
  

AEROPUERTO DEL CAFÉ – RESEÑA HISTÓRICA 
Conocer la historia en torno a los sucesos que han contribuido al desarrollo de este proyecto de 

infraestructura aeroportuaria, es un punto de partida para entender las dificultades superadas y la nueva 
visión en torno a su ejecución. 

 
1977 

 
Nace la idea de construir el Aeropuerto de Palestina, concebido sobre una meseta triangular a 1600 m.s.n.m, con condiciones climáticas 
óptimas y longitud superior a 4 Km. 
 

1985-1989 Creación de la Corporación Aeropuerto de Palestina. 

 Fundada por: Alcaldía del Municipio de Palestina y Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 Vinculación: Gobernación de Caldas, municipio de Manizales. 

 Apoyo: Comité Departamental de Cafeteros, Infi-Caldas, Infi-Manizales. 
 

2002 El Comité Departamental de Cafeteros de Caldas adelantó los diseños y presupuestos para iniciar la construcción del Aeropuerto de 
Palestina, con una pista de 1620 metros. Es designado como coordinador e implementador del proyecto. 
 

2003  Licencia ambiental para una pista de 1620m – Corpocaldas. 

 Permiso de construcción a Infi-Manizales e Infi-Caldas – Aerocivil.  

 Concepto favorable y viabilidad técnica – Gobierno Nacional. 
 

2005 Inicio de construcción de primeros terraplenes (del 1 al 7) y vías perimetrales. 
 

En este lapso de tiempo, surgen dificultades técnicas y administrativas. 
 
2008 

 

 Disolución de la Corporación Aeropuerto de Palestina. 

 Creación de Asociación Aeropuerto del Café. 
Integrada por: departamento de Caldas, municipios de Manizales y Palestina, Infi-Caldas e Infi-Manizales. 

 Suscripción de convenios interadministrativos con Aerocivil para la construcción de los terraplenes 8 al 10, y obras complementarias 
para adecuar una pista de 2100m. 
 
 



  

2009-2013 Falla irreversible de terraplenes 4 y 9 (entre 2009 y 2010). 
 Contratación de estudios y diseños de afianzamiento técnico del proyecto y de procedimientos de operación aérea, realizados por un equipo 

de expertos. A partir de estos se evidenciaron deficiencias en los diseños anteriores, lo que obligó a la suspensión de las obras. 
 
Se requiere reforzar los terraplenes 1, 4, 9 y 10 mediante estructuras de concreto, mejoramiento de obras de drenaje y debido a los costos 
de inversión, se decide dividir el proyecto en etapas que permitan su ampliación: 

 Etapa 1: pista de 1460 m. 

 Etapa 2: ampliación a pista de 2600m. Esto incluye la construcción de un viaducto de 510 m. 
 

LOGROS A 
2019 

 Asociación Aeropuerto del Café logra la viabilidad técnica, con estudios y diseños en Fase 3, estimando costos y cronogramas para 

una pista de hasta 2600m de longitud; situación que permitió subsanar las deficiencias técnicas ocurridas en el proyecto. 

 Aerocivil emite conceptos técnicos favorables respecto de las características físicas, de los procedimientos de operación aérea y 

modelaciones de ruido para las etapas 1 y 2 del proyecto. 

 Findeter manifiesta a partir de los estudios socio-económicos, la viabilidad del proyecto en este sentido, y su auto-sostenibilidad 

operativa. 

 Gobierno Nacional avala la incorporación de una partida de 100 mil millones de pesos en el Presupuesto General de la Nación Vigencia 

2019 para reiniciar la construcción de las obras del Aeropuerto del Café. Además, el proyecto es incluido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022, donde se especifica que los recursos destinados al desarrollo de Aerocafé, serán ejecutados a través de un 

patrimonio autónomo. 

 El 19 de junio de 2019, se firma el convenio interadministrativo entre Nación y Región: Ministerio de Transporte, ANI, Aerocivil, 

Asociación Aeropuerto del Café, Gobernación de Caldas y Municipio de Manizales, donde las partes se comprometen a aunar esfuerzos 

técnicos, financieros, administrativos y jurídicos orientados a la articulación de acciones para la estructuración y ejecución del proyecto. 

 

Fecha de actualización: Septiembre de 2019 


