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CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
FECHA:  Medellín, 22 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:29 a las 13:28 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
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3. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Movimiento Creemos, integrada por los 
concejales Daniel Carvalho Mejía y Daniela Maturana Agudelo, la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada a 
«Hacer seguimiento a la situación del futuro del Aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido Alianza 
Verde, el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa y Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, como tercera 
bancada citante del partido Liberal. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta N° 520, citar al Departamento Administrativo de Planeación, a 
la Secretaría de Movilidad, a la Gerencia del Aeropuerto Olaya Herrera, así como 
invitar al Gerente de Camacol y al Gerente de la Aerocivil, para que respondan 
el cuestionario adjunto: 
 

Departamento Administrativo de Planeación: 
 

1. ¿Cuáles son las características del API del Aeropuerto Enrique 
Olaya Herrera – EOH (Z6_API_33)? ¿en qué estado de avance está este 
API y cómo se articula con el PEMP planteado para el Aeropuerto? 

 
2.  ¿Existen planes para cambiar el uso del EOH? 

 
3.  Si el Aeropuerto sale de operación, ¿Cómo se podría aprovechar 
dicho espacio en la ciudad? ¿Cuál sería su rol en la materialización del 
modelo de ciudad que promueve el Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente? 

 
4.  ¿Qué medidas normativas deberían tomarse desde el 
Departamento Administrativo de Planeación para responder a este posible 
cambio de uso y el posible impacto que este cambio podría causar en los 
barrios circundantes? 

 
5. ¿Qué implicaciones tendría un eventual cambio de uso del 
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera – EOH en términos de los proyectos 
viales como el soterrado debajo de la pista? ¿Cuál es el estado de avance 
de dicho proyecto? 
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6.  ¿Qué implicaciones tendría en términos de la configuración del 
sistema de transporte futuro sobre la avenida 80 y carrera 65? 

 
Secretaría de Movilidad  

 
1.  ¿Qué implicaciones tendría un eventual cambio de uso del 
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera – EOH en términos de los proyectos 
viales como el soterrado debajo de la pista? ¿Cuál es el estado de avance 
de dicho proyecto? 

 
2.  ¿Qué implicaciones tendría en términos de la configuración del 
sistema de transporte futuro sobre la Av. 80 y carrera 65? 

 
Gerente del Aeropuerto: 

 
1.  ¿Cuáles son los tiempos de la concesión? 

 
2.  ¿Qué perspectiva se tienen para el aeropuerto de acuerdo a la 
Aerocivil? 

 
3. ¿Qué peso tiene el aeropuerto según el número de operaciones y 
de ingresos que genera? 

 
4.  ¿Cuáles son las implicaciones de una posible clausura del 
aeropuerto desde el punto de transporte de pasajeros y mercancías? 

 
5.  ¿Estaría el aeropuerto José María Córdova – JMC en capacidad de 
absorber dicha demanda? ¿Qué avances ha tenido el proyecto de la 
segunda pista del aeropuerto JMC? 

 
Aerocivil:  

 
1.  ¿Cuáles son los tiempos de la concesión? 

 
2.  ¿Qué perspectivas se tienen para el aeropuerto de acuerdo a la 
Aerocivil? 

 
3.  ¿Qué peso tiene el aeropuerto según el número de operaciones y 
de ingresos que genera? 
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4.  ¿Cuáles son las implicaciones de una posible clausura del 
aeropuerto desde el punto de transporte de pasajeros y mercancías? 

 
5.  ¿Estaría el aeropuerto José María Córdova – JMC en capacidad de 
absorber dicha demanda? ¿Qué avances ha tenido el proyecto de la 
segunda pista del aeropuerto? 

 
Camacol: 

 
1.  ¿Qué potencial ven, desde su sector, para el aeropuerto y sus 
zonas aledañas en el caso en el que éste cambie su uso? 

 
2.  ¿Qué propuestas tendrían para esta zona frente a un eventual 
cambio de usos? 

 
3.  ¿Qué medidas deberían tomarse desde su sector para responder a 
este posible cambio de uso y posible impacto que este cambio podría 
causar en los barrios circundantes?  

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. CITACIÓN A SECRETARIOS 
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Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo, para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Luz María Múnera Medina 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Ricardo León Yepes Pérez 
5. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
6. Daniel Carvalho Mejía 
7. Daniela Maturana Agudelo 
8. Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
9. John Jaime Moncada Ospina 
10. Álvaro Múnera Builes 
11. Simón Molina Gómez: 
12. Nataly Vélez Lopera 
13. Héctor Francisco Preciado 
 
La Secretaría registro trece (13) votos afirmativos. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la vicepresidenta Segunda, Luz María Múnera Medina: 
 
“Para esta sesión se invitaron y citaron a los siguientes entes del Estado:  Ana 
Cathalina Ochoa Yepes, directora de Planeación; Humberto Iglesias Gómez, 
secretario de Movilidad; Jesús Alberto Sánchez, gerente General del aeropuerto 
Olaya herrera; Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol y Juan Carlos 
Salazar, director de la Aeronáutica Civil”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Un saludo para todos los asistentes. Disculpen que tengo la voz un poco 
aporreada hoy, estaba precisamente en Bogotá, acabo de llegar, me tomó 30 
minutos bajar desde el aeropuerto hasta acá, estaba en un concierto de un gran 
artista que aparte de todo está dedicado a hacer campaña contra el fascismo en 
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el mundo y contra la discriminación y me alegra que los artistas hagan este tipo 
de acciones, ahora que estamos rodeados de esos nuevos fascistas. 
 
Presidenta, la idea de este debate, como para calmar los ánimos, no es tomar 
decisiones; aquí no vamos a decidir hoy –como dice la gente- que vamos a 
acabar con el aeropuerto. No, esto no es un debate para tomar decisiones, es 
para informar a la ciudadanía, a nosotros mismos como concejales, a los 
funcionarios de la Alcaldía de Medellín sobre la actualidad del aeropuerto Enrique 
Olaya Herrera; sobre la actualidad también parcialmente del José María Córdova; 
sobre las condiciones, los tiempos de la concesión y también para pensar en 
otras alternativas que puede haber para ese espacio. 
 
Este es pues un debate para poner las cartas sobre la mesa, aquí no vamos a 
señalar a nadie, no estamos echando a nadie, es para que la ciudadanía que 
muchísimas veces se pregunta «¿y el aeropuerto qué», tenga criterio, tenga 
información para forjar una opinión propia sobre esto. 
 
Los grandes proyectos de ciudad son de largo plazo, que en urbanismo son de 
15 a 20 años. De modo que es posible si el aeropuerto llega algún día a cambiar 
de uso, sea dentro de 15, 20 o 30 años. «Ah, y ¿entonces Carvalho para qué 
habla de esto hoy si falta tanto?» 
 
Porque los grandes cambios de ciudad requieren planeación, requieren 
información y la articulación de muchísimos actores. Por eso traemos hoy este 
debate, para que la ciudadanía esté informada de lo que pasa con el aeropuerto 
con su ciudad y de lo que podría pasar también si dejara de ser un aeropuerto. 
 
Es en ese sentido que voy a hacer mi ponencia, dando información, obviamente 
tomando partido y haciendo sugerencias, pero nunca con el propósito de decir 
que las cosas son como yo digo o que ya tomé una decisión, porque 
infortunadamente los extremistas de este país han acabado con el debate, 
entonces ya todo lo que uno dice, si no están de acuerdo con uno, entonces uno 
es un corrupto y ya me están acusando de corrupto por citar este debate. Vaya 
pues encuéntrele los argumentos a estas personas. Quiero que nos informemos, 
que sepamos, que pongamos todas las cartas sobre la mesa. 
En el sentido metodológico pido que inicialmente expongamos los concejales 
citantes, escuchemos después a la Administración Municipal; demos un espacio 
al representante del Concesionario Airplan, que no es sector público, es privado, 
pero creo que su palabra puede ser muy importante en este debate. 
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Lamento profundamente no haber recibido una respuesta por parte de Camacol, 
me parece muy triste que lo dejen a uno en visto, los grandes gremios de la 
ciudad, sus razones tendrán. 
 
Posteriormente escucharemos a la comunidad y luego a los demás concejales 
que deseen intervenir”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Agradezco la presencia de todas las personas que han sido citadas y hoy 
esperamos tener una discusión bastante productiva. Creo que empezar en cierta 
medida por lo que acaba de manifestar mi compañero Daniel Carvalho, es que 
este no es un debate en contra del aeropuerto ni vamos a tomar decisiones hoy, 
porque está claro que está concesionado hasta dentro de 13 años. 
 
Pero sí es un ejercicio de discusión que nos sirve para tomar decisiones a futuro. 
Es decir, menos de 13 años vamos a tener que estar revisando de nuevo el Plan 
de Ordenamiento Territorial, porque en 13 años van a pasar muchas cosas en la 
ciudad. 
 
Este es un Concejo serio y nuestros debates son constructivos, propositivos y 
creo que como sociedad y como ciudad nos tenemos que sentar, así como hemos 
venido repensando nuestra vocación económica durante muchos años, tenemos 
que revisar a futuro las necesidades reales de una ciudad como Medellín, a la 
cual es imposible contenerle el desarrollo y aspectos como el del aeropuerto 
juegan un papel importante, no solo por lo que representa hoy como tal sino el 
valor estratégico que tiene esa área, de cerca de 130 hectáreas o un poco más. 
 
Tendríamos que hacer un ejercicio de relación costo – beneficio a futuro. 
Sabemos que el aeropuerto no lo vamos a tocar en 13 años, incluso aquí vamos 
a hablar de aquellos proyectos que están planteados también a futuro, como el 
soterrado que se ha planteado desde hace tiempo. Creo que hay que revisar 
aspectos positivos del aeropuerto hoy y también de que no estuviese ahí, sino 
que la ciudad pudiera optar por otras alternativas diferentes. 
 
Creo que hay que ver lo bueno y lo que potencialmente podría ser mejor, ni 
siquiera me voy a enfocar en los aspectos negativos; que hay cosas negativas 
que hay que revisar, pero aquí tenemos una oportunidad que tenemos que 
pensar hoy como ciudad. 
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Estoy de acuerdo con la metodología planteada por el concejal Daniel Carvalho 
Mejía”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Hoy de lo que se trata es de hacer unas reflexiones acerca de lo que representa 
el aeropuerto para la ciudad, de lo que podrían ser otras alternativas, hacer un 
balance de los pros y los contras. 
 
Estamos entendiendo que estamos dentro de un contexto como lo decían 
quienes me antecedieron, que el Plan de Ordenamiento Territorial está hasta el 
2027. Con la experiencia que hemos tenido en las últimas formulaciones de este 
plan, una vez terminada la vigencia se tiene que hacer una evaluación. En mi 
sentir, el nuevo POT no estará ni siquiera en el 2027, fácilmente puede estar dos 
o tres años después. 
 
Pero eso no es todo, sino que hay un contrato de concesión que inicialmente se 
vence en el 2033, pero tiene posibilidades de un plazo máximo hasta el 2048. Es 
un contrato ya firmado y uno tendría que decir que el norte casi que está hasta el 
2048. 
 
Es bueno mirar todo el contexto en las decisiones que se pueden tomar, pero es 
verdaderamente interesante en lo que siempre hemos recalcado en este 
Concejo, de lo que es la planeación de la ciudad, de trabajar los proyectos como 
lo hace Suecia a 50 años, empezar a hacer reflexiones al respecto con los pro y 
los contra de las decisiones que se puedan tomar y también conscientes de que 
estamos ante una ciudad real, muy diferente a la planeada, como siempre lo 
hemos dicho, desde el análisis y los diagnósticos del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Una es la ciudad planeada desde que se empezaron a formar los POT en 1999, 
en 2006 y otra en 2014 y otra la ciudad real y las perspectivas que se tienen en 
eso.  
 
Yo estoy, por supuesto, de acuerdo con los demás citantes en la metodología 
propuesta y esa es la que se debe seguir”. 
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Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Como decía ahora, el objetivo es dar a los asistentes, pero también a toda la 
ciudadanía que ha estado pendiente de este tema y preguntando información, 
para que tengan argumentos para forjarse un criterio al respecto. 
 
Tuvimos la oportunidad de hacer en redes sociales una encuesta con esta 
pregunta: «Parque o aeropuerto» y alrededor de 2.000 votos las opiniones 
estuvieron divididas, pero gana la idea de hacer un parque. Pero de esto lo 
relevante es que la gente se interese por los temas de la ciudad y que estén 
pendientes de informarse para, insisto, puedan tener una posición propia. 
 
Voy a dividir mi presentación en estos temas: 
 
1.  Antecedentes, de cómo llegó el Olaya a ser lo que es hoy 
 
2.  El Olaya Herrera en cifras actuales, para ver la importancia que tiene en 

el país y en la ciudad 
 
3.  Tenemos que hablar no solo del aeropuerto sino del territorio de la ciudad 

de Medellín, a luz de un modelo de ciudad que no se lo inventó Daniel 
Carvalho, sino que ha sido construido durante más de 25 años de 
documentos de ordenamiento territorial. 

 
4.  El potencial de un parque metropolitano, cuál sería su impacto en la ciudad 
 
5.  Tendencias internacionales, cómo otras ciudades del mundo están 

abordando el problema de los aeropuertos interiores y el espacio público 
dentro de la ciudad. 

 
6.  Daré algunas recomendaciones de cómo la ciudad puede continuar con 

este debate. 
 
Antecedentes: 
 
El aeropuerto Olaya herrera nace en 1932 con las pistas Las Playas. En 1957 se 
termina de construir el edificio que conocemos hoy, que en 1995 fue declarado 
monumento nacional, lo cual es destacable y en 1980 fue cerrado por orden 
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presidencial.  O sea que este debate de si debe o no haber un aeropuerto en la 
mitad de la ciudad no es de hoy. Durante los 80 se saldó de manera salomónica. 
 
En 1987 la nación le entrega el aeropuerto al Municipio de Medellín en comodato 
por 99 años y en 2008 –para marcar algunas fechas relevantes- es que se hace 
este contrato de concesión con Airplan, que fue renovado en 2015. 
 
Importante ver qué es hoy en día el aeropuerto Enrique Olaya Herrera: Es el 
cuarto más activo del país en términos de operaciones aéreas. Como ven, el 
primero es el Dorado, el segundo el José María Córdova, el tercero es el Alfonso 
Bonilla de Cali y el cuarto, con unas cifras de operaciones aéreas muy similares 
es el Olaya Herrera. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos hablando de un aeropuerto no solo para la ciudad sino para el país. 
 
En 2017 movió un poco más de 1millón de pasajeros y cerca de 2.000 toneladas 
de carga. Es de las empresas que le transfiere dinero al Municipio de Medellín y 
el año pasado transfirió más de $6.000 millones, que es más o menos la 
constante cada año. 
 
Vuelvo a la pregunta: «¿De quién es el aeropuerto?».  
 
Sigue siendo de la nación, pero está en comodato por el Municipio de Medellín 
por 99 años desde el 85. Hay algo importante y es que el comodato estipula que 
si llegara a cambiar de uso el aeropuerto durante este plazo, este espacio solo 
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podría dedicarse a funciones culturales, recreacionales y de conservación del 
medio ambiente. 
 
Esto en alguna forma me alegra y también le debería dar calma a esas personas 
que andan diciendo que traemos este debate porque queremos vender el 
aeropuerto y llenarlo de edificios y urbanizarlo. Pero no es posible, por lo menos 
durante este siglo, dedicar ese espacio a construir edificios, casas y 
urbanizaciones, para tranquilidad de toda la ciudad. 
 
El contrato de concesión es otro tema fundamental para hablar del futuro del 
aeropuerto porque establece unos plazos legales, sin los cuales no puede haber 
cambio. 
 
El contrato que se hizo en 2008, fue con un plazo mínimo de 15 años y máximo 
de 25, pero lo importante fue que se hizo un otrosí en 2015 y estipula un nuevo 
plazo que era hasta 2032. Significa que antes de ese año no puede haber 
cambios legalmente en el uso del aeropuerto, porque esos son los términos de 
la concesión. 
 
Esta fecha de 2032, es un plazo mínimo, pero para que llegara a acabarse la 
concesión en ese momento tienen que cumplirse varias condiciones, la más 
importante de ellas es que los ingresos que había previsto la concesión sí se 
logren. Es decir que el negocio sí haya cerrado, entonces sí podría hablarse de 
un cambio de uso. Si no, si la plata que se esperaba no ha terminado de entrar, 
simplemente no puede haber cambio hasta una fecha máxima de 2048. 
 
Esto ya nos va dando ideas de los tiempos que este debate, antes de 2032 no 
habrá cambio alguno del uso de este espacio. 
 
Mientras tanto ¿qué está pasando con el aeropuerto José María Córdova? Hoy 
en día, si quisiéramos –así por una alcaldada- cerrar el aeropuerto Olaya Herrera 
y decir que se vayan todas las operaciones para el José María, no se podría 
hacer. El José María, como está hoy, no puede absorber todo el tráfico aéreo del 
Olaya Herrera. 
 
