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Abstract
 

The purpose of the present study is to analyze the processes of modernization of the physical infrastructure of airports in Colombia, for 

which a characterization of the airport system was made, which includes physical infrastructure, location and types of airports. Likewise, 

an analysis was made of the implications of the modernization that has to do with the investments and aerial operations carried out in 

Colombian airports. A comparison was made regarding the improvement of the airport system and the current state of the infrastructure, 

making a comparison of 2000 vs 2018, reflected in the increase in passenger numbers. 
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Resumen 

El actual estudio tiene como finalidad analizar los procesos de la modernización de la infraestructura física de los aeropuertos en Colombia, 

para lo cual se realizó una caracterización del sistema aeroportuario que comprende la infraestructura física, la localización y los tipos de 

aeropuertos. De igual manera se realizó un análisis de las implicaciones que ha tenido la modernización que tiene que ver con las inversiones 

y las operaciones aéreas que se realizan en los aeropuertos colombianos. Se realizó una comparación en cuanto al mejoramiento del sistema 

de los aeropuertos y el estado actual de la infraestructura haciendo una comparación de 2000 vs 2018 reflejándose en el incremento de 

números de pasajeros. 

Palabras claves: Aeropuertos, modernización, infraestructura, transporte de pasajeros. 

 

I. Introducción 

En la actualidad, es notable el crecimiento y desarrollo 

que se generan en la mayoría de los países del mundo, lo que 

conlleva a implementar cambios en la infraestructura  que le 

aporta ingresos económicos a dichos países, dentro de los 

cuales se encuentran los aeropuertos los cuales permiten y 

facilitan el transporte aéreo. 

 

El presente documento realiza un análisis referente a 

la modernización de la infraestructura física de los 
aeropuertos en Colombia, que buscan mejorar el contexto de 

la actividad aérea para que su desarrollo sea seguro, rentable 

y sostenible, para ello es necesario la indagación con 

respecto a todos los procesos, ventajas y desventajas que la 

misma ha tenido.  

 

De igual manera, se identifica una serie de 

características de las diferentes terminales aéreas del país, 

que permita mostrar la importancia que se genera a raíz de 

una excelente infraestructura y como las ciudades son 

beneficiadas económicamente. En ese contexto, se prevé 

alcanzar los objetivos propuestos por la presente 

investigación.  

 

II. Justificación 

Vivimos en un mundo que no se detiene y que a raíz 

de eso necesitamos desplazarnos en condiciones óptimas a 

nuestros destinos, es allí donde el tener una infraestructura 

física representa el nivel de desarrollo de cada país. Según 

el ministerio de transporte, el país desde hace 

aproximadamente 10 años comenzó la implementación de 

cambios en la infraestructura aeroportuaria del país, con el 

fin de mostrar una cara diferente a los aeropuertos, 

convirtiéndolos en los más eficientes y permitir que estos 

lleguen a ser un foco de oportunidades comerciales para los 

ciudadanos nacionales y extranjeros. [1]     



 
 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la economía 

de cada país depende en su mayoría de estos elementos, de 

la entrada y salida de mercancías a gran escala; de un 

excelente ritmo de oferta y demanda de pasajeros en las 

aerolíneas. Sin embargo Colombia presenta dificultades 

como resultado de los retrasos en las obras de ajustes y 

modernización de la infraestructura física de los aeropuertos 

en algunas partes, producto de múltiples factores sociales, 

geográficos, políticos entre otros que conllevan a la 

deficiencia en cuanto a la infraestructura física aeroportuaria 

nacional. No obstante existen obras que ya están en 
funcionamiento. Por tal razón se hará un análisis que nos 

muestre cuales han sido esos procesos significativos que han 

tenido los aeropuertos que se les ha implementado una 

nueva infraestructura física; en cuanto a costos en inversión, 

ventajas y desventajas, tiempos de vuelos, beneficios 

económicos, flujo de pasajeros, lo cual dará paso a grandes 

desafíos que en el futuro tendrá la aviación en las ciudades 

de Colombia, convirtiéndose en más competitivas y 

generadoras de ingresos y progresos para la economía 

colombiana. 

