
AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO PRINCIPAL PROMOTOR DEL TRANSPORTE AEREO 
PARA BOYACA 

1 

Aeropuerto Alberto Lleras Camargo Principal Promotor del Transporte Aereo para Boyaca 

Gustavo Ernesto Pinzón Anaya 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Facultad Ciencias Económicas 

Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial 

Bogotá 2018 

 



AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO PRINCIPAL PROMOTOR DEL TRANSPORTE AEREO 
PARA BOYACA 

2 

Tabla de contenido 

Resumen .......................................................................................................................................... 3 

Abstrac ............................................................................................................................................ 3 

Aeropuerto Alberto Lleras Camargo Principal Promotor del Transporte Aéreo para Boyacá ....... 4 

Descripción del problema ............................................................................................................... 4 

Pregunta de investigación ............................................................................................................... 5 

Objetivos ......................................................................................................................................... 6 

Objetivo General ......................................................................................................................... 6 

Objetivos Específicos.................................................................................................................. 6 

Marco teórico .................................................................................................................................. 7 

Evolución del Aeropuerto Alberto Lleras Camargo ................................................................... 9 

Impacto Socioeconómico del Aeropuerto de Sogamoso en la Región. .................................... 15 

Estrategias que permitan dinamizar las operaciones aéreas desde el aeropuerto Alberto Lleras 

Camargo para la Región............................................................................................................ 18 

Conclusiones ................................................................................................................................. 20 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 21 

Bibliografía ................................................................................................................................... 22 

Anexos .......................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO PRINCIPAL PROMOTOR DEL TRANSPORTE AEREO 
PARA BOYACA 

3 

Resumen 

 

El objetivo de este documento es dar a conocer la necesidad y la importancia de la operación 

aérea desde del aeropuerto Alberto Lleras Camargo, la cual fortalecerá la conectividad, 

impulsará el desarrollo Socioeconómico y Turístico de la región.  Es el resultado de un análisis a 

documentos existentes, los cuales muestran la trayectoria del aeropuerto descrita por sus autores 

a través del tiempo.  Se encuentran diversas opiniones frente a la conveniencia de la operación 

del aeropuerto, las cuales nos llevan a concluir que el aeropuerto debe ser visto no como un 

aeropuerto de un Municipio sino como un aeropuerto Regional.   

Palabras clave:  necesidad, importancia, operación aérea, conectividad, región.   

Abstrac 

The objective of this document is to make known the need and importance of the air operation 

from the Alberto Lleras Camargo airport, which will strengthen connectivity, boost socio-

economic and tourism development in the region. It is the result of an analysis of existing 

documents, which allow analyzing the trajectory of the airport described by its authors over time. 

There are different opinions regarding the convenience of the operation of the airport, which lead 

us to conclude that the airport should be seen not as an airport of a municipality but as a regional 

airport. 

Key words: necessity, importance, air operation, connectivity, region. 
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Aeropuerto Alberto Lleras Camargo Principal Promotor del Transporte Aéreo para Boyacá 

La operación aérea en Sogamoso inicio a finales del año 1946, luego de más de setenta años, 

contrario al crecimiento aéreo del país y el mundo, en nuestra región esta actividad se ha 

estancado en el tiempo, el estado en cabeza de las administraciones de turno ha desconocido la 

importancia de esta actividad para la ciudad, para la región y el país, toda vez que la prioridad en 

los actuales tiempos es la conectividad.  Se esperaría que fuese una actividad de transporte 

consolidado con un crecimiento importante de pasajeros y carga, contrario a lo esperado hoy este 

aeropuerto se encuentra inactivo, situación originada por una serie de circunstancia de orden 

político, social y económico que han abocado a un atraso debido a falta de estrategias que 

permitan volver atractivo el transporte aéreo desde y hacia Boyacá. 

Descripción del problema 

“El aeropuerto de Sogamoso fue la resultante de una vigorosa movilización cívica nacida 

por el año 1945, cuando ocupaba la presidencia de Colombia uno de los compatriotas más 

ilustres el doctor Alberto Lleras Camargo.” (Izquierdo L. J., s.f.).  Alberto Lleras Camargo, es el 

nombre del aeropuerto de Sogamoso.  Más de siete décadas han transcurrido desde aquella 

movilización cívica, en la cual se visiono la importancia de contar con un aeropuerto en 

Sogamoso, que permitiera la conectividad de las regiones y contribuyera al desarrollo de la 

actividad aérea.   