¿Qué se está haciendo en el José María Córdova? Tiene un plan maestro de 
expansión de su infraestructura y mejoramiento de su servicio hasta 2036 con 
varias fases. 
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Este plan maestro prevé en una etapa de desarrollo máximo que ellos llaman, la 
construcción de una segunda pista. Solamente teniendo en el José María una 
segunda pista, este podría absorber las operaciones del Olaya Herrera, más todo 
el incremento esperado de operaciones aéreas en los próximos 20 años. 
 
Esa es otra condición fundamental para pensar en un cambio de uso y que de 
alguna forma coincide en las fechas, lo uno y lo otro. Al término de la concesión, 
la década de los 30 y la construcción de una segunda pista en el José María 
Córdova, en la década de los 30, me refiero al 2030, mirando hacia adelante. 
 
Si se quiere realmente discutir sobre el futuro del aeropuerto y empezar a sentar 
las bases sobre esta discusión o de un futuro cambio, es, el POT del 2026, el 
escenario ideal para llevarlo a cabo. 
 
El modelo de ciudad: 
 
Es el concepto de cómo creemos que debe crecer la ciudad hacia el futuro. Algo 
que ha estado discutiéndose en los últimos 20 años y que más o menos se puede 
resumir en esto. Necesitamos que la ciudad deje de crecer hacia las laderas, 
concentre su crecimiento en las zonas llanas y bien conectadas, es decir a lo 
largo del rio y tenga una buena estructura de espacio público y de estructurantes 
naturales. 
 
¿Por qué es importante este momento? Porque lo que está pasando en la ciudad 
durante los mismos 20 años ha sido lo contrario, a lo largo del rio no hay grandes 
desarrollos, los mejores suelos de la ciudad se siguen desaprovechando en 
garajes, bodegas y parqueaderos de un solo piso, mientras tanto la ciudad sigue 
creciendo hacia las laderas, ya sea de manera formal, como lo que vemos que 
sucede en El Rodeo, en Calasanz, El Poblado,  Sabaneta, Envigado, etc., o bien 
sea informal, a través de asentamientos informales que conocemos 
especialmente en el borde nororiental y noroccidental de la ciudad. 
 
¿Por qué es importante esto en el tema del aeropuerto? Porque precisamente los 
suelos que están alrededor del Olaya Herrera son ideales para albergar el 
crecimiento futuro de la ciudad. Toda la zona de Guayabal, por ejemplo, incluso 
la zona de Belén, tienen una capacidad de albergar una gran parte de la 
población que la ciudad espera en los próximos 20, 30, 40 años y el cono de 
aproximación del aeropuerto supone unas restricciones al desarrollo en altura 
que impiden parcialmente este crecimiento urbano. 
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No significa esto que lo que estamos proponiendo para el sector de Guayabal y 
Belén es una cantidad de edificios de 40 pisos. Se ha cometido el error de pensar 
que la densidad es igual a la altura y esto es una falacia, pensemos que el barrio 
menos denso o la comuna es El Poblado, que tiene la mayor cantidad de edificios 
altos. Si ven densidad, no es igual a altura. Sí es un hecho que el cono de 
aproximación supone una restricción y además una dificultad adicional para la 
construcción en la ciudad, porque los constructores tienen que hacer gestiones 
nada sencillas ante la Aeronáutica Civil para poder obtener un permiso en vista 
de que hay un cono de aproximación. 
 
Tiene también Medellín un problema crónico de déficit de espacio público. Lo que 
recomiendan las normas internacionales y el mismo Compes de 2012 es que por 
cada persona de la ciudad haya 15 metros cuadrados de espacio público y en 
realidad en Medellín llegamos escasamente a los cuatro, nos faltarían 11 y es un 
hecho que nunca lo vamos a alcanzar, pero sí tenemos que esforzarnos por 
mejorarlo. Eso es solo en Medellín, el indicador de las demás ciudades de nuestra 
metrópoli un poco lamentable. 
 
Es por eso que en búsqueda de posibles nuevos espacios para mejorar el 
indicador se hable del suelo del aeropuerto, que hay otro problema grave y es el 
calentamiento de la ciudad, no solo por asuntos globales sino porque creamos 
un microclima donde cada vez la temperatura aumenta. 
 
Este es un mapa de calor y se ve claramente cómo en las zonas centrales de la 
ciudad tiene unas temperaturas mayores y un déficit gigante de casi 500 mil 
árboles en la zona urbana. 
 
Todo esto nos va mostrando cómo está siendo difícil concretar el modelo de 
ciudad que nosotros mismos en espacios como este hemos aprobado. 
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Tenemos un problema adicional en nuestra ciudad, que es de contaminación 
atmosférica, lo hemos estado padeciendo, estamos saliendo de una de las 
épocas de contingencia. 
 
¿Qué tiene que ver el aeropuerto con esto? En primer lugar, no sabemos bien 
cuál es su aporte y de su tráfico aéreo a la contaminación atmosférica de 
Medellín. Entonces, una primera idea o propuesta que tiene que salir de aquí es 
que en los próximos años la ciudad haga el estudio de cuál es el aporte del 
aeropuerto Olaya Herrera en el tema de calidad del aire. 
 
Igualmente, hemos estado discutiendo aquí el problema de la contaminación 
auditiva o acústica de la ciudad y necesitamos conocer de manera científica, cuál 
es el aporte del aeropuerto a este par de problemas. 
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En otras ciudades del mundo se han hecho estos estudios y se ha determinado 
que los aeropuertos en zona urbana son críticos en el aporte de un contaminante 
fundamental que es el dióxido de nitrógeno. 
 
Vale la pena que nosotros que estamos en ese proceso de estudiar mejor nuestro 
problema de calidad del aire, también dediquemos esfuerzos en los próximos 
años a conocer cuál es el impacto que tiene el Olaya Herrera esta problemática. 
 
Hablemos de las posibilidades que tendría el espacio del Olaya Herrera como un 
gran parque metropolitano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, podríamos redefinir la norma 
de cabida, norma de ocupación, de unas 254 hectáreas alrededor del aeropuerto, 
según las estimaciones que hicimos allí podrían caber 78.000 nuevas viviendas 
con casi 250.000 habitantes adicionales y más de 100 hectáreas de otras 
actividades complementarias, comerciales, culturales, educativas, de servicios, 
etc. 
 

Desde el punto de vista ambiental, estas 85 nuevas hectáreas de espacio público 
nos permitirían tener alrededor de 60 hectáreas de zona verde, si uno le pone un 
70 % dedicado solo a la zona verde, estamos hablando de cinco jardines 
botánicos el equivalente. 
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En estas hectáreas nos cabrían hasta 127.000 árboles en pleno corazón de la 
ciudad, que nos permitirían fijar 600 toneladas de carbono al año y podríamos 
además recuperar cuatro quebradas que fueron cubiertas y canalizadas por la 
pista del Enrique Olaya Herrera. Además, en este espacio podríamos tener ese 
lugar de eventos masivos del que siempre ha adolecido nuestra ciudad; el mejor 
evento fue la venida del Papa, 1´300.000 personas asistieron y eso que no 
ocupamos toda la pista. 
 

Es decir, en ese posible espacio público no es, o que va a ser una plazoleta 
gigante o un centro de eventos gigante o un bosque gigante. Allí puede caber 
todo, un helipuerto, un museo de la aviación, un museo de Carlos Gardel, una 
zona densamente boscosa, una zona más dura con actividades comerciales y 
una con actividades culturales, una para eventos. En un espacio tan grande 
pueden caber muchas de las necesidades que hoy tiene la ciudad de Medellín y 
finalmente - aunque esto suena más como a capricho de urbanistas- la posibilidad 
de tejer los lazos entre las comunas de Guayabal y Belén, que hoy en día están 
interrumpidas porque el aeropuerto funciona como una barrera, son importantes. 
 

Siempre se ha hablado que vamos a hacer unos soterrados por debajo para que 
continúe la movilidad, pero estos son proyectos pensados para el automóvil, 
ningún peatón se va a meter por el túnel para salir de Guayabal a Belén. En 
cambio, uno puede pensar que el gran parque sí puede tener un par de calles 
buenas que lo atraviesen, como pasa en algunos grandes parques del mundo. 
 
Entonces también tejer, recomponer la trama urbana como decimos los 
urbanistas, de esas dos comunas, es bastante importante y es una oportunidad 
en este caso. También desde el punto de vista ambiental, la posibilidad de 
conectividad ecológica, que es uno de los temas en los que está haciendo más 
énfasis el ordenamiento territorial actualmente es muy importante. Imagínense 
cómo podría conectarse desde la ladera suroccidental de Medellín, a través del 
espacio Club El Rodeo y Campos de Paz. Sobre este club vale la pena hacer un 
debate similar a este, porque allí también hay una gran oportunidad y sé que hay 
gente pensando en la posibilidad de convertirlo en espacio público. 
 

Podríamos conectarnos con todo ese espacio longitudinal que es el Olaya 
Herrera, que se conecta con el proyecto de Distrito D, que está haciendo el Inder, 
apoyado por mi compañera Daniela Maturana, con todas las quebradas que 
pasan allí, con el cerro Nutibara que está siendo objeto de un proyecto de 
mejoramiento en esta Administración y con Parques del Río, que nos conectaría 
con El Volador y con todos los valores ambientales del norte de la ciudad. 
 

Es decir, tenemos un conector ecológico con un gran potencial en árboles, en 
zonas permeables, en nuevos espacios para la avifauna de la ciudad; una cosa 
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que, según el urbanismo sostenible, como se concibe hoy en día, este tema es 
fundamental para la calidad de vida de las personas. 
 

Puede que a usted no le interese la ardilla, el pájaro, etc., pero para la calidad de 
vida de las personas, tener espacios públicos y verdes de calidad, está 
comprobado que es mucho mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que está pasando en otras ciudades del mundo: 
 
Primero, hay una tendencia decidida a localizar los aeropuertos cada vez más 
lejos de las ciudades y en este gráfico se puede ver: 
 
En el eje de abajo tenemos la edad de los aeropuertos y en el otro la distancia. 
Los aeropuertos más nuevos se van ubicando lejos de las ciudades. 
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Varios de los aeropuertos tradicionales que estaban dentro de las ciudades, ya 
están saliendo. Un ejemplo bonito el de Berlín – Alemania: 
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En Quito, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, se convierte ahora en el Parque 
Bicentenario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo esto que les estoy mostrando es de la última década, no me estoy yendo ni 
muy lejos, en el tiempo y en el espacio. 
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En Cusco están haciendo una reflexión similar en este momento, son condiciones 
muy parecidas a las que tenemos en Medellín  
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En Caracas estaban en la misma reflexión, no sé si ha avanzado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero más allá del tema del aeropuerto, la importancia que es tener grandes 
parques en medio de las urbes. También tenemos ejemplos bonitos y conocidos, 
voy a mostrar algunos que pude conocer y quedé admirado porque me he dado 
cuenta del impacto positivo que tiene una gran zona pública y verde en medio de 
la ciudad. 
 
El Parque Simón Bolívar en Bogotá, creo que muchos lo conocemos, es de un 
tamaño similar, 113 hectáreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  568                    24 
 

                                     
 
El de Sao Paulo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Bosque Chapultepec: 
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El Central Park: Es más grande que el Olaya pero tiene una configuración lineal 
similar. 
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Qué debe hacer la ciudad en los próximos años para encarar este debate, si 
quisiera que hubiera un cambio de uso. 
 
Obviamente ahora vamos a escuchar muchas intervenciones, muchas de ellas 
seguramente van a decir que no debe haber un cambio de uso, pero no creo que 
vayamos a tener el Olaya Herrera para los próximos 80 o 90 años, en algún 
momento tendrá que llegar el cambio de uso, propongo que sea más rápido y 
para eso, creo que la ciudad debe hacer las siguientes cosas. 
 
1. Hacer seguimiento permanente a los tiempos de la concesión; recordemos 
que el fin de la concesión tiene unas condiciones, tenemos que estar pendientes 
de cómo va el cumplimiento de esas condiciones y también tenemos que estar 
pendientes del avance del plan maestro del aeropuerto José María Córdova. 
 
2.  Gestionar ante la Nación el eventual cambio de uso del aeropuerto, 
cumpliendo la condición del comodato que determina que,  al terminar el contrato, 
la destinación del inmueble sería sólo para funciones culturales, recreacionales y 
de conservación del medio ambiente. 
 
3. Realizar estudios de impacto de calidad del aire y ruido del aeropuerto en 
la ciudad. 
 
4.  Incluir en la revisión ordinaria de largo plazo del POT el cambio de uso del 
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Aeropuerto. He notado que se le ha sacado el cuerpo a este tema cada que se 
discute el Plan. Sé que el tema es difícil, es polémico, pero en la revisión de 2026 
tiene que abordarse de manera seria, abierta, pública, pero ahí sí con el objetivo 
de tomar decisiones ese tema. Si dejamos pasar ese plazo, se nos van a ir otros 
12 o 16 años para poder tomar una decisión con respecto a esto. 
 
Para terminar, a todos los asistentes les digo, aquí no es que yo tenga la razón, 
vine a exponer mis argumentos, bien preparados por un equipo calificado que se 
dedicó a estudiar esto por más de un mes. Estoy ansioso de escuchar 
argumentos de parte y parte para enriquecer este debate. Pero lo más importante 
en una sociedad como la nuestra, es que la ciudadanía esté informada. 
 
Si este cambio se va a dar, no va a ser porque Carvalho dijo o quiso o porque al 
alcalde de turno le dio el capricho. Si este cambio se da es porque va a haber 
una ciudadanía informada y empoderada que solicite un cambio. De lo contrario, 
simplemente seguiremos así y no habrá cambio alguno en este sentido. 
 
Así que bienvenido el debate, me encanta que este tema suscite el interés de la 
ciudadanía y aquí estaremos pendientes con el mayor de los respetos para 
escuchar sus argumentos, aunque sean completamente contrarios a los míos”.  
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Para la ciudad en general este es un tema importante, para algunos genera 
mucha polémica y no se trata de ponernos los guantes y asumir una actitud a la 
defensiva cuando se dan este tipo de discusiones. 
 
Este es un debate muy bonito, muy importante y qué bueno poderlo dar hoy 
pensando en lo que es la Medellín del futuro. No es un debate para atacarnos, 
para recriminarnos ni salir a decir que un concejal es corrupto o no, porque va a 
hacer un debate sobre el aeropuerto Olaya Herrera. Hay que hacer un llamado a 
la sensatez, al respeto, a la objetividad y encontrarnos en la discusión de un tema 
tan importante. 
 
Fundamentalmente hay que dejar claridades y es que, en mi posición personal, 
independientemente de si se continuara con el aeropuerto, si se ampliara la 
concesión a 2045, etc., o si se definiera que no, en lo que estamos claros es que 
por ningún motivo vamos a permitir que ese espacio se vaya a destinar para 
construir edificios y urbanizaciones, ni para dárselo a los constructores. 
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Creo que, a los constructores, que hay que respetarlos también y el clúster de la 
construcción hay que incentivarlo para que genere empleo y no los podemos 
estigmatizar, se les dan otras opciones y por eso en el Plan de Ordenamiento 
Territorial hemos generado unos mecanismos de financiación. 
 
Incluso hay un modelo muy bonito que es el de las transferencias de derechos 
de construcción, de los lotes que hemos dejado reservados en la periferia de la 
ciudad, insisto, a través de los cuales vamos a poder generar una transferencia 
de derechos de construcción para que áreas receptoras, como El Poblado, 
Laureles e incluso algunos que no son estratos cinco y seis sino dos y tres, 
puedan recibir esas transferencias y se pueda aplicar ese modelo de ciudad que 
queremos que funcione en Medellín, que es el de una ciudad que crece hacia 
adentro, en altura, compacta, consolidada, dotada, que nos permita preservar 
esas laderas verdes. 
 
Cito a Albert Arnold Gore, quien dice que: «La dicotomía entre desarrollo y 
sostenibilidad es falsa: sin planeta, no hay economía que valga». Creo que esto 
es bien válido, porque a veces sobreponemos el desarrollo, la economía, el 
dinero sobre los asuntos que hoy son relevantes en la agenda de las principales 
ciudades del mundo que es la sostenibilidad, el medio ambiente y Medellín sí que 
tiene un problema para resolver. 
 
Hay un asunto importante y es que el aeropuerto Olaya Herrera factura 
anualmente una cifra aproximada a $350.000 millones y en las respuestas nos 
dicen que transfieren $6.320 millones, pero escuché que son solo $3.000. Qué 
bueno que nos den claridad ahora cuando responda la Administración. 
 
Hoy tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso para revisar en materia de 
competitividad, si en realidad hay diferencia que se justifique en tener a cinco o 
diez minutos de cualquier empresa o persona que se tenga que movilizar a 
aeropuertos pequeños, en aeronaves más pequeñas y asuntos relacionados con 
la emergencia, con el transporte a zonas de más difícil acceso. 
 