 

III. Planteamiento del problema 

 

En los últimos 100 años El tráfico aéreo ha crecido 

notablemente, según el ministerio de transporte, debido a la 

oferta y demanda de pasajeros y carga, lo cual conlleva, a 

realizar inversiones económicas significativas para mejorar 

la infraestructura de los aeropuertos en Colombia. [2]              

Casi 36 millones de pasajeros se movilizaron por vía 

aérea en Colombia según cifras 2017, lo que equivale a 1,6 

millones más que en el año 2015. Si hablamos del contexto 

regional latinoamericano, el mercado colombiano es el 

tercero después de Brasil y México, presentando en 2016 un 

crecimiento del 7,2% con relación al tráfico internacional de 

pasajeros, explicado en gran medida por el buen momento 

del que goza el sector turístico del país, la inversión y 

modernización en infraestructura y el impulso del proceso 

de paz, 5,3 millones de extranjeros equivalentes al 90% del 

total visitaron Colombia en 2016 utilizando nuestros 

aeropuertos. [2]              

Por ende las principales ciudades del país se han visto 

en la necesidad de modernizar e invertir en su infraestructura 

aeroportuaria del país para brindar un excelente servicio en 

las operaciones y actividades para los usuarios y empleados 

que lo utilizan y así ser más competitivos. Es por ello que la 

importancia de este tema radica en el análisis, control y 

seguimiento de todos los aspectos que arraiga esta nueva 

etapa para los aeropuertos. Por lo anterior surge el 

interrogante sobre ¿Qué beneficios ha generado la 

modernización de la infraestructura física de los aeropuertos 

en Colombia?    

 

IV. Objetivos 

 

         Objetivos general 

Analizar el proceso de modernización de la 

infraestructura física de los aeropuertos en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las características más importantes de la 

infraestructura de los aeropuertos en Colombia. 

 

 Caracterizar la infraestructura aeroportuaria de 

maniobras, control, operaciones y terminales. 

 

 Estudiar los beneficios económicos que la 

modernización de la infraestructura aeroportuaria le aporta 

a Colombia y el nivel de inversión. 

 

  Realizar un análisis crítico de la ubicación 

geográfica en la que se encuentran los aeropuertos. 

 

 

V. Marco teórico 

el resago de la infraestuctura aeroportuaria en 

Colombia a dado pie para que el pais apueste a la 

modernizacion aeroportuaria, por lo tanto, en esta 

investigacion se realizara:  

 

Caracterizacion del sistema aeroportuario 
 

Para la construcción del actual estudio se tuvo en 

cuenta una serie de conceptos y autores que son 

primordiales, pues sirven de guía en lo referente al propósito 

que se quiere alcanzar, además de poder argumentar y darle 

solides a la investigación.  

 

Inicialmente, se da la definición de infraestructura 

aeroportuaria, el cual en términos generales puede 

entenderse que esta se refiere a “un conjunto de 

instalaciones de ingeniería que constituyen un lugar en el 
que se realiza la prestación de servicios de transporte aéreo 

y logísticos de distribución de mercancías” [4] Por lo 

anterior, se considera que estas instalaciones son necesarias 

para la ejecución de actividades productivas, que apuntan a 

una mejora de la competitividad. 

 

Una parte esencial dentro del sistema del transporte 

aéreo está representada por los aeropuertos, que proveen 

toda la infraestructura necesaria para hacer que pasajeros y 

carga sean transferidos de la superficie, hasta los distintos 

modos aéreos de transporte y que las líneas aéreas puedan 



 
 

 

realizar sus despegues y aterrizajes. Por lo tanto la 

infraestructura física básica aeroportuaria está formada por 

las pistas, las pistas de carreteo, la zona de aparcamiento de 

los aviones, los puentes de embarque, las terminales de 

pasajeros y de carga y los intercambios de transporte en 

tierra. [5].  

