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Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

EJE: INFRAESTRUCTURA
Y COMPETITIVIDAD

A través del eje Infraestructura y Competitividad, ProPacífico impulsa proyectos
que amplíen y modernicen la infraestructura para conectar nuestro territorio a
nivel local, regional, nacional e internacional.

La modernización del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ABA, plantea adaptar la
oferta y el funcionamiento del transporte aéreo para aportar al desarrollo de la Región, su
competitividad y sus dinámicas de crecimiento económico y social.
Cómo:

Departamento del
Valle del Cauca

Más aerolíneas, pasajeros, destinos y frecuencias
Nuevas demandas y dinámicas ligadas al turismo y al comercio
Modificar las pautas y volúmenes en los transportes de carga

La apuesta es la ampliación y modernización del aeropuerto
y el funcionamiento óptimo de la concesión a partir de:

Grupos de interés

El fortalecimiento de los incentivos comerciales
para mejorar la competitividad del aeropuerto.

1. Agencia Nacional de Infraestructura, ANI

La planificación y ejecución de obras de infraestructura que
mejoren la experiencia del pasajero y respondan a las
oportunidades del comercio global.

3. Gobernación del Valle del Cauca

La articulación entre los actores públicos y privados para
fortalecer la promoción de la Región como origen y destino.
Además de la realización de obras como:
Adquisición de los predios para la segunda pista
Ampliación de la plataforma
Nueva torre de control
Puentes de abordaje
Ampliación y remodelación del terminal doméstico
Construcción de terminal para aerolíneas de bajo costo
Ampliación del terminal de carga

Población objetivo
Habitantes de:
Valle del Cauca: 4.6 millones

Cifras 2018

2. Aeronáutica Civil, Aerocivil
4. Alcaldías de Cali, Palmira y Buenaventura
5. Bloque Regional y de Congresistas del Valle del Cauca
6. Cámaras de Comercio de Cali, Palmira y Buenaventura
7. Comité Intergremial y Empresarial del Valle y de Buenaventura
8. Cali Valle Bureau
9. Invest Pacific

Estado actual del proyecto
En 2017 se entregaron las obras
de ampliación y modernización del aeropuerto.
La APP para la nueva concesión está en fase de factibilidad
en la Agencia Nacional de Infraestructura. La sociedad entre
AENA y Corficolombiana, es el originador de la iniciativa privada.
El Plan Maestro de Obras del Aeropuerto se encuentra en
proceso de aprobación por parte de la Aeronáutica Civil.
Se espera que a mediados del 2020 se
adjudique la nueva concesión del aeropuerto.
La propuesta de la nueva concesión incluye, además
de la operación del aeropuerto de Palmira, los aeropuertos
de Buenaventura, Armenia, Ibagué y Neiva.

Movimiento de pasajeros:
Total: 4.870.311
Nacionales: 4.036.353
Internacionales: 833.958
Fuente: Aerocivil
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