No conozco hoy un informe que nos haga entender a todos si hay una diferencia 
sustancial en la competitividad, porque, aunque estamos haciendo esfuerzos 
grandes por conectar en menos tiempo el aeropuerto José María Córdova a 
Medellín, 25 o 30 minutos de movilización de un producto, de una persona o una 
situación de emergencia, etc., qué representa para la ciudad. 
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Qué bueno hacer estas preguntas para que ustedes nos respondan ahora y es 
qué bueno ver la diferencia; sil a competitividad es mejor, si eso nos representa 
económicamente un mejoramiento sustancial, la generación de empleo, de 
riqueza, el tener el aeropuerto ahí, por favor que nos lo expliquen. Yo no encontré 
un valor, una cifra o un informe que nos pudiera dar claridad al respecto y qué 
bueno que en este debate nos lo puedan demostrar. 
 
Además, como lo decía Daniel Carvalho, en varias ciudades del mundo se ha 
venido dando esta discusión. Esta discusión en Berlín particularmente es bien 
bonita, porque pasó lo mismo  
 
Además, como lo decía Daniel Carvalho, en varias ciudades del mundo se ha 
venido dando esta discusión. Esta discusión en Berlín particularmente es bien 
bonita, porque pasó lo mismo y las circunstancias son similares, el aeropuerto se 
encuentra en una zona densamente poblada, aporta contaminación atmosférica 
y acústica a la ciudad por estar recibiendo una operación tan grande como la del 
Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
La ubicación de ese lote y ese aeropuerto está creando unas barreras que 
aumenta las distancias y el tiempo de desplazamiento en la ciudad y eso hay que 
revisarlo, porque también va en función de la competitividad de una ciudad; la 
movilidad hace parte de la competitividad de una ciudad y eso hay que revisarlo. 
Este tema de estudiar la posibilidad de dedicar ese espacio a otro uso es el tema 
del debate de hoy.   
 
Por eso creo que nos tocaría hacer algunas claridades, porque escuché la 
afirmación de Daniel Carvalho Mejía, y en gran parte es cierto que el cono de 
aproximación al Aeropuerto genera unas condiciones especiales que dificultan o 
no ciertos desarrollos para la ciudad.  Está claro que ahí no podemos hacer una 
torre alta porque tiene restricción, pero es importante decir que así el cono de 
aproximación sea restrictivo, no es la razón para que no haya mayor densidad en 
la ciudad, porque con la normatividad vigente en Medellín se podría realizar cerca 
de 400.000 viviendas en la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial actual.  
 
Nosotros lo trabajamos y generamos estrategias y condiciones para que esta 
ciudad se densifique y con la normatividad actual y con las características que 
hemos generado en ese Plan de Ordenamiento Territorial se puede densificar 
hasta 400.000 viviendas en esta ciudad en los próximos 15 años.  Lo que pasa 
es que la ciudad no va a poder desarrollar en los próximos 15 años más de 
180.000 viviendas, es una situación de análisis. 
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En el 2014 con el Plan de Ordenamiento Territorial tuvimos la discusión y de 
pronto se quería dar con más profundidad y que ojalá pudieran tomarse 
decisiones a más corto plazo, es decir, los plazos en estos escenarios son 
importantes porque, aunque lo discutamos no podemos tomar decisiones en 13 
años que la Concesión estará funcionando. 
 
Por eso en el Plan de Ordenamiento Territorial se tuvo la discusión sobre el futuro 
del predio y que si llegase a ser cerrado el Aeropuerto qué podría hacerse ahí y 
en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial se planteó que se 
incorporara al tejido del espacio público en Medellín. 
 
Hago la claridad, independiente si el Aeropuerto continúa o no, nunca podríamos 
permitir y tenemos que dejarlo blindado para que ese lote no se lo vayamos a 
entregar a los constructores para que hagan urbanizaciones y edificios, porque 
tiene que ser una gran solución de espacio público y ambiental para la ciudad. 
 
Los que estuvimos discutiendo el Plan de Ordenamiento Territorial del 2015 
pensamos integrar el Club El Rodeo como un parque por medio de una norma 
urbanística para que a cambio de su ejecución en las áreas se pudiera construir 
el Club y entregar las áreas verdes al Municipio de Medellín, entonces hacer una 
especie de API donde hay un diseños, unos espacios aprovechables para la 
construcción, pero que hubiese una relación directa en la utilización de esas 
zonas verdes que es lo que considero tiene un gran valor. 
 
También tiene un gran valor el hecho que podamos hacer ahí equipamiento 
deportivo, recreativo, que les permita a los ciudadanos del área metropolitana 
que cada vez está más densamente poblada, encontrar un espacio de 
esparcimiento. 
 
Por eso es importante Parques del Río, que afortunadamente esta Administración 
Municipal va a terminar, porque ahí estamos mitigando un problema muy serio 
que tiene la ciudad y es de espacio público.  Un parque significa mejorar en 
equipamientos, espacio público, medio ambiente, calidad del aire, disminución 
del ruido, movilidad. 
 
Nosotros tenemos un problema de espacio público.  Somos la ciudad principal en 
Colombia de menos espacio público. Bogotá tiene cerca de cuatro metros 
cuadrados por habitantes, tiene más de ocho millones de habitantes, nuestra 
ciudad está llegando casi a los tres millones y tenemos un espacio público en 
3.64 metros por habitante y aunque la meta mundial de espacio público está en 
15 metros cuadrados por habitantes, aunque Medellín tiene el objetivo de tener 
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siete metros cuadrados por habitante, al 2016 la evaluación que se hizo nos 
demuestra que la ciudad hoy tiene 3.64 metros cuadrados por habitante y 
nosotros con ese espacio del Aeropuerto Olaya Herrera podríamos mitigar y 
resolver en gran medida este problema de espacio público para la ciudad. 
 
¿En qué otro lugar de la ciudad podemos congregar las 1.296.000 personas que 
se reunieron para la venida del Papa? Tengo serias dudas sobre ese dato, pero 
es lo que dice el Dagrd, estamos hablando que casi la mitad de la ciudad se pudo 
reunir allí y nosotros no tenemos otro lugar para hacer ese tipo de eventos y eso 
implicó cerrar la operación del Aeropuerto durante cuatro días. 
 
Es un asunto importante para analizar, porque estas más de 128 hectáreas de 
extensión total nos permiten resolver problemas como ese. Concejala Aura 
Marleny Arcila Giraldo, nosotros que somos proponentes de la Política Pública 
de Grandes Eventos de Ciudad y que soñamos con grandes eventos en Medellín 
que convoquen a personas que vienen de otros países a encontrarse con una 
ciudad como Medellín, que está estratégicamente ubicada en el Continente y que 
nos permite estimular la llegada de artistas, turismo de congresos, eventos y 
convenciones y que esperamos tener a Roger Waters, Rolling Stones y otros 
artistas en Medellín. 
 
Es una oportunidad para tener un pulmón verde que tanto hemos buscado. Desde 
la década de los años 80 hemos venido hablando de un pulmón verde regional 
que aporte una buena parte de los bienes y servicios ambientales que demanda 
la población metropolitana en constante crecimiento. 
 
Según el Ministerio de Medio Ambiente a la ciudad le hace falta 700.000 árboles 
y solo cabrían 150.000 de una deficiencia de 700.000. Pero con el lote del 
Aeropuerto Olaya Herrera podríamos generar una siembra importante de árboles 
que nos permitiera consolidar un bosque municipal. Aprovecho para resaltar que, 
en el Congreso, el senador Jorge Londoño, miembro del Partido Alianza Verde 
acaba de radicar el proyecto de Ley 206 de 2018 para promover la reforestación 
y creación de bosques en el territorio nacional que nos permita mitigar los 
problemas medioambientales. 
 
Esto va a traer una conciencia ambiental, responsabilidad con respecto al tema 
del medio ambiente, responsabilidad empresarial medioambiental y el 
compromiso de los territorios además de la recuperación y conservación de los 
ecosistemas en procura de la mitigación del cambio climático. 
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Mañana será el primer debate que voy a presentar de mi proyecto de acuerdo 
que pretende articularse con el Proyecto de Ley 206 de 2018 y esto permite tener 
una estrategia que permite adquirir, preservar, ecosistemas estratégicos de la 
ciudad para que exista una red ecológica consolidada en Medellín que permita 
resolver los problemas medioambientales y solicitaría el voto en pleno para lograr 
una estrategia en procura de mejorar el medio ambiente en Medellín. 
 
Le agradezco al doctor Carlos H. Jaramillo el acompañamiento en estos temas 
relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial y al doctor Jorge Pérez que 
me ha ayudado mucho y es que el Aeropuerto debe permanecer hasta que se 
implemente la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova. 
 
Esta reflexión es importante porque no podemos pensar en quitar el Aeropuerto 
cuando el Aeropuerto José María Córdova no tiene la capacidad de respuesta 
ante la demanda operacional que tiene la región. Lo que hemos dicho, una 
operación que es la cuarta del país, tiene que tener una respuesta y es por eso 
que el Aeropuerto José María Córdova tiene que haber terminado sus obras y 
adecuaciones, esa segunda pista para que pudiéramos pensar en cerrar el 
Aeropuerto Olaya Herrera.  
 
Además, debe unirse todos los esfuerzos para consolidar un sistema de 
transporte público masivo de calidad entre Medellín y el Aeropuerto José María 
Córdova. Considero que el sistema de transporte que tenemos para el Aeropuerto 
José María Córdova es deficiente y no cumple con las necesidades que tiene la 
ciudad y por eso hablaba de la competitividad y es cuál es la afectación 
competitiva que tenemos si definimos desplazarnos 30 minutos al José María 
Córdova o desplazarnos cinco minutos al Olaya Herrera.  Eso es un asunto 
importante.  
 
Quiero reflexionar sobre la conexión que se ha planteado hacer debajo del 
Aeropuerto Olaya Herrera. En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
«Medellín cuenta con vos», la Agencia APP es la responsable del Proyecto 
5.2.2.9 “Gestión Realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto 
Olaya Herrera”. La meta no fue enfocada en la ejecución de la obra, sino en 
adelantar los estudios requeridos para tomar la mejor decisión en el futuro. 
Los resultados del estudio encuentran una viabilidad legal y técnica, pero podría 
presentarse resistencia social en el desarrollo del proyecto debido a que deben 
adquirirse 346 predios y son evidentes los problemas financieros para su puesta 
en marcha. 
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Insisto, he dicho que lo que ha planteado el Plan de Ordenamiento Territorial, 
esos mecanismos de gestión y financiación del suelo nos va a permitir hacer las 
grandes obras de infraestructura que la ciudad necesita sin tener que sacar 
recursos de presupuesto municipal que son los recursos para los programas 
sociales, ni tener que cobrarles más impuestos adicionales a los ciudadanos. 
 
Podemos financiar las obras de infraestructura a través de esos mecanismos y 
no nos lo estamos inventando nosotros, ya funciona en otras partes del mundo y 
estamos en mora de ponerlos a funcionario y ese es mi llamado en este último 
año de esta Alcaldía para que esos mecanismos queden funcionando y la ciudad 
se pueda desarrollar. 
 
Según la agencia de APP el proyecto tendría un valor aproximado de 2.5 billones 
en vigencias futuras por los 30 años de concesión.  Pero la prensa en este caso 
ha estado anunciando que el proyecto cuesta cerca de cuatro billones de pesos 
que sería cinco tranvías de Ayacucho, son 13 metrocables del Picacho. 
Revisemos estos temas para que también encontremos viabilidad en estas 
propuestas y esto no sea un canto a la bandera.   
 
Insisto con el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, no hemos sido capaces 
de implementar la totalidad de los mecanismos de financiación que esto trae y 
creo que podremos realizar estas grandes obras a través de estos mecanismos 
de financiación. 
 
No se trata de un problema de Ordenamiento Territorial sino de un asunto 
estratégico desde el punto de vista de la economía y como articulador de las 
regiones y de la equidad.  El Aeropuerto Olaya Herrera queda en Medellín, pero 
no es una decisión solo de Medellín sino de escala nacional y regional estratégica 
que obedece a las reglas de juego que supera las discusiones municipales y con 
la entrada en operación del Túnel de Oriente va a ser más cerca o fácil llegar a 
Rionegro.  
 
Daniel Carvalho Mejía, este es un debate bien triado y qué bueno que pude 
acompañarlo en esta discusión que enriquece los temas de ciudad a futuro”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Cuando uno es la tercera bancada citante, le toca casi que repetir datos de los 
concejales juiciosos como el concejal Daniel Carvalho Mejía que es el primer 
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citante y el segundo citante Jaime Roberto Cuartas Ochoa.  De forma rápida 
repetiré unos datos para luego hacer un análisis sobre la factibilidad y sobre las 
reflexiones que estamos haciendo acerca de lo que debería ocurrir con el 
Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
Indiscutiblemente el Aeropuerto Olaya Herrera se convirtió en el Aeropuerto 
regional más importante del país en medio de una ciudad. Este Aeropuerto se ha 
tocado en los últimos planes de ordenamiento territorial en el Acuerdo 46, en la 
alcaldía de Sergio Fajardo en el 2006 y en el Acuerdo 48 de 2014 en la alcaldía 
de Aníbal Gaviria. 
 
En el Acuerdo 46 de 2006 estaba el Aeropuerto Olaya Herrera categorizado como 
un API asociado a áreas de preservación de infraestructuras.  Hubo actuaciones 
urbanísticas asociadas al Aeropuerto como la consolidación del Aeroparque Juan 
Pablo II, la consolidación de la Terminal de Transporte del Sur desde los años 
1993.   
 
Acuerdo 48 de 2014   
 
Modifica el tratamiento urbanístico, especialmente de la terminal de pasajeros, 
que pasa de API a Conservación: Z6-C3-16. La categorización es de Bienes de 
Interés Cultural de la Nación, Plan Especial de Manejo y Protección originado en 
la Resolución 911 de abril 7 de 2014 de Mincultura. Actuaciones urbanísticas que 
modifican la dinámica en los alrededores: 
Inauguración del Metroplús en 2011. 
Dinámica del vehículo automotor con viajes entre el occidente y el sur, los dos 
lugares de la ciudad en los que habitan personas con más automóviles 
particulares. 
 
Aeroparque: Equipamiento Básico Social (EBS), en la subcategoría de 
Equipamientos de Recreación y Deporte (RE). 
Edificio y pista: Subsistema de Equipamientos Colectivos, subcategoría de 
Equipamientos de Infraestructura (EII) y de Equipamientos para el Transporte 
(TT). 
Dado que corresponde a un equipamiento de orden general, de la más alta 
jerarquía normativa del POT, solo podría modificarse esta condición hasta la 
discusión del nuevo POT en diciembre de 2027. 
 
Actualmente se tiene un Convenio Interadministrativo 7000284-OH-2007, 
suscrito entre el Aeropuerto Olaya Herrera, la Aeronáutica Civil y la Gobernación 
de Antioquia para asuntos inherentes al aeropuerto, entre esos, el Contrato de 
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Concesión 8000011-OK de 2008 y otros asuntos como la planificación 
aeronáutica y aeroportuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Aeropuerto Olaya Herrera es el cuarto aeropuerto con más operaciones del 
país y el primero regional. Combinando las operaciones del Aeropuerto Olaya 
Herrera y el Aeropuerto José María Córdova, se superarían las 150.000 
operaciones aéreas por año, que está por encima de las 150.000 operaciones 
anuales que sirven de estándar para la operación de un aeropuerto con una sola 
pista. 
 
La rentabilidad de la operación, sin contar la derrama económica de un 
aeropuerto asociada a transporte, logística, seguridad y hotelería, es muy 
significativa para el concesionario, para la Aerocivil y para quienes desarrollan 
estas actividades económicas conexas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso cierto, en una ciudad ideal, ese sitio debería ser un parque.  Los argumentos 
los entregó el concejal Daniel Carvalho Mejía, se habló de los metros cuadrados 
por espacio público. Desde el punto de vista ambiental eso no tiene sino ventajas 
para la ciudad.  Uno tendría que cuidar que, si se llega a cambiar el uso en el año 
2027, debería impedirse que el polígono donde está ubicado el Aeropuerto se 
densificara y solo debería ser espacio público. 
 
Cuando se habla de la necesidad de generar un gran espacio público que 
compensaría el déficit actual, uno no encuentra argumentos para definir eso 
desde el punto de vista teórico y de una ciudad bien planeada, porque sería el 
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gran parque que no posee la ciudad y que en eso están avanzando las grandes 
ciudades.   
 
Sin embargo, cuando uno analiza la factibilidad en una ciudad real como 
Medellín, el traslado de los pasajeros del Aeropuerto Olaya Herrera al José María 
Córdova tendría que tener como prerrequisito una segunda pista y aun así no 
sería suficiente para cubrir la demanda actual y mucho menos la futura. No 
estamos preparados para terminar con el Aeropuerto Olaya Herrera.  
 
