarrollo. 
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ABSTRACT 

The development of the study is part of a descriptive analysis that defines the status of the 

growing use of air transport in Colombia in the last year, highlighting the history of aerial 

activity and its impact on the development process and social and economic empowerment 

region. An activity that allowed putting into context, the activity in Saravena in the department 

of Arauca, highlighting the problems associated with the high costs and the lack of a new 

route to the city of Bucaramanga, based on personal experience working in the area. In turn, a 

proposal that seeks to solve these drawbacks, which daily face the passengers using air 

transport service in the area, including the municipalities of Tame, Arauquita, Fortul and 

Puerto Rondon defined.  

An investigation that led to the development of personal skills and professional business 

management and worker air terminal Saravena, proving once again the opportunity to be part 

of the process of development and growth of the region and the economic empowerment and 

social life. 

 

KEYWORDS: Transportation, skyway, airline, business administration, development 
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INTRODUCCIÓN 

Para mejorar las condiciones económicas y sociales en las regiones más apartadas del 

territorio nacional es necesario contar con mejores conexiones terrestres, fluviales, marítimas 

y aéreas, Allí se ha evidenciado por muchos años que no cuentan con una infraestructura 

terrestre adecuada por lo que el uso del transporte aéreo se convierte en una necesidad, pero 

los altos costos y la falta de rutas que generen mayor desarrollo y oportunidades de transporte, 

hacen que los pobladores de ciudades intermedias y pequeñas de Colombia gasten más dinero 

y tiempo a la hora de conectarse con los centros urbanos más importantes, el caso de la 

población de Saravena en el departamento de Arauca es un ejemplo de esto y lo que se 

pretende con este trabajo es poner en contexto y visibilizar la problemática a la que se ven 

sometidos sus habitantes que hacen uso de este medio de transporte, así como identificar 

causas y efectos contribuyendo con la satisfacción de una necesidad que aqueja a esta parte del 

pueblo Araucano .  

La idea principal es resaltar las soluciones necesidades y requeridas para afrontar con 

determinación esta problemática que aqueja a los usuarios del transporte en Saravena, 

ayudando con esto a la solución de dificultades persistentes en la región.  

La prestación del servicio de transporte aéreo en Saravena no cumple con la satisfacción del 

cliente ya que como funcionario de esta terminal aérea, cada día son evidentes las quejas por 

los altos precios así como los continuos requerimientos por parte de la población de una nueva 

ruta a Bucaramanga, lo cual hace necesario contextualizar esta problemática identificando los 

actores principales y planteando estrategias que brinden salidas y opciones a la hora de dar una 

solución definitiva a este problema. 

El momento histórico que vive Arauca por hacer parte del contexto geopolítico que 

actualmente tiene nuestra nación, hace que este departamento tan continuamente golpeado por 
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el conflicto armado, vislumbre un horizonte esperanzador que le permitirá potencializar todo 

su capital humano y de riquezas geográficas que posee; para ello es necesario que se den 

soluciones a problemas tan esenciales como lo es el transporte, haciendo de esta una región 

competitiva y a la altura de condiciones que el mercado de hoy exige. 
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CRECIMIENTO DEL USO DEL TRANSPORTE AÉREO EN COLOMBIA EN EL 

ÚLTIMO AÑO 

 

Antecedentes 

El transporte aéreo dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad y un derecho de 

todos, especialmente para los habitantes de las zonas apartadas de los grandes centros urbanos; 

si bien el desarrollo de la aviación lo impulso la actividad militar con la primera guerra 

mundial, a lo largo de estos más de cien años de actividad aeronáutica sus usos comerciales 

han acortado distancias y disminuido los tiempos de desplazamiento del punto A al punto B, 

es una incógnita saber si los hermanos Wright en 1903 dimensionaron el avance, desarrollo y 

beneficios que su iniciativa le traería a la humanidad.  

Colombia mediante la ley 12 de 1947 aprobó el Convenio de Chicago o Convenio Sobre 

Aviación Civil Internacional promovido por el gobierno de los Estados Unidos posterior a la 

segunda guerra mundial en 1944 y se adhirió a la Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI, entidad que tras el mencionado convenio se creó para estandarizar y 

regular todos los procedimientos y normas sobre aviación civil a nivel mundial. Así mismo, el 

Estado Colombiano mediante el Ministerio de Transporte es el encargado de garantizar el 

acceso de sus ciudadanos a los diferentes medios de transporte. 

