
Luego del conversatorio Rionegro: Ciudad Aeropuerto hay varias
conclusiones que, como región debemos tener en cuenta y que
además son  válidas recordar.   Es claro que hemos crecido en
vías pero no ha sido suficiente, pues hoy se concentra el tráfico en
las vías aledañas al aeropuerto que no cuentan con la capacidad
de soportar el número de vehículos que transitan hacia el oriente
antioqueño. Esa situación, que es una de muchas otras, evidencia
la importancia de revisar el tema de la Región Aeroportuaria y
trabajar en él.  

Además de esto, la vivienda tiene que ser mejor planificada, pues
hoy el oriente antioqueño tiene toda la posibilidad de planear
adecuadamente el desarrollo de su territorio.  Es claro, que la
región aeroportuaria no es solo la terminal aérea sino que este
tipo de desarrollos conllevan a diferentes actividades que se
realizan a su alrededor, por ello, la importancia de organizar la
región en torno al aeropuerto, planificando muy bien y a futuro
con los municipios que están alrededor del José María Córdova,
equipamiento que hoy es la segunda base aérea con mayor tráfico
de pasajeros y de carga del país. 

Finalmente, cabe resaltar que Valorar S.A. continuará apoyando el
desarrollo de este proyecto pues el objetivo social de nuestra
empresa es aportar en la consolidación de proyectos de
infraestructura innovadores que dejen huella tanto en la región
como en el país. 
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Unión y planificación, un llamado que se hace
a tiempo.
Juan Manuel Velásquez Correa
Presidente
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Con la presencia de expertos que debatieron sobre
proyectos que permitirán el desarrollo del oriente
antioqueño, culminó con éxito el conversatorio Rionegro:
Ciudad Aeropuerto.

Al encuentro, liderado por Juan Manuel Velásquez,
Presidente de la empresa Valorar S.A. y moderado por
Juan Sebastián Bustamante, coordinador de la Maestría
en procesos ambientales de la Universidad Eafit,
asistieron Sara Ramírez Gerente de Airplan, Jhon Jairo
Otálvaro Gerente de DEVIMED, Carlos Preciado Gerente de
la Concesión Túnel de Oriente, Alcides Tobón Director del
Proyecto Región Aeroportuaria del Oriente, Gonzalo
Vásquez representante del grupo Unidos por Oriente y
Daniela Trejo Secretaria de Productividad y
Competitividad de Antioquia.

Éxito en el primer conversatorio
Rionegro: ciudad aeropuerto

Eliana Úsuga - Periodista encargada 

El proyecto del Aeropuerto José María
Córdova hace parte de los 24
proyectos estratégicos de Antioquia y
además, de la agenda de
competitividad del departamento.

“Nosotros hoy tenemos al segundo
aeropuerto más importante y con
mayor tráfico del país, y por esta razón
necesitamos una planificación
territorial estratégica para soportar el
desarrollo que trae la terminal aérea, 
 además debemos planificar un sistema
masivo de transporte para la región”
asegura Daniela Trejo, Secretaria de
Productividad y Competitividad de
Antioquia, quien a su vez expresó que
es fundamental trabajar de la mano
con otros municipios por lo que ya se
están revisando los planes de
ordenamiento territorial de Rionegro,
Guarne y Marinilla que tienen injerencia
directa en el aeropuerto.

Por su parte, Gonzalo Vásquez
representante de Unidos por el Oriente
hizo un llamado para terminar las
obras que se tienen proyectadas “es un
gran aeropuerto pero las vías siguen
siendo muy precarias, las dobles
calzadas hay que terminarlas, así como
el segundo túnel, las ciclovías, entre
otros. 
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“Un municipio como Girardota tiene 78 predios que hacen parte de la proximidad del
aeropuerto, lo que requiere que también trabajemos con el POT del municipio para conocer
qué va a pasar con estos predios”, explica la Secretaria del departamento. Por su parte,
Alcides Tobón, Director del Proyecto Región Aeroportuaria del Oriente agregó que, no se
trata solo del desarrollo de Rionegro sino de toda la región ya que, el Oriente tiene la
capacidad de atraer industrias y capital humano para promover la dinámica propia de una
Ciudad Aeropuerto, sin embargo, hay grandes retos que se avecinan. “Invito a los alcaldes
de Marinilla, San Vicente y Guarne a incluir en sus Planes de Ordenamiento Territorial, que
tienen aeropuerto para que puedan desarrollar dinámicas económicas que les permitan
crear estrategias de competitividad y desarrollo”, puntualizó Tobón. 