El número de horas, recursos económicos que deberían destinar los viajeros del 
Aeropuerto regional trasladado al José María Córdova, que vienen para Medellín 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tendría que agregar un trayecto 
adicional desde el Aeropuerto José María Córdova hasta Medellín, mayor en 
tiempo que la mayoría de operaciones regionales. 
 
Sería necesario conectar el SITVA al José María Córdova y pensar en la 
ampliación del Túnel de Oriente que aún sin comenzar a operar ya tendría su 
capacidad copada. 
 
Estas opiniones las doy basada en consultas que hice con los expertos, porque 
soy Contadora y tengo la obligación de consultar con los que saben para poder 
presentar las ponencias y entonces dicen ellos, que inclusive, habría que pensar 
desde ya en la ampliación del Túnel de Oriente que sin empezar a operar ya 
tendría su capacidad copada. Eso desde el punto de vista físico, la ciudad tendría 
innumerables problemas, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos.  
 
El Aeropuerto Olaya Herrera sirve de salvaguarda ante una catástrofe mayor.  
Les cuento, he tenido oportunidad en mi experiencia profesional en el sector 
privado de vivir y sentir con alegría que el Aeropuerto Olaya Herrera haya servido 
para trasladar en un tiempo récord a las clínicas en la masacre de Segovia, que 
en esa oportunidad estaba yo trabajando como directora Financiera en la Frontino 
Gold Mines. 
 
Eso es extraordinario porque ayuda a salvar vidas mientras van al Aeropuerto 
José María Córdova se demoran una hora en venir acá y entonces ese tema se 
tiene que tener en cuenta porque tenemos muchos problemas de movilidad. Si 
no tuviéramos esos problemas de movilidad y no hubiera la tendencia a volverse 
más complejo, creo que este es un tema que hay que tenerlo en cuenta. 
 
El Aeropuerto Olaya Herrera sirve para salvaguardarnos en una catástrofe 
mayor.  Y es que tenemos que hablar de las medidas de prevención en Medellín 
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para desastres, por ejemplo, un sismo, avenidas torrenciales, creo que nos hace 
falta dedicar más presupuesto, más capacitación, más sensibilización. 
 
Personalmente pienso que este Aeropuerto es una salvaguarda en una catástrofe 
mayor.  En el Aeropuerto Olaya Herrera hay convenios escritos, se utiliza para el 
transporte del oro, y como este ejemplo, seguramente habrán más.  Las remesas 
regionales como el café, los pagos, más el sentimiento de seguridad por las 
distancias más cortas y por supuesto más eficiencia. 
 
Me gustaría que el señor Gerente nos diera ahora más ejemplos. Es importante 
que quede en esta sesión, porque se trata de hacer reflexiones para el futuro y 
tener en cuenta que habrá que tenerse soluciones. 
 
Hay un tema unido a la salvaguarda de una catástrofe que es una estrategia muy 
importante y es que el Aeropuerto tiene una patrulla se salud y ha salvado 
muchas vidas en momentos de emergencia y es que hemos visto llegando los 
helicópteros y hemos salvado vidas del Chocó, del sur de Córdoba, Bolívar en 
casos graves. 
 
Creo que tienen articulación con diferentes médicos del mundo, esto es una 
unidad satélite también en temas de salud y para emergencias en salud.  
También es una base militar aérea, la principal queda en el Aeropuerto José 
María Córdova. 
 
Para concluir, quiero decir que un parque es lo ideal, pero para convertirlo en 
parque no solo habría que tener las soluciones para una segunda pista, porque 
eso no soluciona el problema a la demanda presente y futura y habría que 
pensarse en ampliar la capacidad del Túnel de Oriente, muchos otros requisitos 
físicos, y más que físicos, en atención de desastres y emergencias de salud que 
el Aeropuerto Olaya Herrera se constituye en uno de los principales actores para 
salvar vidas y para enviar remesas y otros asuntos porque se genera una 
dinámica económica importante para la ciudad y me parece importante que en la 
intervención de la administración se dejara la constancia porque estoy segura 
que genera una dinámica económica”. 
 
 
Intervino el gerente General del Aeropuerto Olaya Herrera, Jesús Alberto 
Sánchez: 
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“Haré una síntesis de la respuesta al cuestionario que nos enviaron al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a la Secretaría de 
Movilidad y al Aeropuerto Olaya Herrera, ente descentralizado del Municipio de 
Medellín. 
 
Efectivamente en el Acuerdo 46 de 2006, el tratamiento que se le daba al área 
donde está ubicado el Aeropuerto Olaya Herrera estaba determinado como una 
Área de Protección para la Infraestructura (API). Traía unas características 
especiales y si en algún momento se tomara la determinación de hacerle 
cambios, sería el Departamento Administrativo de Planeación, previo todos los 
trámites legales establecidos para hacer las respectivas modificaciones. 
 
Con la declaración del Ministerio de Cultura del edificio terminal y el Aeropuerto 
Olaya Herrera como bien de interés cultural en el año 2008 y la entrada en 
vigencia de la Resolución 911 de 2014 por el Ministerio de Cultura, se alinea en 
el actual Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 48 de 2014) y cambia la 
determinación del área donde se ubica el Aeropuerto Olaya Herrera, ya no es un 
Área de Protección para la Infraestructura (API) sino  un Área de Conservación 
nivel 133 y tiene que atender no solamente las disposiciones establecidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial sino lo que establece esa Resolución 911 donde 
se dictamina el Plan Especial de Manejo Patrimonial. 
 
Concejal Daniel Carvalho Mejía, como representante de la municipalidad recibo 
este debate con buen agrado porque permite conocer las diferentes dinámicas 
que tiene la ciudad, lo que significa esta terminal aérea y las posiciones de otros 
sectores y las dinámicas que viene teniendo la ciudad en materia ambiental y de 
movilidad. 
 
La decisión no solo la tomamos como municipalidad, sino que tenemos que tener 
en cuenta esas disposiciones de carácter legal de orden nacional que son la 
declaración del bien de Interés Cultural y posteriormente la Resolución 911 donde 
se le da una condición de orden general a ese equipamiento establecido como lo 
dice el artículo 97 del Acuerdo 48 de 2014 y la relevancia que dice que ofrece 
servicios de alta jerarquía e impacto nacional y departamental.  No es solo la 
decisión municipal, sino que se tiene que tener en cuenta las decisiones de orden 
departamental y nacional. 
 
Recuento histórico 
 
En 1991 cuando oficialmente el Municipio de Medellín empieza a operar el 
Aeropuerto Olaya Herrera después de ese cierre que se dio en el año 1985 
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cuando por decisiones del Gobierno Nacional se dio apertura al Aeropuerto José 
María Córdova, pero por toda la gestión y el liderazgo de la aviación antioqueña 
en cabeza del alcalde Juan Gómez Martínez, el Aeropuerto vuelve otra vez a 
abrir sus puertas en el año 1989 y en el año 1991 este Concejo de Medellín crea 
el ente descentralizado de naturaleza de establecimiento público mediante el 
Acuerdo 55 y le entrega las funciones de administrar y desarrollar integralmente 
el terminal aéreo. 
 
En el año 1991 por parte del Gobierno Nacional se da la declaración de 
monumento nacional a la infraestructura del Aeropuerto, el edificio terminal y su 
zona de afluencia.  
 
En el año 2001 se da una modificación al Acuerdo 55 de 1991, pasa a 
denominarse Aeropuerto Olaya Herrera y amplia el espectro de competencia de 
esta entidad descentralizada no solo para manejar el Aeropuerto Olaya Herrera 
sino para tener la posibilidad de operar otros aeropuertos en el territorio nacional 
y otros lugares del mundo. Esto es importante aclararlo porque estamos en la 
dinámica de un contrato de Concesión, pero precisamente porque en el año 2001 
cuando se le dio esa ampliación al Aeropuerto Olaya Herrera de poder 
administrar la misma terminal aérea y otras terminales del país y el mundo, 
pudimos entrar en la dinámica del contrato de concesión posteriormente. 
 
Antes de iniciar la sesión, la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo me preguntaba 
por qué la Gobernación hacía parte en el contrato de Concesión. Inicialmente 
cuando se juntaron tres entidades. Una del orden nacional, una del orden 
departamental y el municipio de Medellín, para aunar esfuerzos, se suscribió un 
contrato de cooperación. La Gobernación de Antioquia participa porque 
precisamente dentro del proyecto que había presentado la Aeronáutica Civil era 
integral los tres aeropuertos que le prestan servicios al Departamento de 
Antioquia:  el Aeropuerto de Carepa, el Aeropuerto José María Córdova y el 
Aeropuerto Olaya Herrera que le presta servicios a la ciudad de Medellín. 
 
En el año 2008 se suscribe por parte de la Aeronáutica Civil y del Municipio de 
Medellín en cabeza del Aeropuerto Olaya Herrera el contrato de concesión que 
inicialmente se proyectó por un período de 15 años mínimo y un período máximo 
de 25 años para administrar seis aeropuertos. La región centro norte de la costa 
Caribe, el Aeropuerto de Corozal Sucre, el Aeropuerto de Montería en el 
Departamento de Córdoba, como lo mencioné ahora los aeropuertos de Carepa, 
el Aeropuerto José María Córdova y el Aeropuerto Olaya Herrera, el Aeropuerto 
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Antonio Roldán Betancur del Municipio de Carepa en el Urabá antioqueño. En la 
región occidental el aeropuerto de Quibdó en el Departamento del Chocó.   
 
La concejala Aura Marleny Arcila Giraldo se refirió a la importancia del Aeropuerto 
Olaya Herrera para la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá y toda la región 
porque no podemos ser miopes y decir que los dos aeropuertos están 
desarticulados.  Somos privilegiados en tener dos aeropuertos con dos pistas que 
le prestan servicios a la ciudad de Medellín, al Valle de Aburrá y a toda la región 
no solo de Antioquia sino de los departamentos vecinos, a la regional centronorte 
de la Costa Caribe, a los departamentos vecinos del sur del país, el Eje Cafetero 
y toda esta parte de la región del norte del Valle del Cauca, del Caquetá y en la 
región occidental la conectividad que tenemos con el departamento del Chocó. 
 
Pero también el Aeropuerto José María Córdova que es un aeropuerto nacional 
e internacional conecta a la ciudad de Medellín con esos destinos.  Entonces 
comparativamente frente a la ciudad capital que el Aeropuerto el Dorado tiene 
dos pistas, nosotros también tenemos dos pistas que le prestan servicios a la 
ciudad de Medellín.  Una para la aviación nacional e internacional y otra para la 
aviación regional. 
 
Por eso la importancia de este Aeropuerto y la función estratégica que cumple 
para prestarle servicios de conectividad, competitividad y desarrollo económico a 
la región y a todo el Valle de Aburrá. 
 
El concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa preguntaba que si en el Aeropuerto 
facturábamos 350.000 millones de pesos estábamos transfiriendo unos recursos 
muy inferiores a esa cifra.  Vale aclarar que cuando hablamos de la facturación 
es de todo lo que se mueve en el Aeropuerto Olaya Herrera y podríamos hablar 
que se mueve un valor de 350.000 millones de pesos que facturan las empresas 
de aviación, las aerolíneas comerciales que prestan servicios a la aviación regular 
comercial no regular y todas las dinámicas comerciales que hay dentro del 
Aeropuerto Olaya Herrera. Estamos hablando de un valor de 100 a 120 millones 
de dólares anuales que se están facturando en el Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
Otra cosa es lo que por prestaciones de servicios aeroportuarios con el 
concesionario facturamos no solo en el Aeropuerto Olaya Herrera sino en esos 
otros cinco aeropuertos que hacen parte del contrato de Concesión y esos son 
los recursos que después de atender las obligaciones contractuales y la 
contraprestación que nos entrega el concesionario, entre la Aeronáutica Civil y el 
Aeropuerto Olaya Herrera quedan como utilidades de la concesión y de ahí se 
hace la transferencia de recursos al Municipio de Medellín. 
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La gráfica muestra los ingresos que se generan por la prestación de servicios 
aeroportuarios en los seis aeropuertos y que el municipio de Medellín no solo 
está recibiendo recursos por lo que se factura en el Aeropuerto Olaya Herrera 
sino también porque lo que sucede en los otros cinco aeropuertos especialmente 
en el Aeropuerto José María Córdova que aunque no nos pertenece porque es 
propiedad de la Aeronáutica Civil, es el Aeropuerto que le presta servicios a la 
ciudad de Medellín en lo que tiene que ver con la aviación nacional e 
internacional. 
 
En los 10 años que lleva el contrato de concesión se ha facturado un billón 145 
mil 294 millones de pesos en el Aeropuerto José María Córdova, esto equivale a 
un 78.7 % del total de los ingresos.   
 
En el Aeropuerto de Medellín hemos facturado 192.591 millones de pesos que 
en la gráfica equivale al 13,2 % y el gran total son 1.455.802 millones de pesos 
en los 10 años que lleva el contrato de concesión. 
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Es importante resaltar lo que significa para la ciudad de Medellín haber hecho 
parte de ese contrato de Concesión en la administración de aeropuertos.  En el 
año 2001 el Concejo de Medellín fue visionario porque dijo que la entidad 
descentralizada no se podía quedar solamente en la administración del 
Aeropuerto Olaya Herrera, tiene que visionar para poder administrar otros 
aeropuertos y es precisamente lo que se viene llevando a cabo con el contrato 
de Concesión.  Estamos administrando seis aeropuertos en total que le han 
generado ingresos al Municipio de Medellín, unas transferencias alrededor de 
72.603 millones de pesos en los 10 años del contrato de concesión. 
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Antes del contrato de concesión se le entregó al Municipio de Medellín 155 
millones de pesos en los años anteriores.  Y a partir del año 2009 cuando empieza 
a verse los resultados de esa administración aeroportuaria por medio del contrato 
de Concesión empezamos a transferirle recursos al Municipio de Medellín como 
se puede en la diapositiva. 
 
Hemos venido creciendo de manera exponencial en cuanto a lo que tiene que 
ver con las transferencias al Municipio de Medellín. 
 
Ustedes mencionaban ahorita como juega el Aeropuerto Olaya Herrera en toda 
esa dinámica de la prestación de servicios aeroportuarios del transporte aéreo.  
El año pasado a nivel nacional hubo un total de 958.366 operaciones en el país 
y el Aeropuerto Olaya Herrera tuvo un resultado operacional de 75.229 
operaciones.  Esto quiere decir que le estamos aportando a las operaciones del 
país el 8 %. 
 
Aclaro que nuestro Aeropuerto tiene muchas limitaciones y la primera es que es 
un aeropuerto que presta servicios a la aviación regional, no presta servicios a la 
aviación nacional ni internacional. Tenemos la posibilidad de operar vuelos 
internacionales, pero para una aviación restringida, la aviación ejecutiva y 
corporativa y la de Estado. 
 
Tenemos la posibilidad de tener algunas frecuencias por una excepción que 
tienen la Aeronáutica Civil con la Aerolínea Satena de prestar conectividad con 
la ciudad de Bogotá, pero la naturaleza de nuestro Aeropuerto es regional y que 
funciona durante las 12 horas del día si tenemos buenas condiciones 
meteorológicas y de visibilidad en la ciudad de Medellín. 
 
Con todas esas restricciones, esas limitantes que tiene el Aeropuerto Olaya 
Herrera para competir con el Aeropuerto El Dorado, con el Aeropuerto José María 
Córdova, con el Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicios a la ciudad de Cali, 
este Aeropuerto es supremamente dinámico en toda esa parte de operaciones 
frente a lo que tiene que ver con el consolidado de operaciones a nivel nacional. 
 
¿Cómo ha sido el comportamiento? Estamos fluctuando entre la tercera y la 
cuarta posición, porque hay variables en el sector del transporte aéreo: Una, es 
lo que tiene que ver con las dinámicas de oferta y demanda. Segunda, las 
condiciones económicas del país. Tercero, la modernización de las aeronaves 
por parte de las aerolíneas. Mayor número de operaciones con aeronaves 
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pequeñas, ahora hay una tendencia a hacer cambios por aeronaves de mediana 
capacidad. Eso va reduciendo el número de operaciones. 
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En el año 2017 tuvimos 75.74, tuvimos un impacto esa semana que se cerró el 
Aeropuerto Olaya Herrera por la llegada del Papa y en lo que va corrido del año 
2018 llevamos un promedio de 64.001 operaciones a octubre 31 de este año.   
 
Referentes de aeropuertos en el mundo que se encuentran en las centralidades 
de las ciudades hay muchos; el concejal Daniel Carvalho Mejía nos exponía los 
modelos de parques que hay a nivel internacional.  En materia aeroportuaria 
también hay muchos ejemplos de grandes ciudades que tienen aeropuertos 
dentro de la ciudad que prestan servicios a las diferentes aviaciones. El 
aeropuerto Orly que presta servicios a nivel nacional e internacional. 
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Uno de los aeropuertos más grandes del mundo en la Ciudad de México 
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Y está este aeropuerto London City en todo el centro de la ciudad de Londres en 
Inglaterra, es un aeropuerto que presta servicios a la aviación ejecutiva y tiene 
bastante movimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a modelos de aeropuertos dentro de las ciudades hay muchísimos. En 
la actualidad el Aeropuerto Olaya Herrera es considero el más importante del país 
en servicios a la aviación regional. Ese hecho es comprobable dada la gran 
cantidad de vuelos regulares y chárter que se dan en el Aeropuerto Olaya 
Herrera, esto es un estudio que se llevó a cabo en el año 2012 por parte del 
Roldán Arango.  Un estudio operacional de los aeropuertos que llevó a cabo la 
Aeronáutica Civil desde la regional Antioquia. 
 
