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PRIMERA MESA DE TRABAJO ENTRE EMPRESARIOS Y    

AUTORIDADES PARA ABRIR RUTA DE CARGA AÉREA EN PEREIRA 

 

La región cafetera suma esfuerzos para el desarrollo de carga aérea en el 

Aeropuerto Internacional Matecaña. 

 

Convocada por el Aeropuerto Internacional Matecaña, se realizó la primera mesa 

de trabajo conjunta entre autoridades aduaneras, líderes gremiales y empresarios 

de la región, convocada por el aeropuerto internacional Matecaña esta, con el fin de 

conocer las condiciones y requerimientos de la implementación del servicio de carga 

área en la terminal, reduciendo costos y mejorando con esto las condiciones 

logísticas de las empresas radicadas en la ciudad.  

 

Durante la reunión las autoridades, DIAN, POLFA (Policía fiscal y aduanera) y  

Policía Antinarcóticos  brindaron información sobre procesos y metodologías para 

la exportación de productos, además de resolver las dudas de los empresarios 

frente a reglamentación y posibles costos.  

 

Jonatán Pérez, representante de la empresa Colors Botique Floral, afirmó que para 

ellos y para la región, la apertura del transporte de carga aérea abre las 

posibilidades de llegar de manera directa y rápida al mercado de los Estados 

Unidos, ya que actualmente lo hacen por medio de Bogotá y esto incrementa los 

costos logísticos y aumenta el tiempo del producto en carga.  

 

 



 

 

 

 

 

“Las condiciones están dadas, después de dos años de investigación hemos podido 

concluir que hay un servicio que no se está prestando a toda la cadena productiva 

de la región, el propósito del gobierno de la ciudad es reducir los costos logísticos y 

mejorar la productividad de las empresas locales” aseguro Francisco Valencia 

Gerente del Aeropuerto Matecaña.  

 

Por su parte el secretario de planeación de Cartago, Jaime Aurelio Escobar, quien 

también acompaño la reunión, resaltó, la voluntad del gobierno actual de participar 

activamente de esta integración aeroportuaria, pues esto significa un gran beneficio 

para la ciudad de Cartago y para la región: “es una gran oportunidad para Cartago 

y el norte del valle, estos aprendizajes que obtiene el aeropuerto internacional 

Matecaña se van a trasladar a los empresarios del Norte del Valle, beneficiándonos 

como una comunidad integrada”. 

 