Para el caso del transporte aéreo se creó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil UAEAC, entidad creada para garantizar la regulación y desarrollo de la aviación y la 

industria aeronáutica así como el uso seguro del espacio aéreo en el territorio nacional. Entre 

sus tantas funciones esta entidad tiene la de “controlar, supervisar y asistir la operación y 

navegación aérea que se realice en el espacio aéreo sometido a la soberanía nacional” 

(Aeronáutica Civil, s.f.), es indispensable tener claro que esta es la entidad que fija y 
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desarrolla la política tarifaria para el transporte aéreo, por lo que cumple un papel primordial 

dentro del objetivo de tener una segunda ruta a la ciudad de Bucaramanga desde el aeropuerto 

Los Colonizadores perteneciente a la población de Saravena - Arauca, siendo esta la principal 

meta a alcanzar que pretende dar a conocer este escrito.  

El transporte aéreo comercial de pasajeros ha crecido a nivel mundial en los últimos años 

según el reporte anual del 2013 de la “ATAC” (Asociación del Transporte Aéreo en 

Colombia, s.f.), esto debido básicamente a los avances en tecnología, ampliación de la 

infraestructura y desarrollo de estrategia comerciales atractivas para los usuarios, uno de los 

principales detonantes que impulso este crecimiento fue la creación de aerolíneas de bajo 

costo, que se basan en restricciones de equipaje, peso y hasta servicio abordo para bajar el 

precio de los tiquetes. Pues bien, Colombia no ha sido la excepción a esta tendencia y 

actualmente operan dos aerolíneas bajo este sistema en el territorio nacional VivaColombia y 

Easyfly, así mismo las compañías tradicionales han tenido que implementar estrategias 

comerciales y ampliación de rutas para contrarrestar la tendencia del mercado.  

Lo anterior ha hecho que la demanda del servicio se haya incrementado en todo el territorio 

nacional, según las cifras de la “ATAC”, el país está creciendo cuatro veces más que promedio 

mundial (5%) y tres veces más que el promedio de Latinoamérica y el caribe (6,5%) 

(Portafolio.co, 2013), por lo que es indudable el acercamiento que cada día más personas 

hacen a este tipo de transporte en nuestro país, reflejado aún más en las regiones apartas de las 

grandes ciudades, y es justamente allí en esas regiones donde no ha llegado el beneficio de las 

rebajas tarifarias, debido en gran medida a que en departamentos como Arauca, Guaviare y 

Vichada entre otros, no existe la suficiente oferta y básicamente existe un solo actor en el 

mercado, que es la aerolínea Satena (Satena, s.f. a); aun así la Aeronáutica Civil reportó que en 

los primeros 3 meses del año 7,058 millones de personas viajaron vía aérea en el país, 438.000 

pasajeros más que en el mismo periodo del 2013 (figura 1). 



Figura 1 

Comparativo número de pas

de 2013 

Fuente: Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, 

 

También el mismo informe deja ver el incremento del número de pasajeros que cruzan 

nuestras fronteras, es decir deja en evidencia que cada día más personas tienen la capacidad de 

viajar al exterior ya sea por negocios o placer; por eso en su informe hacen 

número de pasajeros que viajaron dentro del país con aquellos que viajaron al exterior, como 

se aprecia en la figura 2.  

Basados en el evidente incremento del número de pasajeros usuarios del transporte aéreo en 

el país, por qué no hacer 

habitantes del territorio nacional.
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Comparativo número de pasajeros en el primer trimestre del 2014 respecto del mismo periodo 

Fuente: Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, s.f. 

También el mismo informe deja ver el incremento del número de pasajeros que cruzan 

nuestras fronteras, es decir deja en evidencia que cada día más personas tienen la capacidad de 

viajar al exterior ya sea por negocios o placer; por eso en su informe hacen 

número de pasajeros que viajaron dentro del país con aquellos que viajaron al exterior, como 

Basados en el evidente incremento del número de pasajeros usuarios del transporte aéreo en 

 que el beneficio de acortar tiempo y distancia llegue a todos los 

itantes del territorio nacional. 
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que el beneficio de acortar tiempo y distancia llegue a todos los 



Figura 2 

Comparativo número de pasajeros nacionales e internacionales en el primer trimestre del 