Frente al componente ambiental, concejal Daniel Carvalho Mejía, si hay unos 
estudios y los llevamos a cabo en el Aeropuerto Olaya Herrera y los realiza el 
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concesionario dentro de las obligaciones contractuales que tiene de realizar 
estudios ambientales en contaminación ambiental y auditiva y precisamente 
estos estudios se le hacen entrega al Área Metropolitana. 
 
Niveles de Ruido.  
 
A diciembre 2017 según la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el nivel máximo es 75 decibles y 
en el promedio de las pruebas realizadas en el Aeropuerto Olaya Herrera 
estamos en 74.3 decibles y ese estudio se le entregó al Área Metropolitana este 
año y empezando el año 2019 nuevamente se le entregan esos resultados al 
Área Metropolitana.  
 
Calidad del Aire.  
 
Según la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el nivel máximo PM10 que se tiene que tener por cada 100 
micras por metro cuadrado en el Aeropuerto Olaya Herrera tenemos un   
promedio 56 micropartículas por metro cuadrado. Actualmente se realizan las 
mediciones para los índices de Calidad de Aire y determinación de Niveles de 
Ruido 2018 y los resultados se entregarán aproximadamente en tres meses al 
Área Metropolitana. 
 
Aquí es importante las disposiciones que establece la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo, la IATA en materia de preservación del medio ambiente y 
las emisiones que provienen por parte del sector para no aportar en esas 
dinámicas de contaminación que está viviendo el mundo. 
 
La IATA emitió un comunicado el 11 de junio del 2012 con el objetivo de alcanzar 
una solución global integral sobre las emisiones de la aviación a través de la 
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), comprometiendo a la 
industria global del transporte aéreo con tres objetivos concretos para reducir su 
parte del 2 % de las emisiones de carbono. 
 
Y estos objetivos son:  
 

- Mejorar la eficiencia del consumo de combustible un 1,5 % anual hasta 
2020.  

- Estabilizar las emisiones de CO2 con un crecimiento neutro a partir de 
2020.  
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- Reducir las emisiones hasta el 50 % en 2050, en comparación a los niveles 
de 2005. 

 
Para disminuir la contaminación ambiental y por ruido, la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), plantea la utilización del siguiente 
procedimiento «Aproximación con descenso continuo» que consiste en que el 
avión realice los últimos kilómetros del vuelo aprovechando el planeo, la 
aeronave adopta una configuración que le permite realizar el descenso de forma 
continua, sin modificar su estado durante la aproximación, variando los perfiles 
de velocidades y trayectoria en función de las características de la aeronave. 
 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) plantea: 
 
- Reducir el consumo de combustible y en consecuencia las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera. Se ahorran casi 40 toneladas de combustible y 
sobre 57 kilogramos de combustible cada vuelo.  
- Reducir el ruido. En las poblaciones situadas a 18 kilómetros de los aeropuertos 
sobre las que sobrevuelan los aviones desciende entre 4 y 6 decibeles según 
estudios de AENA, que es una entidad pública del gobierno español donde se 
hace el análisis y se busca que el sector del transporte aéreo contribuya a reducir 
los indicadores de contaminación ambiental y de ruido en los diferentes 
aeropuertos del mundo. 
 
Una de las preguntas es, qué dice el Plan Maestro frente a las dinámicas del 
Aeropuerto José María Córdova y el Aeropuerto Olaya Herrera, y aquí es 
importante hacer énfasis en un ejercicio que nosotros en el Aeropuerto lo hemos 
llamado, los dos aeropuertos hacen parte de un sistema aeroportuario y cumplen 
funciones complementarias. El Aeropuerto José María Córdova colapsaría si se 
cerrara y si se trasladara todas las operaciones que se están moviendo en el 
Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
La pista del Aeropuerto José María Córdova no está en capacidad de atender la 
operatividad que tiene el Aeropuerto Olaya y también de acuerdo a los 
estándares de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) a nivel de 
operaciones que es quien decide cuando se hace necesario construir una 
segunda pista por el número de operaciones que tenga un aeropuerto, en el Plan 
Maestro del Aeropuerto José María Córdova se establece que por las condiciones 
que se tiene hoy, el promedio al año 2018 se puede estar diciendo que vamos a 
estar llegando a más de 85.000 operaciones y que en los próximos cinco años 
podemos estar sobrepasando esa meta e igualmente con las operaciones del 
Aeropuerto Olaya Herrera, juntando esas dos operaciones se incumpliría esos 
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estándares que establece la Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
(IATA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy el Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova está diciendo eso.  
Este aeropuerto por su dinámica natural de crecimiento está cercano a las 90.000 
operaciones, se tiene que iniciar toda esa fase de planificación de la construcción 
de la segunda pista. Cuando el aeropuerto llegue a 120.000 operaciones tiene 
que iniciarse la construcción de la segunda pista. Cuando llegue a las 150.000 
operaciones ya se tiene que tener construida la segunda pista.   
 
En este momento el Aeropuerto José María Córdova, lo dice el Plan Maestro, en 
los próximos 20 años se proyecta que va a llegar a las 150.000 operaciones. Por 
el crecimiento natural del mismo Aeropuerto se tiene que tener construida la 
segunda pista, sin contar que se le vaya a sumar las operaciones del Aeropuerto 
Olaya Herrera. 
 
¿Cómo está proyectado la construcción de la segunda pista? En este momento 
no hay estudios, no hay diseños, simplemente hay una congelación de los predios 
donde potencialmente se podría construir esta pista por parte de la Aeronáutica 
Civil, pero no hay un ejercicio de planeación que conlleve precisamente, primero 
a buscar los recursos, a empezar a comprar los predios y posteriormente a 
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desarrollar toda esa parte de estudios, diseños y la posterior construcción de la 
segunda pista del José María Córdoba.  
 
Entonces, decir que, si cerráramos hoy el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, nos 
estaríamos haciendo un daño, nos quedaríamos aquí encerrados en la ciudad de 
Medellín y en el Valle de Aburrá y en la región, solamente con un aeropuerto que 
estará colapsado por todo el tráfico aéreo. Eso es importante aclararlo, porque 
tenemos dos aeropuertos que le están prestando servicios a nuestra ciudad, dos 
pistas que están separadas linealmente por 19 km.  
 
El doctor Jaime Cuartas, lo mencionaba ahora, Bogotá tiene casi 10 millones de 
habitantes, nosotros no nos acercamos a los 3 millones de habitantes. Bogotá 
tiene dos pistas, es la ciudad capital.  
 
El aeropuerto El Dorado le presta servicios a la ciudad de Bogotá, es un 
aeropuerto nacional e internacional, que no solamente atiende la demanda del 
transporte de pasajeros y de carga para el país, sino que también sirve como un 
aeropuerto de intercambio a la aviación continental. Los vuelos que vienen del 
sur del continente, aterrizan en el aeropuerto El Dorado, los vuelos que vienen 
del norte del continente, muchos de ellos hacen escala en la ciudad de Bogotá, y 
el aeropuerto tiene dos pistas.  
 
Nosotros que somos la segunda ciudad capital más importante del país, también 
tenemos dos pistas. Eso es importante tenerlo en cuenta en materia de movilidad 
y de conectividad.  
 
Una de las preguntas que se les presentó a la Aeronáutica Civil y que tiene que 
ver cómo estamos en la relación entre Aeronáutica Civil – Aeropuerto Olaya 
Herrera. Lo mencionaba en el año 2007, se celebró un contrato de cooperación, 
ese contrato está vigente.  
 
La Aeronáutica Civil presta los servicios de control del espacio aéreo en el 
aeropuerto Olaya Herrera, hace poco inauguramos unas obras de modernización 
en el aeropuerto, una de ellas fue la nueva torre de control, ya está operando, ya 
la Aeronáutica Civil está allí desde el mes de agosto del año pasado, que hizo su 
traslado de la antigua torre a la nueva torre, y toda la dotación y los equipos de 
radio ayudas, de telecomunicaciones y de control del espacio aéreo, corre por 
cuenta de la Aeronáutica Civil.  
 
Esta presentación en sí, comprende el resumen de lo que les entregamos a 
ustedes previamente en el cuestionario que nos habían radicado a estas tres 



 
53 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 568 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

dependencias, al Departamento Administrativo de Planeación, a la secretaría de 
Movilidad y al aeropuerto Olaya Herrera.  
 
Pasemos a unos complementos que tenemos frente a las preguntas que ustedes 
nos hicieron ahorita, en la presentación tanto de los concejales Daniel Carvalho, 
Jaime Cuartas y de la concejala Aura Marleny Arcila, apoyándonos en un artículo 
que salió ayer en la revista Portafolio, sobre las perspectivas de la aviación 
regional en Colombia, entendiendo que nuestro aeropuerto Olaya Herrera, es un 
aeropuerto regional.  
 
La Aeronáutica Civil, ha enfocado todos sus esfuerzos en la conectividad regional 
y de zonas apartadas o de difícil acceso del país.  
 
Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Colombia es el cuarto país 
del mundo con mayor proyección de crecimiento del sector aéreo para los 
próximos 20 años, siendo superado únicamente por Vietnam, India e Irán. Este 
dato revela que Colombia se ha convertido en uno de los principales mercados 
aéreos en la región. 
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El sector aéreo es pieza fundamental para el desarrollo económico, social y 
competitivo de nuestro país. Y aunque por muchos años estuvo en un atraso 
notorio, por lo menos en su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, hoy 
Colombia vive un cambio que avanza a toda marcha y que permitirá llegar a 
movilizar en el año 2030 a más de 100 millones de pasajeros y el doble de la 
carga actual. 
 
Es muy importante porque, Daniela Maturana, en materia de derechos estamos 
hablando de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a tener un 
ambiente sano, digno, a tener espacio público, a tener vivienda digna, pero 
ponemos en la balanza también, lo que tiene que ver con la movilidad, la 
conectividad y la competitividad. El libre desarrollo a la movilidad, y podemos 
soñarnos la ciudad desarrollada urbanísticamente, pero si no tenemos cómo 
entrar o salir de ella; y no es solamente construyendo carreteras o vías, para la 
conectividad y para el acceso o la salida de la ciudad.  
 
Es también entendiendo de que, en materia de transporte, el transporte aéreo ha 
sido un factor fundamental para el desarrollo de la ciudad.  
 
Las condiciones geográficas de nuestra ciudad en el departamento de Antioquia, 
son bastante difíciles. Si no hubiera sido por el aeropuerto Olaya Herrera, creo 
que la ciudad no hubiera podido desarrollarse y ser lo que es hoy; no solamente 
una ciudad competitiva a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso que 
estamos todavía en pañales de lo que debemos der para conectarnos realmente 
con el mundo.  
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Entonces, es un debate que está abierto, dentro de las respuestas nosotros como 
Administración Municipal y atendiendo lo que se proyectó en el Plan de 
Ordenamiento actual, no se tiene analizado la posibilidad de cerrar el aeropuerto 
Olaya Herrera. 
 
Se me pasó contarles que nosotros en este momento estamos desarrollando por 
medio de una consultoría, el plan maestro del aeropuerto Olaya Herrera para los 
próximos 20 años, y los primeros resultados que está arrojando este ejercicio de 
planificación, es que el aeropuerto Olaya Herrera, tiene que potencializarse más 
en esas dinámicas de conectividad con las regiones que tiene la ciudad de 
Medellín, las regiones cercanas, pero también las regiones apartadas. 
 
Doctora Daniela Maturana, el departamento del Chocó, no podría hacer nada, 
sino tuviera el aeropuerto Olaya Herrera, y me lo han dicho los mismos viajeros 
que vienen del aeropuerto de Quibdó. Me dicen: «La carretera de nosotros es el 
aeropuerto Enrique Olaya Herrera», o sea, si a nosotros nos cierran hoy el 
aeropuerto Olaya Herrera, ese departamento queda aislado, porque la 
conectividad por transporte terrestre es pésima, hoy no hay condiciones de 
infraestructura para que el departamento del Chocó y esas regiones del sur del 
país puedan tener conectividad, y el aeropuerto Olaya Herrera, es factor 
fundamental precisamente para el desarrollo de esas regiones.  
Es precisamente lo que ha pasado en esos ejercicios de planeación, donde con 
lo que acabo de mencionar en el artículo de portafolio, una de las aerolíneas más 
importantes de Latino américa, que opera en el país la aviación nacional e 
internacional tiene focalizado para el año entrante, mediante una empresa de 
aviación filial de esta aerolínea, desarrollar todo lo que tiene que ver con la 
aviación regional y que el aeropuerto Olaya Herrera, pueda ser su base de 
operaciones.  
 
Eso es una ganancia para la ciudad de Medellín, no solo en materia de movilidad, 
de competitividad, sino también de conectividad, y lo que acabo de decir, para 
departamentos aislados como es el Chocó, municipios como Bahía Solano, 
Capurganá, Acandí, Istmina, que tiene la posibilidad de conectarse con la ciudad 
de Medellín por vía aérea, el papel del Olaya Herrera, es fundamental en esas 
dinámicas, no solamente de ciudad, sino de región. 
 
Señora Presidente, esta es la presentación de la Administración Municipal. Un 
agradecimiento como lo dije ahora, este debate precisamente nos permite, como 
lo decía el concejal Daniel Carvalho, dar los diferentes puntos de vista y de lo que 
significa tener una terminal aérea dentro de la ciudad, ya sea para que siga 
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funcionando como una terminal de transporte aéreo o para que la decisión que 
tome la ciudad, sea convertirlo en otro equipamiento, especialmente para la 
recreación, la cultura y el deporte”.  
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina, para solicitar sesión 
permanente.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
 1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
 2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
 4. Daniel Carvalho Mejía 
 5. Daniela Maturana Agudelo   
 6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa   
 7. John Jaime Moncada Ospina 
 8. Carlos Alberto Zuluaga Díaz      
 9. María Paulina Aguinaga Lezcano  
10. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
11.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
12. Simón Molina Gómez 
13.  Héctor Francisco Preciado 
 
La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
Intervino de la comunidad, Gustavo Adolfo Ruíz:  
 
“Soy técnico administrativo del Olaya Herrera durante 25 años, llevo 38 años en 
la vida pública y mi intervención está basada en tres aspectos. Dice en la palabra 
de Dios y voy a referirme con esta frase: «Dios creó los cielos y la tierra», más 
adelante en el Génesis Uno, habla de un aspecto fundamental, de la creación de 
los cielos y de la tierra.  
 
Lo traigo a colación señores concejales, porque el apoyo de ustedes para la 
gestión que hace el doctor Jesús Alberto Sánchez, no sería en vano hacerlo 
solamente por los hechos, sino que también hay que resaltar los aspectos 
fundamentales de los usuarios, de la parte administrativa y de la parte de los 
dolientes.  
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Como él decía, el desarrollo del aeropuerto Olaya Herrera, comenzó como la 
palabra de Dios lo dice, que había una tierra, había que crearla, y la pujanza de 
los antioqueños y de los medellinenses se hizo con base en aquél aeropuerto 
que primero se llamaba Aeródromo de las Playas, y allá empezó la aviación del 
Olaya Herrera de Medellín, donde hubo hechos fundamentales, y me voy a referir 
a tres puntos fundamentales de los concejales Daniel Carvalho, Jaime Cuartas y 
de la concejala Aura Marleny Arcila.  
 
Primer aspecto. Voy a empezar por el de la doctora Aura Marleny Arcila, cuando 
ella habla, el por qué es fundamental el Olaya Herrera y lo que ha pasado con él. 
Creo doctora, que usted hablaba del desarrollo cuando lo de Segovia. Pero 
también hubo un hecho fundamental en 1993, en el aeropuerto Olaya Herrera de 
Medellín. El 21 o 22 de mayo de esa época, hubo un accidente aéreo de más de 
245 personas en un avión de SAM, donde en el cerro Burro del municipio de 
Urrao, se estrelló este avión que venía procedente de Panamá. 
 
¿Qué hizo fundamentalmente el Olaya Herrera? Acogió a todas las familias en 
un tiempo récor, y algunos concejales, que creo que en esa época estaban ya 
acá, les tocó una ardua tarea con toda la Defensa Civil, los Bomberos y de parte 
de la comunidad, para acoger allá a los cadáveres y las personas a las que se 
les entregó con un proceso tedioso.  
 