Desde su inauguración, el aeropuerto  ha servido como origen, tránsito  y destino de vuelos 

nacionales e internacionales, así lo menciona el historiador Licenciado Jaime Vargas Izquierdo 

cuando hace referencia en su artículo (Aeropuerto “Alberto Lleras Camargo 1946 – 2005 

Cincuenta y Nueve Años de Historia Sogamoseña”) de la llegada de Nelson Rockefeller en su 

Locheed Lodestar de paso para Caracas, en aquel memorable 8 de diciembre de 1946, en el cual 
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dieciséis aviones tocaron tierra sogamoseña.  Desde entonces empresas aéreas como Avianca, 

Varco, Aida, Trasandina, Aerotaca, Aeromel, EasyFly, Aires, prestaron sus servicios con vuelos 

que cubrían rutas a Casanare y Santander. 

En la actualidad no se encuentra en funcionamiento, se realizaron obras de rehabilitación 

con una inversión de  $2.617 millones de pesos en la optimización de la pista, “que ahora 

resultaría estar sobre un terreno inestable” (Aeronautica A. B., 2017), contradictorio a lo 

manifestado por el vicepresidente Vargas Lleras, “En el Gobierno del Presidente Juan Manuel 

Santos les estamos cumpliendo a los colombianos en materia de infraestructura aérea. Con una 

inversión de $2.631 millones fueron reasfaltadas y rehabilitadas las zonas de la pista que estaban 

en mal estado. De manera que las aeronaves podrán despegar y aterrizar con mayor seguridad” 

(Lleras, 2016).  Situaciones como estas son las que en su momento crean incertidumbre frente a 

la viabilidad de la operación aérea desde el aeropuerto Alberto Lleras Camargo.  

Pregunta de investigación  

 

¿La Operación del Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, fortalecerá la conectividad y el 

desarrollo Socio-económico, cultural-turístico de la Región? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Comparar las condiciones operacionales actuales del aeropuerto Alberto Lleras Camargo de 

Sogamoso, frente a las exigencias de la Aerocivil. 

 

 

Objetivos Específicos 

Determinar la evolución del aeropuerto. 

Establecer cuál es el impacto Económico y Social del actual Aeropuerto de Sogamoso en la 

Región. 

Proponer estrategias regionales que permitan dinamizar las operaciones aéreas desde el 

aeropuerto Alberto Lleras Camargo para la Región. 
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Marco teórico  

Como resultado de una movilización cívica en el año 1945 en Sogamoso, se tomó la 

decisión de construir un aeropuerto, un campo de aterrizaje que facilitará el intercambio 

económico y social de la villa del Sol con la llanura oriental y en general con todo el país.  Es así 

como se dio origen a la sociedad “Aeropuerto de Sogamoso S.A”, quien adquiere los terrenos de 

la hacienda “Pinzón” al sur de la ciudad, en los cuales se construyeron las obras básicas para las 

operaciones aeronáuticas.   El domingo 8 de diciembre de 1946, se inaugura por primera vez el 

Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, acontecimiento de gran importancia al cual acudieron 

autoridades civiles y militares, entre ellas se encontraba el  representante a la cámara por aquella 

época Julio Cesar Turbay Ayala, quien en el año 1981 como presidente de la Republica, 

inauguro por tercera vez el mismo aeropuerto (Izquierdo L. J., s.f.). 

Empresas como Avianca, Viarco, Aida y Trasandina, iniciaron operaciones aéreas  desde y 

hacia Sogamoso, facilitando la comunicación con el país y el mundo, según el Licenciado Jaime 

Vargas Izquierdo, cuando hace relación en su artículo al libro “Hombres y Aeroplanos” escrito 

por Héctor José Moreno Reyes,  que “Hasta el mismo Nelson Rockefeller, quien casualmente 

llego en su Locheed Lodestar, de paso para Caracas”, es así como junto con quince aviones más 

se inauguraron las obras del aeropuerto Alberto Lleras Camargo, siendo el ATG 749 (Anexo No. 