Conversatorio Rionegro: Ciudad Aeropuerto
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“Tenemos que pensar desde ahora cómo vamos a
generar bancos de tierra para modernizar la red vial

que requiere la ciudad aeroportuaria” .
J O H N  J A I R O  O T Á L V A R O  G A L L E G O ,  D I R E C T O R  D E  C O N S T R U C C I Ó N  D E  D E V I M E D .
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO,
UNA PRIORIDAD PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PISTA 

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria
Correa reconociendo la importancia de la
ampliación del aeropuerto José María Córdova
destinará dos mil millones de pesos para
actualizar el Plan Maestro que llevaría a la
construcción de una segunda pista, sin embargo,
es el Gobierno Nacional el que debe dar vía libre
tanto con recursos como con permisos para
desarrollar el proyecto. Y es que la ampliación de
la terminal aérea se ha convertido en una
necesidad, ya que su capacidad está llegando al
límite, Sara Ramírez gerente de Airplan dice que a 

este ritmo y en poco tiempo, no habría posibilidad de recibir más aerolíneas, situación que
preocupa si se tiene en cuenta que este es el segundo aeropuerto más importante del país.  El
Aeropuerto José María Córdova moviliza 12 millones de pasajeros, una cifra que se tenía prevista
para el 2032, se espera que al finalizar este año se llegue a los 13 millones de usuarios y a más de
70 mil operaciones aéreas en transporte de carga. La proyección es que para el 2029 esté
construida la segunda pista del aeropuerto, si el Gobierno Nacional da los lineamientos tanto en
permisos como en recursos.
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Sara Ramírez, gerente Airplan

La buena noticia:
Carlos Preciado del Túnel de Oriente aseguró que la concesión está trabajando con la
Gobernación de Antioquia en el mejoramiento de la vía Santa Elena y que ya se tienen estudios y
diseños aprobados para la repavimentación de dicha vía, en este momento se están revisando los
mecanismos de financiación para aportar los recursos, se espera que dichas actividades se logren
en el transcurso de este año 2022. 



Hoy, por el Túnel de Oriente transitan - en promedio- 28 mil vehículos diariamente,
esa demanda del túnel estaba estimada para el 2032 ,es por eso que ya se adelantan
los estudios para la construcción de la segunda etapa que se espera estén terminados
en abril del próximo año, aproximadamente. El tiempo que tarda un ciudadano en
llegar al aeropuerto es de 30 minutos desde Medellín, en este recorrido el flujo
vehicular para llegar al terminal aéreo tiene varios puntos neurálgicos como la glorieta
de acceso y la vía Las Palmas entre San Diego y el Túnel. “Estamos haciendo un
acercamiento con el Municipio de Medellín para ver qué intervenciones se pueden
hacer para evacuar el tráfico del Túnel” dice Carlos Preciado, gerente de la Concesión
del Túnel de Oriente.

Y es que mejorar la movilidad es un gran reto, se estima que 19 mil vehículos ingresan
cada día al aeropuerto, es por eso que en este momento se debe estudiar el territorio
para no quedarse corto ante lo que viene para la región; “tenemos que pensar desde
ahora cómo vamos a generar bancos de tierra para modernizar la red vial que requiere
la ciudad aeroportuaria” aseguró John Jairo Otálvaro Gallego, Director de
Construcción de DEVIMED.

A esto se suma que los parqueaderos del Aeropuerto son insuficientes para atender la
demanda por lo que los usuarios deben buscar entre las opciones que hay antes de
llegar al aeropuerto para luego llegar a tomar sus vuelos. “Las vías siguen siendo muy
precarias por eso es necesario terminar los proyectos que tenemos empezados en el
manejo vial como el segundo túnel y las dobles calzadas ” finalizó el señor Gonzalo
Vásquez representante del grupo Unidos por el Oriente.

LA MOVILIDAD, UN GRAN RETO PARA EL PROYECTO 
RIONEGRO: CIUDAD AEROPUERTO 
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