Segundo. El aspecto ambiental. Fui avaluador de Medellín y me tocó la 
sistematización en los reglamentos de propiedad horizontal, ¿por qué hablo de 
esto? Porque es que el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, no es foco de 
contaminación. Si ustedes miran, hay aspectos fundamentales dentro del 
aeropuerto Olaya Herrera, que en meses el aeropuerto se cierra por una bruma 
y en otros meses se abre. No es contaminación, es el aspecto del fenómeno. Eso 
sucede cada dos o tres años en el Valle de Aburrá.  
 
Recuerden y tengan presente de que el aeropuerto es en un valle, es 
prácticamente meter toda una ciudadanía en una olla y destaparla. Pero lo que 
quiero pedirles a ustedes concejales, es que nos apoyen y quiero que una 
comisión vaya al aeropuerto Olaya Herrera. 
 
Quiero que mejoren el aspecto de mantenimiento y de aquellos locales 
comerciales, porque en este momento la ciudad de Medellín en el Olaya Herrera, 
tiene 27 locales desocupados y no es justo que en un aeropuerto con la 
envergadura que tiene.  
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Quiero invitarlos a que vayan allá y miren, para que se mejore el aspecto en 
cuanto al mantenimiento. El aeropuerto necesita más apoyo, más de ustedes 
para que vengan y sobre todo los conos de aproximación”    
 
 
Intervino de la comunidad, Ricardo Peñaloza Abadía:  
 
“Soy nieto de uno de los pioneros de la aviación acá en Colombia. Mi abuelo fue 
del primer curso de la Escuela Militar de Aviación. Represento al Museo Histórico 
de Aviación. Desde hace varios años vengo rescatando el valor histórico de la 
aviación en Colombia, más que todo en Medellín, por la creación de la primera 
compañía colombiana de navegación aérea, que, de existir hoy en día, sería la 
primera aerolínea más antigua del mundo, fundada por don Guillermo Echavarría 
Misas. 
 
Con tal objetivo he construido más de 150 maquetas, a una escala constante de 
uno en 48, mostrando desde los proyectos de Leonardo da Vinci, del siglo XIV y 
XV, hasta la actualidad con el transbordador espacial.  
 
La idea fundamental mía, es fundar un museo histórico en el aeropuerto Enrique 
Olaya Herrera, por lo ya expresado y por ser un aeropuerto que es patrimonio 
histórico de la nación que está catalogado como monumento nacional.  
 
Desde hace varios años, quiero fundar un museo en el aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera. Necesito el apoyo de la ciudadanía. He hecho más de 20 exposiciones 
en Medellín, en la universidad de Antioquia, en el aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera he hecho cuatro y en la Academia Colombiana de Historia Aérea.  
 
Espero el apoyo de todos ustedes y esencialmente del aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera”.  
 
Intervino el capitán William Calle Parra:  
 
“En un principio llegamos acá con el ánimo de defender el no cierre del 
aeropuerto Olaya Herrera, con unos motivos específicos. Ahora en todo el 
trayecto de esta ponencia, cambio mi argumento, porque ya no vengo a defender 
del cierre, sino que vengo a argumentar las cosas buenas que tiene el aeropuerto.  
 
Sé que hay dificultades legales para nosotros pretender o pensar que el 
aeropuerto se pueda cerrar. Hay unas circunstancias que quisiera en este 
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momento intervenir, y son: mirar más lo beneficios que tiene el aeropuerto y no 
las falencias o cambios que podemos darle.  
 
Hablaba ahora la concejala Aura Marleny Arcila, del tema de las tragedias; ese 
es un ítem que nosotros venimos manejando hace mucho tiempo y 
personalmente trabajamos el tema del nevado del Ruiz, el terremoto de Armenia. 
El aeropuerto Olaya Herrera fue una puerta de salida para ayudar al país en estos 
temas de traumas de salud.  
 
En el tema de la aviación general, las regiones que no cubre la aviación comercial 
regular son: municipios que tienen pistas y que le abren puertas al mundo de sus 
pueblos para poder tener una mejor comercialización y movilización, generan 
ingresos regionales, no solo para esos municipios, sino para el municipio de 
Medellín.  
 
Pensar que el José María Córdoba cumpla la opción de que cubra el Olaya 
Herrera, es loca, y la prueba la tenemos con el tema cuando vino el Papa. El 80 
% de las compañías aéreas no regulares del Olaya Herrera, tuvieron que cambiar 
su operación a otras ciudades, porque el José María Córdoba no cubría la 
necesidad en espacio, y pensar que la segunda pista del José María Córdoba 
pueda suplir la operación del Olaya Herrera, no es viable. Los tiempos de 
utilización de aproximación de los aviones de aviación regular, con respecto a los 
aviones comerciales, es demasiado corto por las diferentes velocidades. No sería 
sumar esas operaciones, sino que en suma en tiempo no sería real. 
 
El pensar del crecimiento de las ciudades y en los beneficios que pueda tener, 
también hay que pensar en que tiene que crecer económicamente, y esto es un 
pie para que crezca. Entonces busquemos la balanza de cómo crecer 
económicamente y a la vez en beneficios para la sociedad.  
 
Es un aeropuerto muy importante, es un beneficio que tenemos muy grande y 
que debemos defenderlo como comunidad”.  
 
 
Intervino de la comunidad, Jorge Humberto Ortiz Rave:  
 
“Como representante de la mesa ambiental de la comuna 15, el cual vamos a 
cumplir 25 años de haberse instalado aquí en el recinto del Concejo de Medellín, 
queremos pronunciarnos frente a el proceso a futuro, y me parece muy bien ese 
nombre «El futuro del aeropuerto Olaya Herrera». 
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La construcción del aeropuerto José María Córdoba en la vecina localidad de 
Rionegro Antioquia, se realizó con el fin primordial de reemplazar el antitécnico y 
peligroso aeropuerto Olaya Herrera. Una de las razones que se expusieron con 
gran fundamento para dicho traslado, fue la inherente a la contaminación del 
medio ambiente generado por el ruido de las aeronaves y el peligro que corren 
las vidas por las acciones y los siniestros aéreos.   
 
Se ha dado información de todo el dinero y los miles de millones que llegan, pero 
no se conoce la compensación a los entornos del aeropuerto Olaya Herrera, de 
las comunidades que tienen una gran contaminación, ahí existe el mapa del ruido, 
pero no fue medido en los alrededores del aeropuerto, sino al interior. Además, 
de los diferentes gases que tiene, y no solamente hay que medir los de punto 
MP10, sino del LMP2.5, es decir que las consideraciones territoriales, técnicas y 
sociales son factores suficientes para integrar los terrenos del aeropuerto Olaya 
Herrera al desarrollo de la zona seis y también de la ciudad.  
 
En estos terrenos que ocupa el aeropuerto Olaya Herrera y las empresas o 
compañías de aviación, se debe aprovechar y planear un parque estratégico 
temático, construyendo y valiéndose de toda su infraestructura para crear el 
museo de la historia mundial de la aviación. Por eso no a los complejos 
habitaciones en el espacio del aeropuerto Olaya Herrera y sí al museo mundial 
de la aviación y la NASA como fuente histórica de turismo, epicentro de oxígeno, 
paisajismo y parque recreativo, educativo y cultural.  
 
Con esto queremos dar a conocer desde las mesas ambientales y de las 
comunidades, esa propuesta a futuro. Me parece muy bien este gran debate, que 
no solamente tiene que ver en sí con el aeropuerto Olaya Herrera, sino con todo 
lo que proyecta la necesidad del desarrollo de las regiones con universidades, 
hospitales y con todo lo que tiene que ver en acercamiento de estos tres valles, 
el de San Nicolás, el de Aburrá y el del rio Cauca, o sea que vamos a tener una 
ciudad tres climas frio, templado y caliente. Así que les agradecemos mucho y 
seguimos con este debate.  
 
Por último, concejal Daniel Carvalho, Camacol no hizo parte del proceso de esa 
época, y el médico concejal Fabio Humberto Rivera, donde en el debate que se 
estaba haciendo del Plan de Ordenamiento Territorial, se estaba declarando la 
construcción en el club El Rodeo, el club Campestre y actualmente donde está 
hoy Telemedellín, que era el vivero municipal. Las barras se llenaron reclamando 
espacios verdes, porque la ciudad los necesita y llegaron personas de las 
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diferentes entidades de la construcción a decirles a los oídos qué era lo que 
deberían de determinar por esa zona.  
 
El concejal puso en igualdad de condiciones a las comunidades que reclamaban 
esos espacios verdes, y hoy en día, gracias al médico concejal Fabio Humberto 
Rivera, el club El Rodeo, el club Campestre y donde era anteriormente el vivero, 
es un aporte verde para la ciudad de Medellín. Así que muchísimas gracias a 
todos los concejales por este proceso”.  
 
 
Intervino de la comunidad, Juan Felipe Correa Escobar: 
 
“Soy ingeniero aeronáutico, he estado en el tema de la aviación por muchos años 
con la facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Bolivariana y de otras actividades.  
 
Quiero presentarles buenas y malas noticias. Sí necesitamos sostenibilidad, sí 
existe tecnología para tener un aeropuerto sostenible, amistoso con el medio 
ambiente y con la comunidad; sin embargo, hay un déficit Latino americano en 
aeropuertos. No hay suficiente inversión en aeropuertos como debería haber, 
viene un crecimiento desaforado de la flota de aeronaves ¿Qué va a ocurrir? La 
predicción es que, en 12 años, ustedes y yo, no vamos a conseguir una silla en 
un avión, no va a haber suficiente capacidad, en 12 años el déficit será de 218 
millones de pasajeros a nivel mundial, y en 30 años será de 1 billón de pasajeros. 
Vamos a quedar atados al desplazamiento terrestre.  
 
La Organización de Transportadores Aéreos Latina americanos, dice que 100 
pasajeros al llegar a un destino, generan 180 empleos, es decir, el nuevo petróleo 
es la conectividad y el turismo. Si no tenemos un aeropuerto regional como el 
Olaya Herrera, dependeremos del José María Córdoba. Sin embargo, hablando 
con mis colegas, el rendimiento de los aviones por la altura, nos lleva a que no 
vamos a tener aviación regional en capacidad de atender la necesidad.  
 
De toda esta problemática, la Organización de Aviación Civil Internacional, se dio 
cuenta y sacó normatividad en el 2015 y ahora, el 8 de noviembre del 2018, para 
aumentar la capacidad aeroportuaria mundial.  
 
El Olaya Herrera, es solamente el 0.02 % del área de Medellín, no estamos 
sumando realmente casi nada. La clase media está creciendo, vamos a triplicar 
pasajeros en los 12 años, y sí, tenemos aquí cómo hacer un aeropuerto 
sostenible, amigable con el medio ambiente.  
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No olvidemos si aquí en época invernal nos quedamos sin vías, sino tenemos el 
transporte aéreo, se nos aísla nuestra ciudad”. 
 
 
Intervino de la comunidad, Elkin Echeverri: 
 
“Muy agradecido con todo el interés que han presentado los concejales, a un 
problema que es bastante nocivo para nuestra salud y para nuestra vida.  
 
Mi presentación se basa principalmente en la falta de compromiso, tanto de las 
directivas del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, como de la administración 
pública. En dos comunicaciones que se enviaron, nunca las respondieron, y en 
ellas se hablaba precisamente de la contaminación ambiental.  
 
Porque nosotros no tenemos conocimiento como ciudadanos comunes y 
residentes en esta comuna, que es la comuna 15, Guayabal, acerca de las 
mediciones exactas de los gases contaminantes que están expulsando las 
aeronaves. No solamente es el ruido, sino también la contaminación radio 
eléctrico magnética. Los gases como son los monóxidos y dióxidos de azufre, de 
nitrógeno y de carbono, y las partículas que pueden ser de hierro.  
 
Además, los combustibles de avión por razones de seguridad en la combustión, 
tienen que tener incluido el mercurio ¿Este mercurio está medido y dónde están 
los datos? 
 
Esa es la presentación que quería hacer y traerle a la administración pública y al 
aeropuerto que en dos reuniones que hemos tenido de rendición de cuentas, han 
prometido enviar la información y nunca llegó.  
 
A la secretaría de Medio Ambiente, también se le solicitó y tampoco respondió. 
Entonces es la tragedia potencial que quiero traer acá y que silentemente siguen 
ocultando”.  
 
 
Intervino de la comunidad, Daniel Restrepo:  
 
“Soy ingeniero mecánico y trabajo en el sector aeronáutico desde hace 33 años, 
casi todo el tiempo en el aeropuerto Olaya Herrera. Por el conocimiento en el 
sector, me lleva a ser un defensor del tema.  
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El aeropuerto, como lo han mencionado varias veces, presta un servicio social 
muy importante, sin el cual habría dificultades, no solamente, como decía aquí 
mi colega Felipe, en el tema del desplazamiento de la ciudadanía a las regiones, 
sino también en el tema de las emergencias. El aporte social del aeropuerto es 
permanente, sin contar también, como lo decían ahora en la presentación, de los 
ingresos que la ciudad recibe por él. 
  
En el tema ambiental, es claro que la aviación es contribuyente al factor de 
contaminación, pero este impacto es mínimo comparado con otros medios de 
transporte, principalmente el terrestre. El transporte terrestre, principalmente los 
vehículos de tamaño mayor como camiones y buses, son los principales 
contribuyentes al tema de contaminación.  
 
Quería hacer el aporte muy breve sobre los factores de contaminación que 
mencionaba el señor hace un minuto. En realidad, los combustibles de aviación 
no tienen mercurio. Uno de los combustibles que es el de gasolina usada para 
los motores de pistón de avión, tiene un componente muy bajo de plomo, que 
precisamente está en proceso de ser reemplazado para eliminar este factor 
contaminante.  
 
Un punto muy importante a futuro que hay que tener en cuenta es, el futuro 
desarrollo de la aviación con propulsión eléctrica, que es un tema que ya está 
muy avanzado y que tanto los fabricantes europeos como norteamericanos, ya 
tienen en desarrollo. 
 
En aviación privada, hay ya también proyectos con propulsión eléctrica, la cual 
es totalmente limpia para el medio ambiente”.  
 
Intervino de la comunidad, Luis Guillermo Jaramillo:  
 
“Una felicitación para los promotores del debate, para las personas que han 
intervenido en este punto tan importante.  
 
Quiero ser muy sucinto y hacerles cuatro reflexiones. La primera, la palabra 
estratégica es una, que en términos generales muchas personas no conocen, ni 
saben qué significa. Hay que tomarla en un contexto global, y precisamente en 
ese contexto global, el aeropuerto Olaya Herrera es súper estratégico, no 
solamente para Medellín, sino para la nación. Es un lote e infraestructura 
estratégica desde todo punto de vista. Lo que significaría que acabarla o cerrarla 
sería un error grande.  
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Segunda reflexión, el José María Córdoba, muy difícil que llegue a ser un 
aeropuerto que reúna todas las características y alberque todo el tráfico que nos 
circunda a nosotros.  
 
La descentralización muestra es una absoluta necesidad. Medellín no puede 
seguir pensando en que se va a concentrar y que va a traer a toda Antioquia. 
Toda Antioquia está migrando para Medellín, lo que es un problema estratégico 
y le va a concernir a las administraciones como la de Medellín y como la de 
Antioquia.  
 
El aeropuerto Olaya Herrera es básico, porque en esa descentralización, el 
aeropuerto José María Córdoba, nunca podrá asumir y por consideraciones 
inclusive técnicas. El aeropuerto está situado a una altitud de 7 mil pies, en 
términos de aviación y el Olaya Herrera está a 5 mil pies.  
 
El aeropuerto José María Córdoba, nunca va a tener posibilidades físicas de 
alberga la aviación general.  
 
La aviación general es todo aquello que no es aviación comercial regular de 
pasajeros y de transporte y aviación militar, todo lo demás es aviación general, y 
en ese aspecto es fundamental que las autoridades piensen que en el futuro esa 
descentralización de Medellín y de Antioquia, tiene que propender por más 
campos en Antioquia. Es que les voy a poner un ejemplo, yo me demoro en un 
pequeño aeroplano, 25 minutos para ir a Urrao, en carro son como cinco horas; 
a Amalfi nos demoramos 25 minutos en el aeroplano, en vehículo son cuatro 
horas.  
 
Ahora con las autopistas de la Montaña, ir a la zona de la Pintada, no va a ser 
nunca menos de una hora o hora y media. Porque una hora se demora uno para 
salir de esta localidad al municipio de Itagüí por esa autopista que tenemos mal 
llamada.  
 
Medellín tiene cuatro pecados en mí concepto, y me van a excusar, yo llevo en 
el aeropuerto desde los años 60, como 50 años. En 50 años va a cambiar 
drásticamente la aviación, lo que no podemos hacer es acabar con la aviación 
antes de que lleguen esos 50 años.  
 
Los pecados serios que tiene Medellín son cuatro, y hay alternativas. Dos 
pecados que son mortales, que son la comuna Nororiental y la Noroccidental. El 
Concejo de Medellín debe de pensar cómo desarrollar esas comunas, cómo 
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desarrollar esa infraestructura inmobiliaria que hay allá, urbanística, antes de 
pensar en un pecado mortal como cerrar el Olaya Herrera.  
 