4) de la Fuerza Aérea Colombiana, piloteada por Miguel A. Meléndez “Tilo” oficial 

Sogamoseño, la primera aeronave en tocar la pista del aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

(Izquierdo L. J., s.f.). 

Han pasado más de setenta años cuando Omar Díaz Jiménez, caballero Sogamoseño y un 

grupo de personas visionarias dieron el primer paso hacia una nueva era que facilitaría la 

comunicación, buscando acercar a nuestros pueblos entre sí y con el mundo, mejorando el 
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desarrollo en actividades Económicas y Sociales, facilitando un intercambio con otras culturas 

brindando comodidad, seguridad y oportunidad en los desplazamientos hacia y desde nuestra 

región a propios y visitantes.  Desde entonces y por más de medio siglo, el aeropuerto Alberto 

Lleras Camargo lidero el transporte aéreo en la región, lo cual permitió un desarrollo 

socioeconómico, el cual se ha visto afectado teniendo en cuenta que el transporte aéreo junto, el 

transporte carretero y férreo, marcaron una época de gran trascendencia para la región y para el 

departamento.  

Como consecuencia de las diversas interpretaciones dadas a la necesidad de contar con 

medios de transporte intermodal, que faciliten los desplazamientos de propios y visitantes, para 

Sogamoso y el departamento, el transporte aéreo no ha sido prioritario, toda vez que se 

malinterpreta por las administraciones de turno y los medios de comunicación, la necesidad de 

tener medios alternos de transporte y solo hasta cuando se presentan situaciones de orden público 

en las cuales se bloquean vías, o en situaciones de desastres naturales, se retoma el tema de la 

necesidad de contar con un transporte aéreo.  Es importante el estado de las vías, Boyacá se ha 

visto beneficiada en las inversiones que desde la nación se han realizado en la construcción y 

mantenimiento de vías, al igual que en los municipios la inversión en infraestructura vial ha sido 

prioritaria.  

 Inversiones que son efectivas en la medida que interconecten nuestra región y permitan 

unos desplazamientos seguros y más agiles, en Boyacá el transporte aéreo y el transporte férreo 

no han sido de interés para las recientes administraciones, tan solo en situaciones especiales se 

intenta retomar el tema y solo tiene eco mientras se solucionan los inconvenientes, 

desestimulando medios de transporte que han marcado a lo largo de la historia el inicio del 

desarrollo de nuestras regiones (Perez). 
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Boyacá según el censo de 2005, contaba con una población de 1.211.186 habitantes, en 123 

municipios, de los cuales Tunja aportaba con 152.419 habitantes, Duitama 105.412 habitantes y 

Sogamoso 114.509 habitantes (Municipios, 2005).  La comunicación entre los diferentes 

municipios por vía terrestre es buena, se han realizado inversiones en infraestructuras vial, 

tendientes a mejorar la conectividad, Boyacá ha sido catalogada como la gran despensa agrícola 

de Colombia (Ochoa, 2012) , sin embargo se ha dejado de lado el transporte aéreo como un 

medio seguro, cómodo, oportuno para el transporte de pasajeros y carga a diferentes destinos 

nacionales e internacionales, en Boyacá contamos en la actualidad con siete aeropuertos de los 

cuales ninguno está en operación (Gonzalez, 2016), estadísticamente se tienen datos de  una 

actividad aérea, en transporte de pasajeros, carga y correo, de gran importancia, es así como 

entre el año 2004 al 2015 pasamos de 87 vuelos en el año 2004 a 950 vuelos en el año 2015, en 

el año 2004 utilizaron los aeropuertos 254 pasajeros y en el año 2015,  7799 pasajeros, 

adicionalmente se movieron 95.434 Kg en carga y correo (Aeropuertos, 2015), El aeropuerto 

Alberto Lleras Camargo debe ser visto como un aeropuerto Regional que beneficiara a los 123 

municipios de Boyacá.  