2014 con el primer trimestre de 2013

Fuente: Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, 

 

Contexto de la problemática que se presenta en S

El departamento de Arauca ubicado en el extremo oriental de la llanura Colombiana en un 

punto estratégico de la frontera con el vecino país de Venezuela, y que cuenta con una 

superficie de 23.818 km2 lo que representa el 2,1% del territorio nacional, su población según 

el último censo es de 253.565 habitantes 

ciudad que lleva su mismo nombre en honor a una ave de la llanura de esta región llamada 

Arauco y cuyas poblaciones más significativas p

capital, Saravena, Tame, Arauquita, Puerto Rondón

ubicadas a no menos de 4 horas de la capital

actividad económica basada principalmente en la explotación de hidrocarburos, la ganadería, 

agricultura, comercio y servicios, que hacen una econom
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Comparativo número de pasajeros nacionales e internacionales en el primer trimestre del 

trimestre de 2013 

Fuente: Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, s.f.  

roblemática que se presenta en Saravena y los municipios cercanos

departamento de Arauca ubicado en el extremo oriental de la llanura Colombiana en un 

estratégico de la frontera con el vecino país de Venezuela, y que cuenta con una 

superficie de 23.818 km2 lo que representa el 2,1% del territorio nacional, su población según 

el último censo es de 253.565 habitantes (Gobernación de Arauca, s.f.), 

ciudad que lleva su mismo nombre en honor a una ave de la llanura de esta región llamada 

Arauco y cuyas poblaciones más significativas por su número de habitantes son a

capital, Saravena, Tame, Arauquita, Puerto Rondón, Fortul y Cravo

ubicadas a no menos de 4 horas de la capital (figura 3). El departamento cuenta con una 

actividad económica basada principalmente en la explotación de hidrocarburos, la ganadería, 

agricultura, comercio y servicios, que hacen una economía dinámica variada y sobretodo de 
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Comparativo número de pasajeros nacionales e internacionales en el primer trimestre del 
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actividad económica basada principalmente en la explotación de hidrocarburos, la ganadería, 

ía dinámica variada y sobretodo de 
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gran importancia estratégica en el contexto nacional; en la ganadería se destaca la cría y 

engorde de vacunos para el consumo local así como su venta a Bucaramanga, Cúcuta y Puerto 

López principalmente; en cuanto a la agricultura se destacan el cultivo de cacao, plátano, 

maíz, yuca, arroz y frijol también la pesca de bagre, bocachico y cachama básicamente para 

consumo local y dirigido a ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá e Ibagué.  

Figura 3 

Mapa del departamento de Arauca con su infraestructura vial y petrolera 

 

Fuente: Club Bicentenario de la Independencia Arauca, 2010. 

Pero sin duda alguna el principal renglón de la economía lo representa la extracción de 

petróleo, contando en su territorio con el campo Caño Limón desde donde sale uno de los 

oleoductos más largos del país el Caño Limón - Coveñas por todo el margen norte del 

departamento hacia los Santanderes, además por el territorio del departamento también cruza 
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el oleoducto Bicentenario procedente de la estación Araguaney que recoge toda la producción 

del departamento de Casanare hasta la estación de Banadias ya en territorio Araucano muy 

cerca a la población de Saravena donde conecta con el Caño Limón - Coveñas (Figura 2), y en 

cuyo trayecto se mueven más de 72 mil barriles de petróleo al día según cifras del Ministerio 

de Minas y Energía. 

La problemática que se presenta en el piedemonte araucano radica en la necesidad de 

conectividad vía aérea que se requiere con la ciudad de Bogotá y la falta de una nueva ruta 

hacia la ciudad de Bucaramanga, esto debido principalmente a las grandes distancias que hay 

entre Saravena y las ciudades anteriormente mencionadas, así como la mala infraestructura 

vial que existe actualmente entre estas poblaciones, sin dejar de mencionar la situación de 

orden público que se presenta en estos trayectos debido a la influencia de grupos al margen de 

la ley como el ELN y FARC cuyos recurrentes atentados y secuestros en estas vías, hacen que 

transitar estos trayectos por tierra se convierta en una verdadera calamidad dadas las grandes 

distancias (tabla 1), así como los riesgos a la integridad de la población de Saravena y los 

municipios aledaños.  