El segundo pecado mortal es El Poblado, en 50 años mire lo que hicimos con El 
Poblado, era una gran finca desde Sabaneta hasta el seminario y hoy es un 
tierrero.  
 
El área metropolitana es otro pecado capital, no cometamos el quinto mortal de 
pensar si quiera en cerrar el Olaya Herrera”.  
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Quiero empezar felicitando a los tres concejales citantes, especialmente a mí 
compañero Daniel Carvalho, porque lo admiro mucho y sé que las cosas que trae 
acá son sustentadas técnicamente, académicamente y no es un interés político, 
ni personal, sino que es hacer un alto en el camino en el 2018, para pensar en 
prospectiva ¿Qué es pensar en prospectiva? Es mirar hacia adelante qué 
podemos hacer para que el crecimiento y el desarrollo de esta ciudad sea la 
mejor, para que sigamos consolidando a Medellín, como una ciudad segura, 
sostenible, ambientalmente responsable para todos, humana.  
 
Este debate nos está haciendo un llamado de atención es cómo ponemos a los 
ciudadanos como prioridad. Estamos viendo el déficit en espacio público que 
tenemos, viendo las contingencias de calidad del aire entre otras, de las grandes 
realidades, y creo que es cómo pensamos ciudades más humanas, más 
sostenibles, por las cuales podemos caminar y como nosotros decimos Ciudades 
D, que son ciudades para el deporte, la actividad física, la recreación, donde se 
pueda transportar por la ciudad en bicicleta, caminar, las mujeres nos sintamos 
seguras en el espacio público, entre muchas otras variables que son importantes 
para tener.  
 
Entonces respaldar completamente la ponencia de mi compañero Daniel 
Carvalho, creo que fue supremamente valiosa para el Concejo de Medellín, 
además que nos contaba un montón de cosas que es importante decirlas en este 
momento.  
 
Primero. Acá no se está tomando ninguna decisión de qué va a pasar con el 
aeropuerto Olaya Herrera, nadie está diciendo que cerremos el aeropuerto ya. 
Incluso si ustedes ven la presentación, en la última diapositiva tenía una 
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cronología de qué hay que hacer de aquí en adelante. Hay que hacer un plan de 
expansión del José María Córdoba.  
 
Entonces Jesús Sánchez, cuando usted dice que la gente del Urabá y del Chocó, 
que tanto amo y tengo familiares en ese sector, pero entiendo que el aeropuerto 
José María Córdoba, será el que los tenga que recibir algún día. Como sucede 
en El Dorado con todos los habitantes que son chocoanos, que viajan 
constantemente a Bogotá, Cali, Barranquilla o a otras ciudades.  
 
Sabemos que Medellín es una de esas principales ciudades receptoras de 
población afrodescendientes del Pacifico, Tumaco, Chocó y demás, pero también 
hay en todas partes del país. Entonces probablemente en esa expansión del 
aeropuerto, vamos a tener qué pensar esa estrategia de los vuelos regionales o 
locales, que es el gran fuerte hoy en día del aeropuerto Olaya Herrera.  
 
Quería traer una presentación para decir que en ese sector ya está pasando algo, 
y Daniel Carvalho lo mencionaba y es todo lo que se aprobó en el Plan de 
Desarrollo con Distrito D. Me parece muy importante, Jesús Sánchez, es ver 
cómo empezamos a articular al aeropuerto que hoy en día está y que estará hasta 
el 2032, y si no cambiamos estos proyectos, seguirá estando ahí. Cómo lo 
articulamos a un proyecto que hoy en día lidera el Inder con Planeación, con 
Movilidad entre otros.  
 
              
  
 
   
 
 
 
              
 
     
 
        
   
 
     
Queríamos presentar qué es lo que ya está pasando en todo este sector del 
aeropuerto.   
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Si ustedes miran en este mapa de manera desarticulada y no planeada, fueron 
llegando diferentes equipamentos deportivos, recreativos y culturales. 
Empezamos con las canchas de tenis de Vaso de Leche, tenemos la unidad 
deportiva María Luisa Calle, el aeroparque Juan Pablo II, el coliseo Carlos Mauro 
Hoyos, la pista de súper cross Marina Pajón, cruzamos la 30 y llegamos a la pista 
chalenguer de bicicrós, seguimos con la bolera Suramericana, unidad deportiva 
de Belén, y si siguiéramos por la 66 y la 65, una cuadra más arriba o más abajo, 
llegamos hasta la unidad deportiva Atanasio Girardot, y si seguimos hacia el norte 
llegamos hasta la unidad deportiva de Castilla. 
 
¿Qué fue lo que encontramos en el Concejo de Medellín y en la Alcaldía con la 
universidad Eafit, que fue un documento técnico de Urban? Es que hay una 
oportunidad enorme de consolidar un corredor recreo-deportivo, que une de sur 
a norte la ciudad, teniendo la actividad física, el estilo de vida saludable, el 
deporte, la cultura y la recreación, y la movilidad sostenible como detonante.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ustedes miran, Distrito D tendría un beneficio enorme, si pudiéramos contar 
con lo que hoy tiene el aeropuerto Olaya Herrera.  
 
Entonces esta estrategia Distrito D, como les decía, viene en el marco de la 
Ciudad D, viene en el marco de Cultura D, que es la política pública para el 
deporte, la actividad física y la recreación, que se aprobó acá en el Concejo de 
Medellín y que actualizó el Inder con la universidad Nacional, y ya el Distrito D es 
la materialización de esa concepción, de esos valores del deporte, de conectar y 
traer consigo unas estrategias para conectar los escenarios deportivos de la 
ciudad y construir un territorio para el movimiento en convivencia, para ser y 
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hacer uso efectivo de los derechos humanos y para vivir el espacio público con 
democracia.  
 
Por eso me parecía que esta presentación de Daniel Carvalho, pone al ciudadano 
como prioridad, y si ustedes miran, hay muchísimos beneficios que nos trae la 
actividad física y siempre decimos que invertir un peso en deporte, es invertir un 
peso en educación, en salud. Hoy en día para mí invertir en estos escenarios 
deportivos es invertir en espacios públicos para la gente, porque son 
completamente públicos para hacer deporte, para estar más saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, si tenemos más espacios para que la gente practique deporte, camine, 
se transporte en bicicleta, vamos a tener por ende ciudadanos mucho más 
saludables.  
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¿Cuáles son los avances y qué se está haciendo el día de hoy?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces nosotros creemos que ya con todo eso que está haciendo el vecino, 
que es el Inder de Medellín que es el dueño de estos escenarios, pues sería más 
fácil pensar este aeropuerto Olaya Herrera como un parque que se 
complementario para estos espacios.  
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En ese orden de ideas, quería decirles que estas cosas ya están pasando. Me 
parece importantísimo que Daniel Carvalho, hoy en día con este proyecto 
hablamos de un futuro y es esa ciudad humana y sostenible, con un aumento del 
300 % en la oferta de espacio público. Eso no debe ser números que nos 
parezcan inferiores con actividades complementarias como cinco jardines 
botánicos ahí, y esto es lo que necesitamos como ciudad.  
 
Es importante decir que, si miramos todos esos instrumentos del POT, donde nos 
dice que son bienes de interés cultural nacional, espacios para el manejo y 
protección del patrimonio entre otras. Eso es lo que debería estar pasando en 
esa zona y es hora y es ya el momento de planear el futuro de Medellín, para 
hacerla más humana y sostenible”.   
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
“Este es un debate que se debe hacer y más que un debate del Concejo, es una 
discusión de ciudad que se debe hacer sin enfrentamientos, sin apasionamientos.  
 
Los que tienen hoy una actividad económica en el aeropuerto, los invitaría a que 
no se enojen porque la ciudad haga esa discusión. Porque antes del año 2032, 
como mínimo, no se podría ni siquiera iniciar la posibilidad de un cambio de 
vocación del actual aeropuerto.  
 
El quien tiene allí una escuela de enseñar conducción de aviones, no tiene por 
qué trasnocharse esta semana y darle insomnio; quien tiene allá los negocios o 
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los hangares, no tiene por qué estresarse, para qué; quienes son pilotos allá 
tampoco.  
 
Porque la discusión es, que no porque el Concejo lo diga, se va a hacer 
inmediatamente. El Concejo abre un espacio de discusión de ciudad; es más, de 
área metropolitana y de región.  
 
Los habitantes de Urabá dirán: «Cómo me van a hacer ir hasta Rionegro, cuando 
puedo llegar al Olaya Herrera», o sea, es una discusión inclusive de 
departamento.  
 
Cualquier decisión que se llevará a tomar de si se queda o no el aeropuerto, y si 
pasamos a los servicios de aviación a Rionegro, esa decisión no será antes del 
año 2035 o 2040, es más, yo ya no estaré. En ese orden de ideas, permitamos 
la discusión de ciudad académica por lo demás. 
 
En Plan de Ordenamiento Territorial del 2014, se dice que está ciudad; ya para 
los amigos que tienen intereses en el aeropuerto, que son legítimos intereses en 
cualquiera de las actividades económicas. Pero hay unas aristas que la ciudad 
tiene que estudiar. El José María Córdoba es un aeropuerto para mí percepción 
y equivocado puedo estar subutilizado, y al que le cabe no solo la aviación que 
hoy llega allá, sino también toda la aviación regional que llega al Olaya Herrera.  
 
El segundo elemento es que Medellín cada día tiene menos tierra para espacio 
público. Medellín es muy pequeño, todo el mundo lo ha creído muy grande y la 
parte urbana de Medellín nace en la Fábrica de Licores, aunque ya la Fábrica de 
Licores está en Itagüí, por una decisión de un gobernador, y muere en Solla la 
parte urbana de Medellín, es muy pequeña, y no hay espacios públicos 
suficientes. Se necesita el aeropuerto, pero también la ciudad necesita más 
espacio público.  
 
Ese espacio público está en varios sitios que hoy son privados como el club El 
Rodeo, club Campestre, también está en un espacio que es público, porque el 
aeropuerto es propiedad de la Nación, comodato del Municipio.  
 
Ahí hay la posibilidad, cuando esta madure y entienda que también hay legítimos 
reclamantes con actividades económicas que viven del aeropuerto, que se 
genere empleo en el aeropuerto, que los taxistas de Medellín se perjudicarían si 
todas las actividades no las llevamos para Rionegro, porque allá todos sabemos 
que solo se puede llevar carrera, pero no recogerla, etc. 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  568                    72 
 

                                     
 
 
Pero también el POT, hay un elemento Daniel Carvalho, que pone a pensar la 
ciudad y es que prohibimos, disminuimos la posibilidad de construir hacia las 
laderas. Una prohibiendo de cierta cuota para arriba, otra disminuyendo 
densidades y alturas de la superior para arriba, por poner un ejemplo en El 
Poblado, y dijimos como premisa que Medellín debe renovarse urbanísticamente 
hacia la parte plana, donde está también toda la conectividad de los servicios 
públicos, redes de acueducto y alcantarillado, eléctricos etc., y tener el aeropuerto 
donde tenemos tiene congelada la posibilidad de renovar todo el sector de 
Guayabal. 
 
De la carga que se le impone a toda una población como es la de Guayabal, la 
misma afectación del ruido hacia la población de Guayabal y Belén. Eso no es 
así tan olímpico como «no nos muevan que nosotros estamos muy cómodos acá 
y tenemos nuestras actividades económicas y los demás que se jodan», no. Una 
sociedad debe empezar a mirar de qué manera hace acuerdos de convivencia 
en beneficio de esa comunidad. 
 
Todo esto para decir que abrir el debate sobre si conviene o no trasladar la 
actividad del aeropuerto para Rionegro, evaluando también los perjuicios de 
todas las empresas que están alrededor, de todas las actividades económicas 
que están y que son dependientes del aeropuerto Olaya Herrera, también la 
afectación o no de los usuarios del aeropuerto de Caucasia, Apartadó. Es decir, 
eso no es de arrancar, pero el debate en cuanto a que la ciudad necesita más 
espacio público está abierto, el debate de que quienes son vecinos del aeropuerto 
también tienen cargas que no han sido nunca compensadas ni por el aeropuerto, 
ni por la Nación, ni por el Municipio.  
 
Bien traído el debate doctor Daniel, yo jamás lo insultaría por traerlo. Es un 
debate de ciudad.  
 
El presidente que acaba de llegar a México suspende una licitación del nuevo 
aeropuerto, estos debates son de diario.  
 
¿Esa actividad cabe o no en la zona urbana?, cuando se hizo el aeropuerto eso 
era casi que rural, en esa época las viviendas alrededor eran muy pocas, ya hoy 
por la conurbación de la ciudad prácticamente el aeropuerto queda en zona 
residencial. En los años 60 ahí no había viviendas, una que otra finca, pero hoy 
es conurbado, hay escuelas, parques, cementerio, negocios alrededor, son 
situaciones diferentes a como es hoy. 
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Se hace un esfuerzo en el túnel de Oriente, es de mucha inversión y Rionegro va 
a quedar a 20 minutos de Medellín, entonces cabe esa pregunta, ¿necesitamos 
dos aeropuertos para surtir a Medellín cuando el aeropuerto principal está a 20 
minutos a partir del año 2020?, no es en el 2030 cuando se acabe la concesión. 
 
Queda abierta la discusión, el debate seguirá. No se vuelvan enemigos de la 
discusión, ni los unos ni los otros porque sabemos que la concesión mínima va 
hasta el 2032, pero de acuerdo a la estructuración financiera puede ir hasta el 
2038, 2040 y más. Pero, hay que entender que hay unas comunidades que 
soportan la carga de tener el aeropuerto y otras que se benefician, si entendemos 
eso, podemos racionalmente compensar las comunidades que soportan la carga 
por tener un aeropuerto cercano. 
 
Creo que Daniel hace un buen debate, el POT dice que no se puede construir 
más en ladera, sigamos hacia el valle y esa es una opción”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Ratificando nuevamente las palabras de mis compañeros al validar la 
importancia de este debate, un tema que no es la primera vez que se discute, lo 
hemos trabajado respecto al POT donde analizábamos los pro y los contra del 
tema. 
 
Lo importante de esto es una sensibilización, donde las futuras generaciones van 
a tener argumentos en estos audios de si o no equivocarse respecto a la 
importancia del aeropuerto Olaya Herrera, porque 86 años de historia ha 
consolidado un estamento como el aeropuerto, ha traído unos aspectos 
importantes para la ciudad y para el municipio. 
 
A nosotros como ciudad nos ha costado equivocaciones del pasado, miremos la 
historia, 1921 y ya teníamos tranvía eléctrico, y cuánto nos costó recuperar el 
tranvía y volverlo a hacer en la ciudad, en estos momentos cuesta entre $700.000 
a $800.000 millones debido al costo del dólar. O mandatarios que, para la 
población de Medellín, algunos ciudadanos que dicen que somos todavía un 
pueblito, en 1970 se empezó a construir la Oriental y ahí estuvieron cuatro 
mandatarios: Óscar Uribe, Guillermo Mora Londoño, Jorge  Valencia, Bernardo 
Guerra Serna, que casi a finales de los años 80, 81 le estaban dando la 
terminación a la Oriental. Y ¿qué decían de eso? Que eso era unas autopistas, 
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que cómo ese pueblito llamado Medellín iba a hacer una obra de esas 
dimensiones.  
 
Los medellinenses hemos pensado por qué dos terminales terrestres, dos de 
aviación, porqué empezamos a realizar Metrocables. Tenemos una situación de 
dinamismo económico y social diferente de otras regiones y en 85 años se ha 
construido mucha ciudad, no solo en el aspecto del debate. Si hay que mirar el 
espacio público como una variable a conseguir para 35, 40 años, en esas 
bitácoras del aeropuerto Olaya, en las de José María Córdova, en los de POT, 
Planes de Desarrollo, más temprano que tarde otro elemento que hay que entrar 
a trabajar es la compra y negociación del Club el Rodeo con 555.000 metros 
cuadrados, allí falta la lúdica y la recreación de la ciudadanía respecto al medio 
ambiente, ¿a costa de qué?, ¿qué nos produce a la sociedad un club donde cada 
día están más en desuso?, antes iban mucho a los clubes, ya cada día van 
menos. No estoy diciendo que no sea importante un club, sino que en el POT 
tocamos la importancia de esos 555.000 metros cuadrados que existen en el Club 
el Rodeo. 
 
¿Pero cuál era el dilema? ¡Ah, claro!, entonces el interés es que nosotros en el 
POT le abramos la compuerta para que negociemos, pero ¿cuál era el veneno? 
Unos porcentajes para vivienda. Pero que complicación el tema cuando tenemos 
Altos del Rodeo, donde en estos momentos se está haciendo un acercamiento 
con la Administración Municipal y la administración del Club el Rodeo para 
conseguir unos metros cuadrados y ampliar las vías de Rodeo Alto y beneficiar 
una población importante. Es decir, la historia y el esfuerzo que ha hecho el 
aeropuerto es muy importante, hace años no daba las utilidades que da ahora. 
 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz, hemos hablado de que las pocas entidades que le 
da recursos al Municipio fuera de EPM son: Secretaría de Movilidad y el 
Aeropuerto Olaya Herrera, en los dos últimos años más o menos $20.000 
millones. Todo va a tener un avance en ingeniería y seguramente vamos a 
contrarrestar todo lo relacionado con el medio ambiente; mejorar combustibles, 
aviones en su operación, una cantidad de cosas respecto a la parte aeronáutica.  
 