 

Evolución del Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

Sogamoso por su ubicación geografica se convierte en un punto estrategico de conectividad 

con departamentos como Casanare, Norte de Santander, Santander y Arauca, a finales del año 

1946, se da inicio a la operación aérea en el Aeropuerto Alberto Lleras Camargo en Sogamoso, 

el cual permitiria un mayor desarrollo economico, turistico y de transporte no solo para el 

municipio de Sogamoso sino tambien para el desarrollo del departamento.   
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Los codigos  IATA: SOX y  OACI: SKSO, identifican al Aeropuerto, el cual se encuentra 

ubicado en limites entre los municipios de Sogamoso y Firavitoba, 1881 metros de longitud y 24 

metros de ancho son las caracteristicas de la pista con que cuenta; Elevacion 2498 metros sobre 

el nivel del mar (msnm), en indicación magnética 23 grados derecha y elevación de 2483,95 

msnm en 05 grados izquierda; Peso máximo de operación (PBMO) = 12202 Kilogramos; 

Frecuencia torre de control = 118.35 Mega Hertz (MHz) y Resistencia pavimento 18/F/D/Y/T 

(Aerocivil.gov.co, 2018),  teniendo en cuenta el ancho de la pista, en la tabla clasificacion de 

pista, esta corresponde a categoria A y B (14, 2007) (Ver Figuras No. 2 y 3), (Ver Anexo No. 7).   

El Aeropuerto Alberto Lleras Camargo en el Lado Tierra, cuenta con espacios para 4 

aerolíneas, baños con distinción de género, existe zona comercial, espacio para entrega de 

equipajes, espacio para salida de pasajeros, no cumple con norma de accesibilidad, en el 2do 

nivel se encuentra las oficinas de administración, baños con distinción de género, plataforma de 

visualización a pista, no cuenta con red contra incendios.   

En el Lado Aire, la Torre de Control tiene una altura aproximada de 10 mts, cuenta con 

baño mixto, presenta hundimiento constante hacia la terminal aérea, no cuenta con red contra 

incendios, la ubicación actual permite visualizar las dos cabeceras, cuenta con equipos para 

control de aeronavegación que requieren mantenimiento y complementación, los vidrios se 

encuentran en buen estado.  El Aeropuerto cuenta con bodega, estación del IDEAM, planta 

eléctrica, zona de parqueo, terminal antigua sin uso y portería(Figura No. 4), por las condiciones 

existentes en el actual Aeropuerto se hace necesario modernizar y garantizar la estructura 

operacional del terminal aéreo, para lo cual se deben desarrollar los estudios, diseños, 

construcción y dotación del mismo con el fin de satisfacer las necesidades de la región (Ver 

Fifuras 5 y 6) (Sogamoso A. M., 2018).   
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Actualmente se encuentra firmado un convenio interadministrativo entre la Aerocivil y el 

Municipio de Sogamoso, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y 

financieros que fortalezcan y contribuyan a la realización de los estudios, diseños y construcción 

de obras para modernizar el aeropuerto Alberto Lleras Camargo del Municipio de Sogamoso, 

permitirá contar con una infraestructura acorde a la normatividad vigente”, cumpliendo con los 

“REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA, R A C 14, AERÓDROMOS, 

AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS” y las reglamentaciones según Normas de la IATA (14, 

2007) (Sogamoso A. M., 2018).  Incluye la construcción de oficinas, baterías sanitarias, zona 

para la Policía, salas de abordaje, siete locales comerciales, restaurante, cafetería, lugar para 

llegada de pasajeros, check in, hall de acceso, áreas de circulación y el reforzamiento de la 

estructura actual, que pasara de 580 metros cuadrados a 1.010 metros cuadrados (Ver Figura No. 

1). (El Nuevo Siglo, 2017), inversiones que permitirán contar con una capacidad aproximada 

para aviones que puedan transportar  80 pasajeros “La idea es que comencemos a dinamizar el 

tráfico aéreo en la Región y que en unos cinco años ya haya otras obras de expansión” 

(Portafolio, 2017), obras que una vez concluidas permitirán la puesta en operación del 

aeropuerto. 

