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Los sindicatos abajo firmantes, todos representantes de los trabajadores del sector aéreo, manifestamos 

públicamente nuestra preocupación por la estabilidad y los empleos de los colombianos de este sector, 

esto, ante las dificultades que la aviación colombiana -y de todo el mundo- atraviesa como consecuencia 

del efectos que la pandemia ha arrojado en las diferentes aerolíneas del país, y en el contexto global 

actual marcado principalmente por unos altos costos operativos por cuenta de la subida en los precios 

del petróleo y el dólar, que han puesto a varias compañías en una situación aún más desafiante, 

haciendo inviable su operación, justo cuando la demanda de viajeros empezaba a recuperarse. 

Los sindicatos aéreos respaldamos las medidas orientadas a defender la subsistencia de nuestras 

empresas y las fuentes de empleo que ellas construyen tanto directa como indirectamente, generando 

progreso no solamente a sus familias sino también al país, y a varios de los sectores que fueron más 

golpeados por la mayor crisis de la historia, entre ellos el turismo. 

De cara a los efectos postpandemia, quienes tienen la responsabilidad de regular el mercado aéreo en 

Colombia deben tomar, de manera ágil y con la urgencia que merecen, las decisiones que busquen 

preservar la existencia de las aerolíneas del país. Para el caso de la empresa Viva, si su existencia 

depende de la posibilidad de recibir inyecciones de capital por medio de la figura de coexistir y ser parte 

de un mismo grupo empresarial con Avianca, tal como las dos compañías lo han solicitado a las 

autoridades, pedimos al gobierno nacional, desde nuestro rol de TRABAJADORES de la industria, las 

autorizaciones pertinentes para que los colombianos conserven sus alternativas para viajar, el país 

mantenga el número de operadores, frecuencias, vuelos y la oferta de precios competitivos, al tiempo 

que los trabajadores y sus familias continúen con su sustento y su desarrollo laboral en beneficio de 

Colombia. 

Si bien la libertad económica y las leyes de mercado seleccionan qué empresa debe continuar y cuál no, 

no podemos desconocer las dificultades financieras y el esfuerzo realizado por todos los colombianos, y, 

en especial, por este sector de la economía, (el que más restricciones y afectaciones económicas sufrió y 

por mayor tiempo) para salvar vidas en medio de la pandemia. 

Señor director de la Aerocivil, Dr. Francisco Ospina, reconociendo que es su entidad la que tiene la 

competencia para la toma de esta decisión que será fundamental para el futuro de Viva y sus 

colaboradores; respetuosamente le solicitamos que dentro del marco de la Ley y las prioridades que 

como Nación nos asisten, permita el rescate de la compañía Viva con todo lo que ello acarrea en 

términos de conectividad, competitividad y generación de empleo, su relevancia en el mercado 

colombiano: más de 20 aviones; casi 30 millones de pasajeros transportados; unas 11 rutas que 
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quedarían desatendidas; así como los más de 40.000 vuelos operados al año que aportan a la 

conectividad y competitividad de Colombia con un modelo de bajo costo. 

También, queremos pedirle que la recuperación que debe darse en el sector aéreo cuente con su ayuda 

dentro de la visión de país y de seguridad nacional, responsabilidades que estamos seguros cumplirán a 

cabalidad. 

Aprovechamos esta oportunidad para reiterarle que cuentan con el apoyo de los trabajadores y 

sindicatos de la aviación colombiana. 

Cordialmente, 
 

 
Cap JAIME HERNANDEZ SIERRA 
Presidente - ACDAC 

 

MARIA CRISTINA CADAVID 
Presidente ACAV 
 
 
CC: -Ministerio de trabajo  
       -Ministerio de comercio exterior 
       -Ministerio de transporte  
       -Aeronáutica civil 
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