 

Durante muchos años la infraestructura aeroportuaria 

nacional estuvo rezagada, es por ello que se vio la necesidad 

de ampliar y modernizar toda la infraestructura para estar 

acordes a las exigencias actuales de la industria aérea 
mundial, que cuenta con pistas, torres de control, terminales 

aéreas, cuartel de bomberos, ayudas para la navegación 

aérea (ILS, DME, VOR, Radares, antenas A-DBS, equipos 

meteorológicos), mas áreas para el chequeo de pasajeros, 

salas de abordaje y de recibo de equipaje, con tecnología de 

punta operando en los filtros de seguridad y extensas zonas 

comerciales", [6] 

 

 

Otra de las características del sistema aeroportuario es 

la localización, en los cuales se plasma a continuación el 
mapa de la ubicación de los diferentes aeropuertos de 

Colombia, otro concepto primordial es Aeropuerto definido 

como todo aeródromo especialmente equipado y usado 

regularmente para pasajeros y/o carga y que a juicio de la 

UAEAC, posee instalaciones y servicios de infraestructura 

aeronáutica suficientes para ser operado en la aviación civil” 

[7] otra definición por parte del Banco de la Republica es, 

Los aeropuertos son uno de los componentes más 

importantes de la infraestructura física de un país, ya que a 

través de ellos aterrizan y despegan aeronaves que pueden 

movilizar importantes volúmenes de pasajeros y carga. Sin 
embargo, la construcción de éstos requiere tener en cuenta 

una serie de factores ambientales, económicos, territoriales 

y sociales que tienen gran influencia sobre el entorno en el 

cual se desarrollan. [19] 

 

Figura 1.  Aeropuertos de Colombia 

Fuente. Tomado de [8] 

Relación del turismo con el transporte aéreo. 

 

Colombia tiene una ubicación geográfica privilegiada, 

como entrada al continente Sur Americano, con costas en el 

Mar Caribe y en el Océano Pacífico. De los cuales el 99% 

de los turistas llegan en avión. Los transportes pueden ser 

terrestres, marítimos, o aéreos, pero decididamente lo que 

más ha dinamizado el turismo a nivel global es la aviación, 
como lo muestra la estadística del turismo presentada por la 

OMT en 2013, donde los medios de transporte más 

utilizados por los viajeros internacionales a nivel mundial 

fue el aéreo con 53%, seguido del terrestre con 40% y, en 

mínima proporción el marítimo con el 5% y el  ferroviario 

con 2% (UNWTO, 2014-a: 4). En 2014 se registró el arribo 

de 4.916.885 pasajeros en vuelos internacionales, los cuales 

aumentaron 12,1% con respecto a 2013 (MinCIT, 2015). Así 

el Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de 

Bogotá (en adelante BOG) recibe a más de la mitad de los 

viajeros extranjeros no-residentes que entran al país, que en 
el año 2014 fue del 66%, la ciudad de Medellín recibe al 

7,9% de los viajeros, Cartagena de Indias el 6,7%, Cúcuta el 

4,4%, Cali el 4,0%, San Andrés el 1,7%. [15] 

 

Según, El estudio de Torres, Domínguez, Valdés y 

Aza (2005), realizado en un aeropuerto regional español, 

concluye que los pasajeros vacacionales, o por turismo, 

consumen más que los pasajeros de negocios; que la 

duración de la estancia antes de abordar afecta 

positivamente el consumo en la zona comercial, y que el 

nivel de consumo o compra es independiente del tiempo que 
el pasajero pasa en espera. [16] 

 

Entre los tipos de aeropuertos existentes en Colombia 

se encuentran los internacionales que cuenta con 13 

aeropuertos, 20 nacionales, 30 nacionales y regionales y 4 

militares, los cuales se denominan según el trafico de 

pasajeros, de carga, las  aeronaves, numero de  operaciones 

que realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592315000339#bib0390
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592315000339#bib0390


 
 

 

 

 

                             TABLA I 

            TIPOS DE AEROPUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militar 

Militar CATAM- Bogotá 

Base Aérea Larandia- Caquetá 

Base Aérea de Tres Esquinas-

Caquetá 

Base Aérea Marco Fidel Suárez-

Valle del Cauca 
Fuente: Elaboración propia con base en lista de aeropuertos en Colombia Aerocivil 

(2018) Tomado de [7]                                   

 

 

Analisis de las implicaciones que ha tenido la 

modernizacion. 