Figura No. 1 Esquema básico entregado por la UAE AEROCIVIL 
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Aerolineas regionales como Aces, Aires hoy Lan y Aerotaca realizaron vuelos durante 

varios años, Aces realizo la ruta Bogota – Sogamoso con aviones Twin Otter-300 en el año 1983, 

hacia el año 1991 Aires hoy Lan  realizo operaciones desde y hacia Sogamoso con F-27 para 38 

pasajeros desde Bogota, Aerotaca con naves Twin Otter-300 configuradas para 19 pasajeros, 

prestaron el servicio con tres vuelos diarios por mas de vente años, conectando a Sogamoso - 

Boyaca con Yopal en el Casanare y Bucaramanga en Santander,  hasta el 2005 año en el cual 

ceso sus operaciones (Sogamoso A. A., 2018).  En la actualidad el transporte aéreo es escaso, las 

pocas veces que es utilizado el aeropuerto son por situaciones de orden público, por cierre de 

vías,  por desastres naturales, por servicios particulares o de la Fuerza Aérea y la Policía 

Nacional(Ver Anexo No. 6).   En  agosto de 2016, la Aeronautica entrego las obras de 

rehabilitación y asfaltado de la pista, con una inversión de $2.631 millones de pesos (Portafolio, 

2017). 

Figura No. 2 Clasificacion de Pista 

Núm. de clave 

LETRA DE CLAVE 

A 

 

B 

 

C D E 

 

F 

 
1a * 18 m 18 m 23 m - - - 

2a 23 m 23 m 30 m 
 

- 

 

- 

- 

3 30 m 
 

30 m 

30 m 

45 m 

 

- 

 

 

- 

4 - - 45 m 

45 m 

 

45 m 

 

60 m 
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a La anchura de toda pista de aproximación de precisión no deberé ser menor de 30 m, cuando 
el número de clave sea 1 ó 2.  

* El ancho mínimo para aeródromos de fumigación será de diez (10) metros  

(http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2014%20-%20Aeródromos, 2007, 

pág. 36)     

Figura No. 3 Carta Aproximacion Aeropuerto Alberto Lleras Camargo-Sogamoso  

Especificaciones 
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Figura No.4 Plano general del Aeropuerto Alberto lleras Camargo  

 

  

(Sogamoso, Alcaldia Muncipal de) 

Figura No. 5  Equipos Torre de Control 
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Figura No. 6 Hundimiento Edificio y Torre de Control 

 

 

Impacto Socioeconómico del Aeropuerto de Sogamoso en la Región. 

Por varios años, el aeropuerto Alberto Lleras Camargo, funcionó cubriendo rutas a Casanare 

y Santanderes, dinamizo la economía de la región, impulso el turismo y genero una operación 

aérea permanente con vuelos regulares que contribuyeron a la movilidad y conectividad de la 

Región con el país.  En los últimos años, se viene presentando un deterioro en las instalaciones 

del aeropuerto, la poca demanda en la operación aérea, ha permitido que tome fuerza la no 

viabilidad del aeropuerto, basado en las condiciones de una vía que comunica a Sogamoso con 

Bogotá, una doble calzada Briseño, Tunja, Sogamoso, que acorto en tiempo los desplazamientos 

hacia la capital del país, sin embargo cuando se presentan situaciones de orden público, esta vía 

es cerrada totalmente, incomunicando a Boyacá con el resto del país ya que el único medio de 

transporte de pasajeros y carga en la actualidad es el carretero y solo existe este corredor vial 

para comunicar el centro del departamento con la Capital del Pais.  
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En los cierres de vías (Rodriguez, 2016)(Anexo No. 6), el aeropuerto Alberto Lleras 

Camargo ha operado atendiendo vuelos civiles y militares de  aerolíneas comerciales y aeronaves 

de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional (sogamoso.com, 

2015), que han permitido la movilización de pasajeros y carga (Aviacol.net, 2013)(Ver Figuras 

No.7 , 8, 9), operaciones que dejan claro la necesidad de contar con vuelos regulares a diferentes 

destinos, el número de pasajeros, la carga y correo transportados,  el  número de vuelos 

realizados, en un periodo comprendido entre el año 2004 y 2015, según datos de la Aerocivil, 

reflejan la importancia de la operación aérea desde nuestra región, adicionalmente estas 

operaciones permitieron la conectividad con el resto del país (aerocivil, 2015). 