Tabla 1 

Tiempo y precio entre Saravena y las ciudades más cercanas 

Vía terrestre 
Saravena Bucaramanga $70.000 9 horas 
Saravena Bogotá $90.000 12 horas 
Saravena Arauca $35.000 4 horas 
Saravena Yopal $45.000 5 horas 

 
Fuente: Cámara de comercio del piedemonte Araucano. 

De otro lado, actualmente en Saravena solo existe una ruta de conexión vía aérea tres veces 

por semana a la ciudad de Bogotá; las distancias y sobretodo el estado de las vías de 

comunicación terrestre hacen que incluso cada uno de los seis municipios más importantes de 
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Arauca tengan aeropuerto propio, siendo este según la aeronáutica civil uno de los 

departamentos con más pistas activas del oriente del país, aclarando eso sí, que la aviación 

comercial se concentra en la ciudad de Arauca, Saravena y Tame, estas dos últimos con tan 

solo una única ruta a la ciudad de Bogotá tan solo 3 veces por semana. Es por esto que si un 

usuario de Saravena requiere viajar a la ciudad de Bogotá o a la ciudad de Bucaramanga por 

una aerolínea diferente a Satena dados los altos precios que esta maneja, requiere desplazarse 

por tierra a la ciudad de Yopal o Arauca para de ahí conectar con estas dos ciudades (tabla 2). 

Tabla 2 

Tiempo y precio de conexión aérea entre las ciudades más cercanas a Saravena 

Vía aérea 
Saravena Bogotá $280.000 55 min 
Arauca Bucaramanga $160.000 40 min 
Yopal Bucaramanga $170.000 40 min 
Arauca Bogotá $180.000 1 h 20 min 
Yopal Bogotá $160.000 35 min 

 
Fuente: Easyfly, s.f. 

Mucho del personal de ingenieros y personal técnico que labora en los importantes 

oleoductos que confluyen en Saravena (figura 3), está obligado a pagar una tarifa realmente 

alta para un trayecto a Bogotá y luego conectar con la ciudad de Bucaramanga o simplemente 

viajar cuatro horas por tierra a la ciudad de Arauca para volar directamente a esta ciudad 

Santandereana.  

La importancia de tener esta ruta no solo es para el personal dedicado al sector de la 

industria petrolera, Saravena cuenta con un hospital de segundo nivel que además acoge la 

población de Tame, Arauquita, Fortul y Puerto Rondón, sus médicos especialistas que vienen 

de la ciudad de Bucaramanga deben viajar ya sea por Bogotá, Yopal o Arauca generando 

mayores costos y tiempos de desplazamiento, aconteciendo la misma situación para el 
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personal de pacientes remitidos a esta ciudad. Podría también nombrar a los estudiantes, 

profesores de diferentes universidades y del SENA, comerciantes y personal del gobierno 

local que se ven a bocados a soportar estos altos precios o desplazamientos cuando se requiere 

llegar o salir del municipio.  

El turismo es una actividad económica prácticamente inexplorada en la región, los 

beneficios de tener más opciones a la hora de llegar a Saravena se verían reflejados en el 

aprovechamiento con fines turísticos de su maravillosa y variada fauna, ya que en sus extensas 

sabanas se conservan algunas especies salvajes como tigrillos, chigüiros, lapas, venados, 

armadillos y micos; en cuanto a las aves se destacan los tucanes, loros, pavas, guacamayas y 

garzas entre otras.  

Es espectacular contemplar atardeceres y amaneceres en medio de su extensa llanura; las 

actividades culturales basadas en las costumbres del llanero nato como su vestido, bailes y 

música que con el festival internacional “Arpa de Oro”, deja ver cómo desde los más pequeños 

hasta los adultos mayores, cuidan, protegen y estimulan su cultura con espectaculares muestras 

autóctonas. Son muchas los atractivos turísticos que tiene esta bella tierra para mostrarle al 

mundo, que con vías adecuadas y tarifas justas para transportarse vía aérea, contribuirían a 

potencializar el desarrollo económico de esta región (figura 3). 

