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Bogotá 13 de enero de 2021
Señor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República

En vista del panorama de salud a nivel nacional, que día a día se agrava y de acuerdo con los ajustes
que el gobierno viene realizando buscando como fin mitigar al máximo el riesgo de contagios en el
país (cuya ocupación de las UCIs es preocupante), La Asociación Nacional de Trabajadores del Sector
Aéreo y Servicios Aeroportuarios ANTSA apoya plenamente la propuesta “Colombia debe funcionar
como un solo hospital” presentada el pasado 8 de enero por comunidades médico científicas y
agremiaciones de la salud. Para la ejecución de la misma solicitamos se ponga a disposición los 370
millones de dólares que meses atrás su gobierno había aprobado como préstamo para la aerolínea
Avianca.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el servicio de transporte aéreo para el gobierno nacional es
considerado un servicio esencial y bajo la premisa de reactivar la economía solicitamos también, que
parte de esos recursos se pongan a disposición de nuestro sector ya que como bien se ha anunciado,
la operación aérea se viene reactivando, pero el riesgo de contagio por COVID 19, es inminente, ya
que si bien es cierto que al interior de las compañías se hacen esfuerzos por contener la infección,
cumplir nuestras labores llegando al sitio de trabajo en transporte público no ayuda a los esfuerzos,
sino todo lo contrario: estos cruces de riesgos, potencialmente nos exponen, en vez de contener y
garantizar la no contaminación por COVID 19 para nosotros, para pasajeros y nuestras familias.
Solicitamos una reunión urgente con empresas del sector, gobierno nacional, organizaciones
sindicales y comunidad aeroportuaria en general para revisar la efectividad de los protocolos de
bioseguridad establecidos en la reactivación del transporte aéreo y entre todos analizar la situación y
diseñar un plan inmediato para mitigar la propagación del virus en nuestro sector. De mantener su
decisión de continuar con la operación en los aeropuertos solicitamos que se garantice el transporte
para trabajadores del sector, además de parqueaderos para quienes cuentan con carro, moto o
bicicleta. Esto lo pensamos como parte de una solución integral que se manejaría de manera conjunta
con el sector del transporte, específicamente de los taxistas (quienes también han sido afectados por
esta crisis producto del poco control y planes de contingencia para una emergencia sanitaria mundial).
Así la propuesta representa beneficios desde dos frentes:
● Ayuda en la generación de empleo para diferentes actores del sector transporte.
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● Reducción del riesgo de contagio al evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo.
Sabemos que el país está atravesando por una crisis, pero también tenemos claro que esta crisis no
comenzó con el COVID 19 sino que es el resultado de décadas del mal manejo de los recursos
estatales y de la poca inversión en infraestructura social. En lugar de destinar recursos públicos para
comprar todo el arsenal de represión a las protestas sociales, estos deben ser invertidos para el bien
común, más aún en una situación como la actual. Esos millones de dólares que ya tenían dispuestos
para un préstamo a Avianca deben ser puestos al servicio del pueblo, sobretodo, de las personas que
nos encontramos en la primera línea garantizando los servicios básicos.
Agradecemos la importancia que nuestra petición les merezca.

Atentos.
Saludo Cordial.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR
AÉREO Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS ANTSA

cc: MINISTERIO DE TRABAJO – ANKO VAN DER WERFF – ORGANIZACIONES SINDICALES DEL SECTOR AÉREO – ALCALDÍA
DE BOGOTÁ
acabrera@mintrabajo.gov.co; solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co; anko.vanderwerff@avianca.com;
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