
 

 
 
14 de noviembre 2020 
Comunicado 011. 

 
 

AEROPUERTO DEL CAFÉ:  
UN COMPROMISO DE TODOS CON LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 
Manizales, 14 de noviembre del 2020. En el marco de las gestiones adelantadas por el Gobierno 
Nacional, los entes regionales y las fuerzas vivas del departamento de Caldas en torno a la 
consolidación del Aeropuerto del Café, desde el Comité Intergremial de Caldas resaltamos el 
trabajo articulado y los esfuerzos llevados a cabo para hacer realidad la primera etapa del 
proyecto en el corto plazo. 
 
Algunos de los logros significativos en la gestión y compromiso del sector público, son la inclusión 
de este proyecto estratégico en los Planes de Desarrollo Nacional y subnacionales, la asignación 
de recursos por más de $200 mil millones, y su compromiso en la apropiación de las Vigencias 
Futuras, lo que es un paso relevante para el cierre financiero del proyecto. 
 
Destacamos la importancia de la constitución del Patrimonio Autónomo que administrará los 
recursos, como mecanismo de agilidad y transparencia en la administración y ejecución; así 
como la participación activa de los actores involucrados en el Comité Operativo del Convenio 
Marco, que se reúnen constantemente para definir la ruta de trabajo hacia el inicio de la 
construcción, y el respaldo técnico de los estudios y diseños, mediante el proceso de validación 
que desarrollan los consultores externos de KPMG-Aertec, a través de aportes del Fondo de 
Prosperidad del Reino Unido. 
 
En relación a la gestión de los aportes de recursos financieros por parte de la Gobernación de 
Caldas y la Alcaldía de Manizales como responsables del proyecto, se han establecido sus claros 
compromisos para viabilizar el inicio de las obras de infraestructura del lado tierra. En este 
sentido, vemos con beneplácito los avances en los oficios de la administración municipal, en 
cuanto a las aprobaciones internas en Consejo de Gobierno e InfiManizales para la certificación 
de recursos con la expedición del Confis, y su posterior radicación del proyecto ante el Concejo 
Municipal a quienes invitamos a culminar el último paso para obtener la aprobación final y poder 
armonizar este frente a los cronogramas del proyecto ya pactados a nivel Nacional. 
 
Recordamos que Aerocafé se constituye como uno de los Hechos Metropolitanos de la subregión 
Centro Sur del departamento y será clave para la integración multimodal efectiva la región con 
el resto del país y el mundo, impactando de manera directa como bien público y de manera 
positiva el bienestar y la competitividad sostenible, dinamizando los diferentes sectores 
económicos y sociales de la región, posicionándonos como principal destino turístico en nuestra 
condición de Paisaje Cultural Cafetero, respondiendo así a la necesidad regional de cubrir el 
rezago en la conectividad desde el frente aéreo, satisfaciendo las necesidades actuales y futuras 
de los viajeros y empresarios, garantizando un claro incremento en el número de rutas y 
frecuencias de vuelos. 
 
Finalmente, desde los gremios e instituciones afiliadas, y aliados al Comité Intergremial de 
Caldas - CIC, reiteramos nuestro apoyo a este importante proyecto por su impacto en la 
dinamización y reactivación socio económica del departamento, y hacemos un llamado para  



 

 
 
 
 
continuar trabajando unidos en el posicionamiento de Caldas como departamento competitivo 
de Colombia. 
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Anato Eje Cafetero 
Andi 
Camacol 
Cámara de Comercio de Chinchiná 
Cámara de Comercio de La Dorada 
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