 

Figura No. 7 Movimiento de Pasajeros Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

 

 

(aerocivil, 2015) 
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Figura No. 8 Movimiento de carga y correo Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

 

(aerocivil, 2015) 

Figura No. 9 Número de Vuelos Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

 

 

(aerocivil, 2015) 

La demanda de vuelos a diferentes destinos, el número de pasajeros transportados, la carga y 

el correo permiten servir de insumo para que las aerolíneas decidan realizar sus operaciones 

desde y hacia Boyacá, permitiendo generar un desarrollo turístico en la región y un incremento 
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en las actividades comerciales.  La entrada en servicio del Aeropuerto de Sogamoso beneficiara 

al centro oriente colombiano, particularmente al departamento de Boyacá (Portafolio, 2017), 

“Sera una gran oportunidad no solo para el turismo de la región, sino para el comercio y la 

industria” comento Sandro Néstor Condia, alcalde de Sogamoso (Portafolio, 2017)(Anexo No.5). 

Estrategias que permitan dinamizar las operaciones aéreas desde el aeropuerto Alberto 

Lleras Camargo para la Región. 

El aeropuerto Alberto Lleras Camargo debe ser visto como un Aeropuerto Regional, su 

ubicación estratégica en el departamento y a nivel nacional,  facilitan la accesibilidad de viajeros 

y carga, acortando en tiempo los desplazamientos, teniendo en cuenta que en la actualidad los 

pasajeros que quieren desplazarse desde nuestra región por medios aéreos a otras partes del país, 

deben iniciar unos desplazamientos por tierra hacia Bogotá, que en ocasiones superan las siete 

horas hasta el Aeropuerto el Dorado, contemplar un tiempo de dos horas aproximadamente de 

espera en el aeropuerto para iniciar un recorrido aéreo a nivel nacional que a ciertos destinos no 

superan la hora de vuelo (Sogamoso T. d., 2018), en la Figura No.10 se relacionan los destinos 

nacionales por via terrestre, los costos actuales de los tiquetes y el tiempo promedio de 

desplazamiento desde la Terminal de Transportes de Sogamoso TTS. 

La operación del aeropuerto, con vuelos regulares a diferentes destinos, requieren de una 

demanda del servicio que se convierta en un atractivo para las aerolíneas que operan en el país, 

los costos son un factor de gran peso a la hora de tomar una decisión en la utilización de un 

medio aéreo, es por esto que se deben realizar gestiones con aerolíneas  de bajo costo que estén 

interesadas en ofrecer sus servicios de pasajeros y carga.   

El departamento de Boyacá, según datos del censo de 2005 cuenta con una población de 

1.211.186 habitantes,  Boyacá ha sido catalogada como la gran despensa agrícola de Colombia 
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(Ochoa, 2012), la reactivación de las operaciones aéreas desde el aeropuerto Alberto Lleras 

Camargo generarían un impulso al desarrollo aéreo de la región y un dinamismo económico, 

soportándose en un amplio portafolio turístico de la región, sin desconocer él envió y recibo de 

carga de los productos agrícolas y el correo. 

La infraestructura existente, cuenta con un helipuerto, el cual permite diseñar estrategias 

tendientes a dinamizar el turismo en la región y a generar un desarrollo socio económico.  El 

aeropuerto Alberto lleras Camargo como promotor del transporte aéreo para Boyacá, debe ser un 

símbolo de prosperidad con capacidad para prestar servicios comerciales.  

 

Figura No. 10  Rutas, Costos y Tiempos de desplazamientos desde Terminal de Transportes de 

Sogamoso 

 

RUTAS TRANSPORTE TERRESTRE TTS. 

