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AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL, PREPARADO PARA EL INICIO 

DE LA NUEVA RUTA DE LA AEROLÍNEA AVIANCA.  

 La ruta Corozal-Bogotá inicia este 12 de octubre con una frecuencia diaria. 

 Airplan, operador del Aeropuerto, adecuó sus espacios para hacer posible esta nueva ruta. 

 La ampliación de la pista y las obras adicionales fueron vitales para la llegada de aviones 
de mayor tamaño. 

 La ruta será operada con aviones Airbus 318 con capacidad para 100 pasajeros, informa 
Avianca. 

  

Corozal, 11 de octubre de 2018. Airplan S.A.S., operador y administrador del aeropuerto Las 

Brujas de Corozal, está preparado para recibir la nueva ruta que operará desde el 12 de 

octubre y celebra la llegada de Avianca a la región, un paso importante que aportará al 

desarrollo económico y fortalecerá la conectividad aérea de Sucre con la capital del país.  

Desde el 2008, Airplan ha realizado obras de modernización y adecuación, contempladas 

dentro del Contrato de Concesión, firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI 

y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. Las obras incluyen: 

 Ampliación edificio terminal de pasajeros, señalización y mobiliario. 

 Dotación sistemas de información. 

 Dotación de vehículos: inspector de rampa, ambulancia y máquina de bomberos. 

 Mejoramiento y equipamiento de sanidad aeroportuaria. 

 Construcción franjas de seguridad y arreglo calles de rodaje. 

 Instalación luces REIL. 

 Construcción nueva terminal de carga. 

 Instalación nuevos sistemas de seguridad y suministro de banda transportadora de 
equipaje.  

 Sustitución por concreto en la plataforma. 

 Climatización edificio terminal. 

 Ampliación de la pista y repavimentación de la pista. 
 

Según Luis Alberto Rodríguez R. Gerente del Aeropuerto, “la inversión, desde el inicio de 

la Concesión, supera los 45 mil millones de pesos y para la llagada de Avianca realizamos 

las siguientes adecuaciones requeridas por la Aeronáutica Civil y la Aerolínea: actualización 

de la publicación de información aeronáutica AIP, pasamos a categoría 5 en el servicio de 

salvamento y extinción de incendios SEI, señalización en plataforma, nuevos counters y 

espacios para oficinas y atención a los pasajeros”. 

 



 
 

 

 

“Estamos felices con esta nueva ruta que se da gracias al trabajo conjunto entre las 

autoridades nacionales y locales, los líderes políticos y gremios económicos de la región, 

la aerolínea Avianca y el grupo de desarrollo de rutas de Airplan. Este esfuerzo nos permitirá 

conectar mejor el caribe con el resto del país y abrir un mercado necesario para el 

crecimiento aeroportuario”, puntualizó Sara Ramírez Restrepo, Gerente General de Airplan. 

La nueva ruta Corozal – Bogotá comenzará a operar en el siguiente horario:  

Del 12 al 27 de octubre 

 BOG – CZU | 10:45 a.m.  

 CZU – BOG | 12:51 p.m. 

Del 28 de octubre en adelante  

 BOG – CZU | 7:21 a.m.  

 CZU – BOG | 9:27 a.m. 

 
Airplan invita a los periodistas de los diferentes medios de comunicación interesados en cubrir 
informativamente el primer vuelo, a ponerse en contacto con la Comunicadora Carolina Giraldo al celular 
320 688 87 30, con el fin de coordinar la logística necesaria para este tipo de eventos. 
 
Twitter: @AeropuertoCZU 
 
 
Acerca de AIRPLAN S.A.S  
AIRPLAN es la empresa operadora de seis aeropuertos que inició en el mes de mayo de 2008, para dar 
cumplimiento al contrato de Concesión N°8000011-OK de 2008 inicialmente, gestionado por la Aeronáutica Civil 
y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y actualmente, por este último y la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, por un término máximo de 40 años, después de la firma de un otrosí en el mes de diciembre 
de 2015.   Nuestro objeto consiste en la administración, operación, explotación comercial, adecuación, 
modernización y mantenimiento de las terminales aéreas de Medellín, Rionegro, Carepa, Montería, Corozal y 
Quibdó. 