Las inversiones económicas juegan un papel 

fundamental, ya que sin ellas no se podría continuar y 

quedarían paralizadas las obras que se encuentran en curso. 

Con inversiones cercanas a los $6 billones el Gobierno 

Nacional, a través de la Aeronáutica Civil y la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), se están transformando 

los aeropuertos del país, buscando contar en un futuro 

inmediato con verdaderas plataformas acordes a las 

exigencias actuales de la industria aérea mundial. [9]                                                                  

Con esta inversión, sin precedentes en la historia 

reciente del país, se está mejorando y ampliando toda la 
infraestructura aeroportuaria nacional que durante varios 

años estuvo rezagada, en las que se destacan los más de $2 

billones invertidos en el terminal de El dorado de Bogotá, el 

cual ya alcanza un nivel de eficiencia similar al de Heathrow 

en Londres. [10] Con esta inversión se busca mejorar y 

ampliar “toda la infraestructura aeroportuaria    nacional”. 

Aseguro Alfredo Bocanegra, director de la aeronáutica civil.  

Dentro de los recursos asignados por obra pública, en 

el periodo, 2011 – 2017, en 63 aeropuertos a cargo de la 

Aerocivil y 20 comunitarios, fueron adjudicados $2,11 

billones en pistas, torres de control, terminales aéreas, 

cuartel de bomberos. Además, se entregaron recursos por 

$530 mil millones   para ayudas a la navegación aérea, para 

un total de $2,64 billones. Es importante destacar que ya se 

tiene planeada una inversión 2018 -2020 por $1,60 billones. 

 

TABLA II 

INVERSIONES DE ALGUNOS AEROPUERTOS   

Aeropuertos Pasajeros/año Inversión (pesos) 

Dorado 40millones 2billones 

José maría 

Córdoba 11millones 350.713millones 

Palonegro 2,5millones 25.386millones 

Alfonso Bonilla 15millones 183.000millones 

Simón Bolívar 2,6millones 110.000millones 

Los Garzones 965mil 53.000millones 

Camilo Daza 2,6millones 33.868millones 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la revista dinero (2017) Tomado 

de [26]                                   

       Las operaciones aéreas que se realizan en los 

aeropuertos de Colombia están plasmado a continuación 

para los aeropuertos con más importancia, haciendo una 

comparación entre el año 2016 y 2017, en la cual se puede 

TIPOS DE AEROPUERTOS 

internacionales 

El Dorado-Bogotá 

Simón Bolívar-Santa Marta 

Alfonso Bonilla Aragón-Palmira 

José María Cordova-Rionegro 

Rafael Núñez-Cartagena 

Ernesto Cortissoz-Barranquilla 

Gustavo Rojas Pinilla-San Andrés 

Palonegro-Bucaramanga 

Matecaña-Pereira 

Camilo Daza-Cúcuta 

El Edén-Armenia 

Alfredo Vásquez Cobo-Leticia 

Almirante Padilla-Riohacha 

 

nacionales 

Antonio Roldán Betancourt-

Apartado 

 Las Brujas-Sincelejo 

 Santiago Pérez-Arauca 

 Yariguíes-Barrancabermeja 

 Gustavo Artunduaga- Florencia 

 Perales-Ibagué 

 La Nubia-Manizales 

 Santa Ana-Cartago 

 Olaya Herrera-Medellín 

 Benito Salas-Neiva 

Antonio Nariño-pasto 

 San Luis-Ipiales 

 Guillermo León Valencia-Popayán 

 El Embrujo-providencia 

 Tres de Mayo-puerto asís 

 El Caraño- Quibdó 

 La Florida-Tumaco 

 Alfonso López Pumarejo-

Valledupar 

 Vanguardia-Villavicencio 

 El Alcaraván-Yopal 



 
 