La población de Saravena y poblaciones aledañas reúnen la demanda necesaria con más de 

148.000 habitantes según el último censo del DANE (DANE, 2005) para la implementación 

de una nueva ruta a la ciudad de Bucaramanga, así como la entrada de una nueva empresa 

explotadora que vuele en la ruta a Bogotá bajando el costo del tiquete que actualmente se 

encuentra entre $250.000 y $300.000 por trayecto (Satena, s.f. b), cantidad realmente elevada 

e inasequible para gran parte de la población de Saravena y la región en general.  
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Figura 4 

El llano araucano 

 

Fuente: Askalo, s.f. 

Es de aclarar que en cuanto al precio de los tiquetes el inconformismo es general a nivel 

país, como lo manifiesta el presidente de la ATAC Gilberto Salcedo quien señala que a pesar 

de la mayor competencia aérea visto en la llegada de nuevas aerolíneas al país, así como la 

creación de nuevos participantes en el mercado local como Viva Colombia, los pasajes siguen 

siendo muy costosos si se comparan con otro países de América Latina, a lo que manifiesta 

que entre otras las causas son el precio del crudo a nivel internacional y los costos de 

operación a nivel local, manifestado en tarifas que se deben pagar como la de vigilancia, que 

se paga a la superintendencia de transporte y la cual es alta, así mismo organizaciones como la 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF afirma que “entre 2013 y este año el 

costo de los tiquetes ha aumentado en un 12% muy por encima de la inflación total que es de 

2,4%” (Publicaciones Semana, 2014), situación que se agudiza en las regiones más apartadas 
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del país. 

Los entes gubernamentales a nivel nacional, departamental y local juegan un papel 

determinante a la hora de hacer que sus ciudadanos puedan acceder a los beneficios que ofrece 

este tipo de transporte, es así como la Aeronáutica Civil mediante el RAC (Reglamento 

Aeronáutico Colombiano), por el cual se rige toda la operación aérea del país que para el caso 

de la aviación regular establece en su numeral 3.6.3.4.3. la clasificación de las rutas aéreas 

comerciales nacionales en troncales y secundarias donde las troncales son básicamente las que 

conectan a Bogotá con las principales ciudades en ambos trayectos y las demás son 

denominadas secundarias, a las que tendrán acceso preferente las empresas aéreas comerciales 

secundarias es decir Satena, Easyfly y VivaColombia, con esto queda claro que Satena no es la 

única empresa que bajo las normas establecidas por el RAC puede llegar a Saravena, además 

este mismo reglamento en su numeral 3.6.3.2.5 donde establece la información necesaria 

requerida para solicitar la operación de una nueva ruta, en el punto b. señala “Descripción 

razonada de la conveniencia publica y necesidad del servicio propuesto”; entonces es claro 

además, que los precios elevados en la ruta actual a Bogotá y la necesidad de conectar esta 

población con Bucaramanga establecen la necesidad de la creación de esta nueva ruta. 

 

Propuesta para la solución que permita generar beneficios a los usuarios del transporte aéreo 

de la región 

Como trabajador de la terminal aérea de Saravena, pero sobretodo como estudiante de 

administración de empresas y de diplomado de alta gerencia es evidente la necesidad de que 

existe por la incorporación de un nuevo jugador en el mercado de las rutas aéreas a esta 

región, es lógico que con tan solo un competidor la tarifa se verá sometida a la voluntad de 

éste y no a la que fije el mercado en una competencia justa, además el hecho de no tener 
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competidor va en detrimento de la prestación del servicio, visto no solo en el inconformismo 

por los altos precios de cada trayecto, ya que además los clientes se ven afectados también por 

el continuo retraso y cancelación de vuelos, es decir que todo el engranaje detrás de la 

prestación de este servicio presenta falencias, lo que implica que el proceso de servucción no 

está siendo satisfactorio a la hora de cumplir con las necesidades de los clientes, siendo este el 

primer elemento que se debe cumplir a la hora de la construcción de los servicios. 

Para dar solución a este problema teniendo en cuenta los nuevos jugadores que se podrían 

sumar al mercado del transporte aéreo en Saravena como las aerolíneas Viva Colombia y 

Easyfly, se tendría que descartar la primera, debido a las aeronaves que su flota maneja tipo 

A320 turborreactor para más de 150 pasajeros, esto dadas las condiciones de la pista en el 

aeropuerto de Saravena (figura 5), que con tan solo 1200 mts no permite la llegada de este tipo 

de aeronaves según su manual de operaciones (Airbus, s.f.). 

