
  

AEROPUERTO DEL CAFÉ 

Hace más de cuarenta años surgió por primera vez la iniciativa de 
construir un aeropuerto ubicado en el municipio de Palestina, en la 

zona centro sur del departamento de Caldas. 
 

Con el transcurrir del tiempo, la estructuración del Aeropuerto del 
Café se ha consolidado y al día de hoy encabeza las apuestas 
regionales en términos de competitividad y conectividad. 

 
El proyecto se encuentra concebido en tres (3) etapas, de acuerdo 

con la longitud de pista que entrará en operación. 
 

Socios del proyecto: Gobernación de Caldas, Alcaldía de 
Manizales, InfiCaldas, InfiManizales, Alcaldía de Palestina. 

 
 

 Beneficios socioeconómicos  

TURISMO. 
Beneficiará a 301 mil pasajeros anuales en promedio. 
En las etapas 2 y 3, por el turismo internacional, se 
transportarán en promedio 115 mil pasajeros 
adicionales anuales. 

EMPLEO. 
8.452 empleos en la etapa de construcción, operación 
y mantenimiento en un horizonte de 30 años. 
113 empleos en promedio anuales de beneficio 
comunitario por explotación de las áreas comerciales. 
 

COMPETITIVIDAD. 
En Caldas hay una demanda de transporte aéreo 
insatisfecha que cada vez es mayor. Para el 2027, la 
proyección de pasajeros en el departamento es de 1 
millón y para el 2047, de 5 millones y medio. 

ALCANCE. 
Caldas, la región y el país, requieren más aeropuertos 
competitivos para suplir el incremento de turistas y 
pasajeros de los próximos años. Colombia ocupa el 
puesto 81 en calidad de infraestructura aeroportuaria 
entre 137 países. 

CONFIABILIDAD. 
En promedio, un usuario ahorrará 28 minutos 
representados en el traslado al aeropuerto y el tiempo 
de vuelo, por la mayor confiabilidad en la operación. 
 

OTROS BENEFICIOS. 
Por el cambio de disposición de predios del aeropuerto 
La Nubia, se beneficiarán 1500 familias de manera 
indirecta. 
 



  

Descripción  

 

1 Cada valor corresponde al total de la longitud de pista, no a su ampliación. 
2 A partir del inicio de obras y disponibilidad de todos los recursos. 
 

Etapa Costo estimado (2019)1 Longitud de pista (m) Tipo de avión Estado de estudios y diseños Tiempo de ejecución2 

1 441 mil millones de pesos 1.460 ATR42, ATR72, DASH8-200 (74 pasajeros) Fase 3 36 meses 

2 1.3 billones de pesos 2.600 A320, BOEING 737 (150 pasajeros) Fase 3 48 meses (+) 

3 650 millones de dólares 3.800 B747-400 (345 pasajeros) Obras de lado tierra en Fase 2 Por definir 

RECURSOS INVERTIDOS  

 

1 Aportes con corte a octubre de 2018. 
 

Recursos invertidos Fuente Tipo de inversión Destinación 

Antes de la constitución de la Asociación Aeropuerto del Café (Septiembre de 2008): 

$ 22.733'993.669 Nación - Aerocivil 

Pública 

Obra e interventoría 

$ 10.565’615.000 InfiManizales Compra de predios, estudios, diseños, asesorías, gerencia de proyecto, obras 
de compensación social, arqueología y cumplimiento de la licencia ambiental. $ 9.601’135.000 InfiCaldas 

Después de la constitución de la Asociación Aeropuerto del Café (Septiembre de 2008): 

$ 110.178'006.331 Nación - Aerocivil 

Pública 

Obra e interventoría 

$ 25.940’371.3121 InfiManizales Compra de predios, estudios, diseños, asesorías, gerencia de proyecto, obras 
de compensación social, arqueología y cumplimiento de la licencia ambiental. $ 25.940’371.3121 InfiCaldas 

EL PROYECTO CUENTA CON  

 Estudios y diseños Fase 3 para las etapas 1 y 2. 

 Diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, voz y datos en Fase 2, para la etapa 3. 

 Estudios de operación aérea, modelación de ruido, vientos. 

 Diseño de balizamiento, señalización de pista, y pavimentos. 

 Adquisición predial del 90% 

 Licencia ambiental para la etapa 1. 

 Estudios de factibilidad socioeconómica del Aeropuerto y su impacto en el desarrollo regional. 

 Estudio de seguridad operacional: no se advierte ninguna circunstancia que represente un riesgo importante y todos los procesos de vuelo establecidos se 
pueden realizar con una seguridad adecuada. 

 
Fecha de elaboración: Julio de 2019 