 

observar que han aumentado las operaciones aéreas en la 

mayor parte de los aeropuertos.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Boletín estadístico 2017 

Fuente. Tomado de [11] 

 

 

Impacto de modernización 

Haciendo una comparación en cuanto al mejoramiento 

del sistema de los aeropuertos que se les ha implementado 

modernización en su infraestructura, la Agencia Nacional de 

Infraestructura lidera la transformación de 16, de los 

principales aeropuertos del país. 

 

 

TABLA III 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AEROPUERTOS AÑO 2018 

AEROPUERTOS MEJORAMIENTO 

Olaya Herrera de 

Medellín, Antonio Roldán 

de Carepa, Los Garzones 

de Montería, Las Brujas 

de Corozal, el Alfonso 

López de Valledupar, 

Almirante Padilla de 

Riohacha y Yarigüíes de 

Barrancabermeja. 

 

Renovados completamente 

Simón Bolívar de Santa 

Marta 

Se construyó una nueva 

terminal de pasajeros con 

los más altos estándares de 

la industria, ya cuenta con 

torre de control y un 

parqueadero subterráneo 

que facilita la llegada y 

salida de pasajeros. 

Alfonso Bonilla Aragón 

de Cali 

Operación 

internacional en una 

terminal completamente 

nueva y la terminal actual, 

que operará como nacional, 

fue completamente 

renovada. 

José María Córdova de 

Rionegro, Ernesto 

Cortissoz de Barranquilla, 

Palonegro de 

Bucaramanga y Camilo 

Daza de Cúcuta 

Ampliación de sus áreas 

nacionales e 

internacionales, se 

habilitarán nuevos puntos de 

conexión para el abordaje de 

pasajeros, se están 

mejorando los accesos a la 

terminal y sus zonas 

comerciales. 

 

el José María Córdova de 

Rionegro 

Ampliación de  la capacidad 

del terminal de carga 

Ernesto Cortissoz 

Barranquilla 

Una terminal para la 

aviación general y 

corporativa, y un edificio 

para el mantenimiento de 

aeronaves. 

 

El Caraño de Quibdó Ampliación, modernización 

y climatización, en la pista 

de aterrizaje podrán aterrizar 

aviones de mayor 

capacidad, y junto al 

terminal de pasajeros se 

construye un centro de 

servicios que llevará a 

Quibdó una biblioteca 

pública, el primer cine de la 

ciudad, un hotel y almacenes 

de marcas de amplia 

trayectoria nacional. 

 

Rafael Núñez de 

Cartagena 

Ampliación del aeropuerto y 

construcción de un nuevo 

aeropuerto llamado 

“Ciudadela Aeroportuaria 

Cartagena de Indias'. 

 

Perales de Ibagué representados en la 

construcción de la torre de 

control, el terminal de 

pasajeros, cuartel de 

bomberos, vías de acceso, 

urbanismo y mobiliario 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de aeronáutica civil (aerocivil)    

(2017) Tomado de [9]                                   

Según la ANI “El mejoramiento de la infraestructura 

en aeropuertos ha permitido que lleguen nuevas aerolíneas y 

se abran más rutas y frecuencias dentro y fuera del 

país. Actualmente 6 de estos aeropuertos, tienen conexión 

directa a ciudades de Suramérica, Centroamérica, 

Norteamérica, y Europa. Un viajero puede ir hoy desde 

Bogotá, Cali, Cartagena o Medellín, sin escala, a ciudades 

como Madrid, Nueva York o Ámsterdam.  

Además, aerolíneas como Air France, KLM, Air Europa o 



 
 

 

Turkish Airlines, puedan operar desde y hacia Colombia con 

aeronaves de largo alcance”, destacó Dimitri Zaninovich, 

presidente de la ANI [17] 
A continuación se mostraran algunas imágenes que 

reflejan la modernización en diferentes ciudades del país que 

han sido detalladas en la TABLA 3.  
 