RUTA VALOR TIEMPO OBSERVACIONES 

SOGAMOSO/BOGOTA 
                   

27.000  6 A 7  

Mas valor al Aeropuerto El 

Dorado  

SOGAMOSO/YOPAL 

                   

30.000  5 

Permanente cierre de vias por 

derrumbes 

SOGAMOSO/BUCARAMANGA 

                   
70.000  8 Mas valor al Aeropuerto  

SOGAMOSO/BARRANQUILLA 

                 
100.000  10 Mas valor al Aeropuerto  

SOGAMOSO/CARTAGENA 

                 
110.000  10 Mas valor al Aeropuerto  

SOGAMOSO/CUCUTA 

                 
120.000  12 Mas valor al Aeropuerto  

(Sogamoso T. d., 2018) 
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Conclusiones 

 
A falta de una Politica Publica y Voluntad por parte de las Administraciones de turno, que 

permita tener una continuidad en los Planes de Desarrollo y en los Planes de Gobieno desde el 

ambito Nacional, Departamental y Municipal, en el tema aereo, Boyaca y Sogamoso, presentan 

un gran atraso frente a otras regiones del pais, durante mas de cincuneta años el transporte aereo 

trajo prosperidad y permitio una conectividad con el resto del pais. 

La Operación del Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, debe estar despojada de todo interés 

particular y convertirse en una prioridad para las administraciones de turno, debe ser impulsado 

como un Aeropuerto Regional el cual conectara a Boyaca con el resto del Pais, los datos 

estadísticos aportados por la Aerocivil (aerocivil, 2015), de las operaciones esporádica, en 

situaciones de emergencia o de orden público, dan a conocer una potencial demanda de vuelos 

comerciales (Pasajeros y Carga) a diferentes destinos. 

La ubicación geográfica del aeropuerto es estratégica para el desarrollo de la actividad aérea, la 

cual permitirá una conectividad con el resto del país y la oportunidad de impulsar el turismo en 

la región, el cual se complementara con la utilizacion de la infraestructura vial que se encuentra 

en buen estado hacia los diferentes municipios y lugares de interes del Departamento. 

La operación aerea desde el Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, dinamizara la economía e 

impulsara el turismo dando a conocer diversos destinos de la Region, será el resultado de 

gestiones ante  aerolíneas y empresas de turismo, quienes  analizaran los costos de 

desplazamiento de los pasajeros y de la carga, volviendo atractiva la utilización de esta 

modalidad de transporte en tiempos de desplazamiento, seguridad y oportunidad.  
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Recomendaciones 

El Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, el cual se encuentra ubicado geográficamente en límites 

entre los municipios de Sogamoso y Firavitoba, debe retomar la importancia en el transporte 

aéreo que le caracterizo por varios años, durante los cuales fue punto de llegada y salida de 

pasajeros y carga a diferentes destinos en el país, las inversiones  que se han venido realizando, 

deben garantizar la reactivacion y continuidad de la operación desde este importante terminal 

aéreo, el cual debe ser visto como un Aeropuerto Regional que permita impulsar el desarrollo 

socioeconómico y turístico del departamento. 

Se deben adelantar contactos con empresas aéreas, escuelas de enseñanza, empresas de turismo, 

para que desde el aeropuerto Alberto Lleras Camargo se oferten vuelos, planes turísticos, cursos 

de enseñanza, que den a conocer el Aeropuerto y las bondedes del mismo. 

La Operaciion del Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, debe ser garantizada en el tiempo, es por 

ello que las Administraciones deben avaluar el modelo Administrativo y Financiero que mas le 

convenga, evaluar quien lo administrara sin descartar la entrega en concesión a un operador. 

Ante los diferentes conceptos sobre la viabilidad y la puesta en operación del Aeropuerto Alberto 

Leras Camargo, la Aerocivil una vez terminadas las obras para las cuales se destinaron los 

recursos, en coordinación con las Administraciones Municipales y Departamental promoverán la 

utilización del mismo garantizando la seguridad y su operación. 
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Anexos 

 

Anexo No. 1 VRF Mapa Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

 

 

Anexo No. 2 IFR High. Enroute Mapa Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 
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Anexo No. 3 IFR Low Enroute Mapa Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

 

 

 

 

 

Anexo No. 4 ATG 749  
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Anexo No. 5 Instalaciones Aeropuerto Alberto Lleras Camargo  
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Anexo No. 6 Aeropuerto Alberto Lleras Camargo en Operación 

 

(sogamoso.com, 2015) 

 

 

(Rodriguez, 2016) 
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Anexo No. 7 Imagen Aerea Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 

 

 

 

 


