PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
Cítese al señor Ministro de Comercio, Industria y turismo, Dr. José Manuel Restrepo
Abondano, a la Ministra de Transporte, Dra. Ángela María Orozco y al Director General de
la Aeronáutica Civil, Dr. Juan Carlos Salazar e invítese al Presidente de Bancoldex, Dr. Javier
Díaz Fajardo y al Gerente para Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional-IATA, Dr. Andrés Uribe, para que en la sesión no presencial del día y hora que
programe la Mesa Directiva de la Plenaria del Senado de la República, se sirvan contestar el
cuestionario anexo. El tema para tratar será un informe detallado sobre la ejecución de los
planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional encaminados a la recuperación
económica del sector de la Aviación en el país, el cual se ha visto gravemente afectado por
la emergencia sanitaria del COVID-19.

Del Honorable Senador,

MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Senadora de la República

CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS
Senador de la República

FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO RUMIÉ
Senador de la República

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
CUESTIONARIO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
1. ¿Cuál es el valor estratégico de la industria aeronáutica en el país?
2. ¿Cuánto contribuye la industria aeronáutica al PIB del país?
3. ¿Cuál es la situación financiera actual de la industria aeronáutica que prestan sus

servicios en el país?
4. ¿Cuántos empleos directos e indirectos existen en la industria aeronáutica?
5. ¿Qué medidas se han tomado hasta el momento para ayudar la industria
6.
7.
8.
9.

aeronáutica a enfrentar la crisis del Covid-19?
¿Cómo se han visto afectados los diferentes eslabones de la cadena de valor de la
industria aeronáutica?
¿Qué medidas se han tomado en otros países para afrontar los efectos negativos
del Covid-19 en la industria aeronáutica?
¿Cuál es el plan de salvamento que se tiene proyectado para la industria
aeronáutica?
¿Cuál es la motivación del Gobierno Nacional para otorgar un crédito directo a la
sociedad comercial AVIANCA S.A.?

Ministra de Transporte
1. ¿Cuál es el valor estratégico del sector de la Aviación en el país?
2. ¿Cuál es el impacto real en el transporte aéreo de la crisis del Covid-19?
3. ¿Cuál es la situación actual de los aeropuertos del país?
4. ¿Qué riesgos está afrontando actualmente el sector de la Aviación y cuáles son los

mayores desafíos?
5. ¿Cuál es el plan de salvamento que se tiene proyectado para la industria
aeronáutica?
Director de la Aeronáutica Civil
1. ¿Cuál es el valor estratégico de la industria aeronáutica

?
2. ¿Cuál es el impacto real en el transporte aéreo de la crisis del Covid-19?
3. ¿Cuál es la situación actual de los aeropuertos del país?
4. ¿Qué riesgos está afrontando actualmente el sector de la Aviación y cuáles son los
mayores desafíos?
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5. ¿Cuál es el plan de salvamento que se tiene proyectado para la industria

aeronáutica?
Presidente de Bancoldex
1. ¿Qué líneas de crédito se han establecido para la industria aeronáutica?
2. ¿Cuántos han sido los desembolsos para la industria aeronáutica? Favor detallar las

empresas y sus actividades.
3. ¿Se tiene proyectado crear nuevas líneas de crédito que puedan favorecer a la
industria aeronáutica?
Gerente para Colombia de IATA
1. ¿Cuál es el valor de la nómina del sector de la aviación en Colombia?
2. ¿A cuánto equivalen los costos fijos del sector?
3. Indique por favor, el estado financiero de las diferentes empresas que componen el
4.
5.
6.
7.
8.

sector en Colombia.
¿Cuál es la capacidad total del sector, tanto en pasajeros como en carga? Favor
discriminar por empresa
¿Qué capacidad está siendo utilizada actualmente? Favor discriminar por empresa.
¿Qué expectativas tienen frente a la recuperación del sector tanto
internacionalmente como dentro de Colombia?
¿Cuál es o considera que de ser el plan de salvamento para el sector de la aviación
en Colombia?
¿Qué medidas se están tomando en otros países para poder afrontar la crisis?

Del Honorable Senador,

MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Senadora de la República

CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS
Senador de la República

FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO RUMIÉ
Senador de la República

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