 
Figura 3. Aeropuerto El Dorado- Bogotá 

Fuente. Tomado de [20] 

 
 

 
Figura 4. Aeropuerto Simón Bolívar- Santa Marta 

Fuente. Tomado de [21] 

 
 

 
Figura 5. Aeropuerto Olaya Herrera- Medellín 

Fuente. Tomado de [22] 

 

 

  
Figura 6. Aeropuerto Ernesto Cortissoz – Barranquilla 

Fuente. Tomado de [23] 

 

 
Figura 7. Aeropuerto José María Córdova – Rio negro 

Fuente. Tomado de [24] 

 
 

 
Figura 8. Futuro Aeropuerto Ciudadela Aeroportuaria 

 Cartagena de Indias'. 

Fuente. Tomado de [25] 

 

 

Figura 9. Aeropuerto Los Garzones- Montería 

Fuente. Tomado de [26] 

 

Estado actual de la infraestructura 2000 vs 2018 

"En la actualidad, más de 35,7 millones de viajeros son 

testigos de importantes transformaciones en materia de 

infraestructura aeroportuaria y tecnología aeronáutica, toda 

esta inversión se traduce en aeropuertos más cómodos, 

eficientes y seguros de cara al positivo crecimiento de la 

movilización de pasajeros por vía aérea, que cada año 

representa un crecimiento de 4,81 %", según asegura 

Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil. [9] 
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Incremento en pasajeros 2009 vs 2018 por aeropuerto. 

El número de pasajeros transportados se duplicó a 36 

millones, desde los 18 millones en el 2010 [8] 

En la siguiente tabla se observa el total de pasajeros 

por los principales aeropuertos nacionales e internacionales 

Salidos – Llegados, comparándolo con los dos últimos años. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tráfico de pasajeros año 2017 

Fuente. Tomado de [11] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estadísticas Tráfico de aeropuertos año 2017 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Aerocivil (2017).  Tomado de [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparación de crecimiento aéreo en Colombia año 

2017 vs 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Aerocivil (2018).  Tomado de [19] 

 

 

De acuerdo con el último informe de Estudios 

Sectoriales de la Aeronáutica Civil, el transporte aéreo en 

Colombia entre enero y septiembre de 2018 pasó a movilizar 

27 millones 600 mil pasajeros, 2,7% más en comparación 

con los 26 millones 915 mil usuarios transportados en 

2017. Como muestra el grafico anterior.  

 

Este positivo crecimiento se da gracias al dinamismo 

de la aviación durante este periodo, con la llegada de aviones 

de mayor capacidad para el transporte de pasajeros y la 
evidente recuperación de las operaciones aéreas, con 

respecto al año anterior. 

 

 

Propuestas de mejoramiento en infraestructura  

El sector enfrenta un aumento de demanda de 

pasajeros, a la vez que debe modernizarse en temas como 

aeropuertos, sin incurrir en un exceso de imposiciones 

tributarias.  

La Aeronáutica Civil, por su parte, identificó seis 

líneas de acción para desarrollar el sector de aquí a 2030. 

Éstas se construyeron con información aportada por la 

entidad, así como el Departamento Nacional de Planeación 

y los ministerios de Transporte y Medio Ambiente, entre 

otras. Estos lineamientos son la base del nuevo Plan 

Estratégico Aeronáutico del país. 