Por su parte Easyfly se ajusta perfectamente a las condiciones operativas de la pista de este 

terminal aéreo, más aun con la reciente incorporación a su flota de dos nuevas aeronaves tipo 

ATR42-500 para 50 pasajeros (http://www.airlines-inform.com/commercial-aircraft/ATR-

42.html), y que puede operar perfectamente en pistas cortas como la de Saravena. Dentro de 

las proyecciones de esta aerolínea de bajo costo, está la de continuar dando soluciones a los 

pasajeros conectando ciudades intermedias sin necesidad de pasar por Bogotá como lo explica 

su Presidente Alfonso Ávila en entrevista al periódico El Tiempo el 25 de Agosto pasado; “la 

idea de la compañía es seguir modernizando su flota con más aeronaves de este tipo en el 

corto plazo así como la ampliación de la rutas regionales”, por lo que Saravena se convierte en 

una oportunidad única para el crecimiento de Esyfly y esta compañía es la esperanza para 

llevar beneficios y desarrollo a esta a esta parte del país. 

Figura 5 
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Dimensiones de la pista del Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena 

 
Fuente: Publicación de información Aeronáutica para Colombia 

Si se quiere una región competitiva donde se puedan explotar todas las capacidades de 

desarrollo regional impulsando no solamente el sector de hidrocarburos sino además empezar 

a plantear estrategias hacia el turismo dado las condiciones políticas que actualmente vive el 

país con los diálogos de paz de la Habana Cuba, dada la agobiante situación de orden público 

que vive esta región con presencia de diferentes grupos al margen de la ley, flagelo que no le 

ha permitido al resto de los Colombianos disfrutar de los maravillosos paisajes y cultura de la 

región Araucana. 

Por lo anterior, es importante señalar que el sector servicios más que una fuente generadora 
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de recursos económicos es una oportunidad de servir teniendo como motivación la satisfacción 

de las necesidades de los clientes, el administrador de empresas más que responsable del éxito 

o fracaso de una empresa o negocio, debe poner a disposición de la gente su capacidad de 

gestión, liderazgo y solución de problemas que se presenten en su entorno, visibilizar y dar a 

conocer la problemática que acontece en Saravena con el transporte aéreo es una oportunidad 

inmejorable, plateando el problema pero al mismo tiempo identificando las posibles 

soluciones; la problemática es clara, los altos costos de transportarse a la ciudad capital y la 

necesidad de contar con una ruta alterna a la ciudad de Bucaramanga son circunstancias que la 

población de Saravena vive desde hace ya mucho tiempo, las circunstancias han cambiado, la 

población a acrecido, las tarifas han disminuido en la mayor parte del territorio nacional y 

teniendo en cuenta que hay un actor que puede entrar a hacer parte de la solución del problema 

como lo es la aerolínea Easyfly, se vislumbra la esperanza de tener precios razonables y las 

rutas necesarias consecuentes con las necesidades de la población de Saravena y las 

municipios cercanos.  
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CONCLUSIONES 

- Cada día más personas aprovechan los beneficios económicos y sociales del transporte 

aéreo en Colombia debido a la apertura de la oferta y a la baja en los costos del servicio, 

permitiéndole a más personas transportarse por este medio. 

- La deficiente infraestructura vial, el orden público y la presencia de una única aerolínea que 

conecta a la población del piedemonte Araucano con la ciudad de Bogotá, son los 

principales detonantes de los problemas que soportan los habitantes de esta parte del 

departamento de Arauca en materia de transporte. 

- Se requiere una segunda ruta a la ciudad de Bucaramanga dados los tiempos y riesgos de 

transportase vía terrestre a esta ciudad, así como la entrada de una nueva aerolínea que 

compita con Satena, obligando a bajar el alto precio de los tiquetes que hoy pagan los 

usuarios.  

- Por el tipo de Aeronaves que maneja la aerolínea Easyfly y su constitución como aerolínea 

de bajo costo, se convierte en la principal alternativa a la hora de dar soluciones efectivas a 

los pobladores de Saravena.  

- Como funcionario de la terminal aérea de Saravena y como estudiante de administración de 

empresas, se expone esta problemática la cual se vive a diario y que por consenso la 

población cree que ya es hora de optimizar el transporte a este hermoso municipio, la idea 

es brindar alternativas de solución que le permita a los usuarios precios justos y alternativas 

a la hora de trasportarse.  
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