Una de las tareas prioritarias del sector es avanzar en 

infraestructura aeroportuaria. La insuficiencia en este frente 

es con frecuencia atribuida a la deuda que tiene el Estado en 

la planificación e inversión para el desarrollo y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerocivil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerocivil


 
 

 

modernización de los aeropuertos, aun cuando el 85 % del 

tráfico nacional está en manos de privados. [14] 

Según Zaninovich, presidente de la ANI “esta 

concesión le dará un mayor impulso a estos aeropuertos, en 

su oferta comercial de rutas y frecuencias, tanto nacionales 

como internacionales.  Con una mejor infraestructura se 

atraerán más aerolíneas, pasajeros y se dinamizará el 

turismo en el suroccidente del país. Lo que estamos 

haciendo es pensando en grande y con una visión a largo 

plazo”. [17] Se deben mejorar las competencias 

institucionales, alcanzar mayor conectividad y 

competitividad y desarrollar la infraestructura de la mano de 

la sostenibilidad ambiental.  

 

VI. Conclusión 

Teniendo en cuenta los factores expuestos, es de suma 

importancia tener en cuenta los impactos que ha dejado la 

modernización de los aeropuertos en Colombia sobre las 

ciudades en las que se encuentran, ya que su ampliación, 

construcción y operación tienen consecuencias positivas 

relacionadas con la competitividad de la ciudad 

Una de las ventajas que ha generado esta 

modernización es en el aspecto económico, en cuanto a la 

competitividad de la ciudad, sin dejar a un lado el valor 

agregado que se genera al desarrollar actividades en 

conexión con el transporte aéreo como lo son las ventas de 

los almacenes y restaurantes que se localizan en los 

aeropuertos o las actividades turísticas que se desarrollan 

gracias a la presencia de turistas que pueden acceder al 

destino por vía aérea.  

El impacto social es una de las desventajas que tiene 

la modernización aeroportuaria al momento de ampliar los 

mismos, debido a que afectaría de manera negativa las zonas 

residenciales que se encuentran en su entorno no solo por el 

ruido que generan las aeronaves, sino que también 

aumentaría la congestión vehicular dentro de las ciudades 

donde se verá desbordadas su capacidad de atención de 

pasajeros en áreas de servicios y en áreas comerciales, 

debido a que la mayoría de los aeropuertos se encuentran 

dentro de la ciudad como es el caso del Dorado de Bogotá, 

Rafael Núñez de Cartagena, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo analizado con respecto a la 

modernización, un impacto adicional sobre el entorno en 

caso de que requieran una futura expansión, debido a la tasa 

de crecimiento que han tenido las ciudades, muchos de los 

aeropuertos a los cuales se le ha implementado la 

modernización de las terminales y ampliación de las pistas, 

torres de control entre otras, se verán en la necesidad de 

ubicar o invertir más presupuesto a este tipo de proyectos, 

ya que muchos aeropuertos se quedaran cortos por el enorme 

crecimiento poblacional que están experimentando las 

principales ciudades, tal es el caso de Santa Marta que en su 

debido momento no intervinieron la vía férrea que se 

encuentra al lado del aeropuerto para la ampliación y ha 

quedado encerrado y sin una futura ampliación por el 

entorno que lo rodea. 

Por otra parte se han modificado los principales 

aeropuertos, por lo cual se sigue trabajando en la 

estructuración de proyectos para ampliar y modernizar los 

mismos, por ende se deberá construir uno adicional para 

Bogotá y uno nuevo en Cartagena, debido al incremento de 

viajeros por vía aérea, es necesario que estas ciudades 

cuenten con una infraestructura que responda a esa 

demanda. 

Cabe resaltar que aún faltan por concesionar  algunos 

aeropuertos por parte de la agencia nacional de 

infraestructura, que no fueron tomados en cuenta dentro de 

los principales aeropuertos de Colombia que actualmente se 

encuentran modernizados, no teniendo en cuenta que estos 

conectan  puntos turístico muy importante dentro del país, 

como es el caso de Gustavo Rojas Pinilla de la Isla de San 

Andrés y El Embrujo de Providencia, Neiva, El Edén- 

Armenia, La Nubia- Manizales, Matecaña- Pereira,  

conocido como las ciudades del eje cafetero, la nueva 

ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla- Cali, los cuales 

se concesionara en conjunto con los aeropuertos Perales de 

Ibagué, Gerardo tobar de Buenaventura, Benito salas- que 

también serán intervenidos. 
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