Concejal Daniel Carvalho Mejía, usted hizo una presentación ahora, no conozco 
mucho del tema, sino que uno lee. También hay otros puntos de vista de un 
profesor y otros catedráticos donde están creando las ciudades aeropuerto – 
aerotrópolis, es decir, hay una nueva modalidad por unos profesores e 
investigadores de la Universidad de Carolina, prueba de ello son los nuevos 
aeropuertos de Asia y Oriente Medio considerados activos de infraestructura 
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primaria para negocios y suministro local, donde una de las variables está dentro 
de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es otro de los aspectos que ha tenido el aeropuerto para no salir de la ciudad, 
ahora hay otra orientación de cómo la filosofía de aeropuertos también es válida 
al interior de las ciudades como un equipamiento colectivo. 
 
Escuché la presentación del Gerente de la Terminal, se tiene pensado en un 
proyecto, el día de mañana se harán porque este gobierno no alcanzó. La 
concejala Daniela Maturana Agudelo habla del deporte, hay una dinámica propia 
que uno no sabe dónde va a terminar. 
 
Pero, frente a lo que estamos hablando es válido para las historias que menciona 
el doctor Jesús de organizar un plan de acción interno del aeropuerto que vaya 
en concordancia con el del José María Córdova, en ello estará el debate del 
Concejo de la ciudad.  
 
No es solo tocar la sensibilidad y la acción del aeropuerto, también llegará el día 
en los socios del Club el Rodeo dirán que se necesita venderle a la ciudad ese 
espacio. No estoy diciendo que no esté el aire verde, sí, pero también es para 
utilizarlo en la lúdica y la recreación de los medellinenses. 
 
Hay otra situación muy importante, estamos haciendo un esfuerzo varios 
gobiernos para consolidar una política de turismo, una política económica de la 
ciudad de Medellín que la aprobamos el año pasado, eventos y convenciones de 
turismo, ¿cómo se hace eso? Fortaleciendo Plaza Mayor, inyectando recursos 
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para mejorar la infraestructura, para ganar ferias en contraposición con otras 
ciudades. 
 
Pero ¿con quiénes se hace? Con ciudadanos de carne y hueso. ¿Dónde llegan? 
Donde haya variedad, turismo.  
 
Debemos ir en concordancia con la política, pulir lo ambiental, buscar otros 
sectores para mejorar el esparcimiento y espacio público. No en contravía de lo 
que la ciudad ha luchado que es su política económica de convenciones, 
servicio”. 
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado: 
 
“Felicito a Daniel y a los demás concejales por este debate, en buena hora se 
discute este tema en este recinto, no obstante, hay que resaltar que en un debate 
no sale una receta con unos elementos prácticos que den solución a las 
problemáticas que se van dando o generando en la ciudad, el debate sirve para 
las reflexiones que van orientadas a analizar y diseñar la ciudad que queremos, 
creando una política que vaya mostrando ideas generadoras y potencializadoras 
de desarrollo que faculten el goce y el disfrute, pero no podemos aislar la ciudad. 
 
Si bien el aeropuerto no está bien ubicado, toda vez que se encuentra en la parte 
céntrica de la ciudad, es una de las vías de conectividad con las que la ciudad 
cuenta. Si es terrestre, vemos como se encuentra la ciudad prácticamente 
aislada, ir al aeropuerto José María Córdova debe ser en horas que no sean pico, 
la verdad que es traumático ir en horas pico. Ahora nos traen una obra como el 
Túnel de Oriente donde nos dicen que se reduce en 20 minutos, mi pregunta es, 
¿cuánto nos demoramos para subir de San Diego o desde la Alpujarra al Inter? 
No se ha resuelto ese cuello de botella y esa congestión que se presenta en San 
Diego. Y si vamos al POT, me preocupa más todavía porque hoy no se ha 
desarrollado, no hemos sacado adelante esas herramientas o mecanismos que 
sirven para financiar estas obras que descongestionarían la ciudad, es decir, 
vamos retrasados en estos mecanismos. Y pensamos en darle una solución de 
mejor calidad de vida, claro, actualmente se exige que haya mejor calidad del 
aire, más espacio público para la diversión y la recreación, tenemos déficit de 
espacio público por habitante, pero también tenemos que pensar que la 
planeación se debe hacer a largo plazo y por etapas que deben irse cumpliendo 
de manera exitosa y escalonada. 
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Si nosotros no damos cumplimiento con el desarrollo de esas etapas, vamos a 
generar un caos y quedaríamos en una ciudad aislada toda vez que, si tenemos 
una vía aérea como es el aeropuerto Olaya Herrera, si tenemos unos túneles que 
nos sirven para conectarnos con el Valle de San Nicolás y con el Occidente, 
estaríamos pensando en una ciudad región la cual impulsaría mucho más el 
comercio y a Medellín. Pero, tenemos que tener en cuenta que esas vías no se 
han desarrollado ni vienen siendo trabajadas ágilmente, hay que entender la 
ciudad desde lo humano y lo político, no podemos ver la ciudad solamente como 
estructuras que van quedando sólidas y que son muertas o implementadas a un 
solo fin, hay que pensar la ciudad armónicamente, donde se pueda desarrollar la 
parte económica y la parte residencial; la parte de convivir y tener el espacio para 
el sano disfrute y obtener mejor calidad de vida. 
 
La sostenibilidad y la accesibilidad de la ciudad dependen no solo del aeropuerto, 
pero sí es muy importante en estos momentos el aeropuerto para conectarlo con 
las demás regiones del departamento. 
 
El aeropuerto José María Córdova no cubre el mercado que cubre el aeropuerto 
Olaya Herrera, por eso tendríamos que contar con un aeropuerto que, además 
de ser internacional, pueda cubrir y satisfacer el mercado interno. Y si nosotros 
estamos vendiendo una ciudad como turística, pero le recortamos la 
conectividad, estaríamos cojos, no estaríamos siendo coherentes. Me dirían, «es 
que el hecho de retirar el aeropuerto no significa que estemos acabando la 
conectividad de la ciudad», y tengo muy claro que no será para mañana, ni para 
el 2030, que en buena hora está el debate para planificar esa ciudad que nos 
soñamos y queremos y que el mundo globalizado exige.  
 
Por eso mi llamado es para Jesús Sánchez Restrepo, gerente del aeropuerto 
Olaya Herrera, mire cómo se puede articular con lo que hoy realmente existe en 
la ciudad, con lo que hoy está funcionando. Vemos que son unas unidades 
deportivas y esta el Instituto de la Recreación y el Deporte de la ciudad, pero, qué 
decir que se articulen si estamos trabajando para una jornada que sirva de 
pedagogía para no a la pólvora, sí al deporte, pero cada entidad lo está pensando 
de manera desarticulada o personal. Creo que es hora de que las diferentes 
entidades de la Administración se articulen y piensen exactamente qué es lo que 
van a impulsar y qué es lo relevante para la ciudad.  
 
Muy bueno el debate concejal Daniel Carvalho Mejía, porque es la hora de mirar 
y analizar cómo se puede hacer un aeropuerto autosostenible y amigable con el 
medio ambiente, o determinar cómo hacer para proteger realmente ese espacio, 
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porque hay también un temor muy grande y es liberar el espacio para que sea un 
ecoparque o un gran parque, y quién garantiza que no sea invadido o que no sea 
construido”. 
 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Me uno a lo que han dicho varios de los Concejales y es que este es un tema 
bien importante a modo de reflexión y de pensar lo que va a pasar en el futuro 
con la ciudad.  
 
Escuché muy atentamente a Jesús Restrepo, director del aeropuerto, y 
obviamente entiendo las cifras y las razones por las cuales defienden la presencia 
del Aeropuerto, que tal que no lo hiciera él como gerente y digamos que no soy 
ni un defensor ni un opositor del aeropuerto, aquí todo el mundo sabe que trabajo 
bastante por asuntos ambientales y de sostenibilidad, y obviamente sería muy 
atractivo tener un gran parque en esta zona de la ciudad, pero eso hay que 
revisarlo a profundidad y tomar una decisión basada en los temas técnicos que 
nos permitan pensar qué hacer con el aeropuerto. 
 
A mí me hubiese gustado particularmente poder escuchar la visión de Planeación 
Municipal frente a este tema, o sea, qué piensan en la Secretaría de Planeación 
frente al aeropuerto y su futuro, esa es una decisión en la que sin duda tendrá 
que estar involucrado el DAP y los futuros Planes de Ordenamiento Territorial e 
instrumentos de planificación de nuestra ciudad. 
 
Me quedé un poco sorprendido, estuve mirando algunas cosas sobre el 
aeropuerto y uno pocas veces dimensiona lo que significa el Olaya Herrera para 
la ciudad, no tenía conocimiento de que era el cuarto aeropuerto en operaciones, 
uno lo ve como uno alterno y muy pequeño, pero cuando se examina está 
únicamente por delante de él El Dorado, el aeropuerto de Cali, el José María 
Córdova, o sea, muestra que tiene una importancia sustantiva en el tema del 
tráfico aéreo no solo de Medellín sino del país. Creo que eso fue una de las 
sorpresas que me llevé al estudiar el tema. 
 
Veo y entiendo muy bien las consideraciones que nos hace nuestro compañero 
Daniel Carvalho Mejía de mostrar algunas tendencias mundiales de cómo 
algunos aeropuertos que están en los centros de las ciudades se han ido 
transformando en espacios públicos, en parques, obviamente esto para una 
ciudad que tiene un déficit de espacio público, también de espacio público verde, 
pues se puede convertir en una alternativa muy importante. Por eso digo que es 
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muy importante empezar a hacer esta reflexión con tiempo, ver si de verdad el 
aeropuerto de Rionegro tiene la capacidad de absorber o no el tráfico aéreo y 
todo lo que se hace a través del aeropuerto Olaya Herrera en un futuro, porque 
siendo así, el día que queramos tomar una decisión de cerrar este aeropuerto la 
ciudad tendrá que estar preparada con otro que tenga una mejor pista, con más 
capacidad de pasajeros. 
 
Sin embargo, uno ve que el aeropuerto de Rionegro es muy pequeño, uno que 
ha tenido la posibilidad de viajar a diferentes partes del mundo cuando llega a 
Medellín se queda impresionado de lo retrasados que estamos en el tema 
aeroportuario. Creo que no solo pensando en el tema del Olaya Herrera sino en 
lo de Rionegro, Medellín y esta ciudad requieren un aeropuerto con unas 
especificaciones técnicas diferentes, mucho más grande, que permita que la 
ciudad se internacionalice mucho más a través de tener la posibilidad de un 
aeropuerto que sirva de conexión a muchos vuelos, además por la posición 
geoestratégica tan importante que tiene el país y Medellín para conectar 
Suramérica con Norteamérica, con Centroamérica y otros lugares del mundo.  
 
Creo que hay muchas ciudades que le han apostado a poder fortalecer un 
sistema aeroportuario lo cual las ha convertido en un referente internacional. 
Cuando un pasa por la ciudad de Frankfurt la cual es muy pequeña, pero tiene 
un aeropuerto que hace conexiones con todas las ciudades de Europa, se 
empieza a convertir en un centro turístico donde la gente se queda un día o dos, 
o dentro de su destino planea conocer esa ciudad y de ahí conectarse con otros 
lugares del mundo. 
 
Sería muy importante trabajar en esa visión pensando en el futuro y en si se 
piensa hacer algo con este aeropuerto. 
 
Sigo sintiendo que bajo las condiciones en las que estamos el aeropuerto Olaya 
Herrera debe seguir operando, funcionando, tiene no solo una importancia para 
el desarrollo regional de Antioquia y para la conexión en el tema de transporte de 
valores, de mercancías con las diferentes subregiones, sino que también es un 
asunto estratégico para mi parecer en temas de seguridad, hay un centro de 
operaciones de la Fuerza Aérea y de la Policía lo cual importantísimo en una 
ciudad y en un país tan convulsionado como este. 
 
Este debate es muy importante, que nos abre el panorama, nos muestra 
diferentes puntos de vista. Algunos defienden la posición de que el aeropuerto se 
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quede mucho tiempo, otros empiezan a pensar que es necesario replantear esta 
situación y mirar cómo podríamos tener allí un gran parque público.   
 
En lo que sí coincidimos todos es, si en algún momento se da la decisión de 
trasladar o cerrar el aeropuerto esa zona no se puede destinar para construcción 
de viviendas, hay que protegerla y garantizar de que en el futuro eso se pueda 
convertir en un pulmón ver, en un lugar que aumente el índice de espacio público 
de la ciudad de Medellín. 
 
Todavía existe una concesión por muchos años de ese aeropuerto, pero sí me 
parece que en la mirada de mediano y largo plazo de la ciudad de Medellín es 
necesario tomar una decisión y es saber cómo se debe planificar la ciudad con o 
sin aeropuerto para los próximos 30, 40 o 50 años. 
 
Muy chévere este espacio y considero que nos vamos con unas reflexiones muy 
interesantes”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Creo que estos debates le vienen bien al Concejo de la ciudad, son visionarios, 
a largo plazo y de mucho aliento, que le permiten a la ciudad saber para dónde 
va su futuro. 
 
La vocación económica de la ciudad tiene que estar ligada también a la vocación 
de proyectos que como el aeropuerto Olaya Herrera le han prestado un gran 
servicio a la ciudad. 
 
Lástima que el Viceministro se haya ido y otros ciudadanos porque con ellos 
hemos venido discutiendo el tema. Recuerdo cuando el doctor Juan Gómez 
Martínez siendo alcalde de Medellín generó un gran debate de opinión en la 
ciudad frente a si la operación se traslada a Rionegro o se queda en Medellín. 
 
Daniel, he recorrido muchas regiones de Antioquia siendo congresista y los 
pueblos sienten en el aeropuerto Olaya Herrera un gran centro de operación de 
encuentro de ellos, ellos nunca se ven en el José María Córdova, con todos los 
túneles que puedan construir. Ese aeropuerto es un icono patrimonial de esta 
ciudad. 
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Quisiera ver candidatos a la alcaldía de Medellín proponiendo el traslado del 
Olaya Herrera al José María Córdova, quisiera ver eso en el próximo debate 
electoral. 
 
Ese aeropuerto ha mejorado las condiciones de competitividad de nuestra 
ciudad, ustedes son saben lo que nos costó siendo congresistas permitir que 
hubiese un stand para el tema de vuelos internacionales y ejecutivos en la ciudad 
de Medellín, eso no fue fácil porque hay sectores económicos del país que no les 
gusta que el aeropuerto este aquí, que muchas veces han tratado de que el 
aeropuerto se vaya con toda la operación para Rionegro.  
 
En materia de salud ha representado facilidades para muchos campesinos, pero 
sí entiendo también la angustia del ciudadano.  
 
Yo soy amigo de Humberto Ortiz hace muchos años, con él construimos un sueño 
muy importante y fue el Plan Ambiental de la Ciudad, se construyó en Guayabal, 
se hizo cuando estaba la empresa Polo, y cuando estaba el horno crematorio de 
Campos de Paz que era pegado a la bomba de gasolina por ese debate se 
trasladó hacia la parte alta, y hoy todavía la ciudad tiene rezagos importantes de 
ese Plan de Desarrollo Ambiental. 
 
Ustedes no pueden estar alejados de la calidad de vida de Guayabal, no pueden 
estar tirándole las aguas lluvias y negras al barrio y sectores de Guayabal, esa 
es una responsabilidad de ustedes. 
 
Esa tutela que ustedes se ganaron por el ruido fue bien interesante, respecto a 
eso lo invito Gerente a que nos ayude a que el aeropuerto también tenga 
resultados sociales con los habitantes de Guayabal. No sé cuándo vendrá el 
debate respecto a si el aeropuerto se va o se queda, pero hoy hay una comunidad 
que siente que las directivas del Olaya son ajenas al tratar de ayudarles a ellos a 
mejorar su condición. 
 
Una vez creo que hablé con usted respecto al cerramiento de Santa Fe y 
Piamonte, es que yo tengo esa comisión accidental y he dicho que no puede ser 
que hoy se le niegue a la comunidad mantener su cerramiento como muestra de 
temas de seguridad, pero como seguridad aeroportuaria ustedes también deben 
conceptuar. He hablado con la Aerocivil frente al tema, Piamonte y Santa Fe que 
están pegados al aeropuerto no pueden estar sufriendo los conatos de la 
contaminación del ruido, aguas que llegan del aeropuerto y afectan la comunidad. 
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A mí sí me parece que ustedes deberían tener un diálogo mucho más abierto con 
esta comunidad que es seria, de clase media, que a veces siente el aeropuerto 
alejado a su realidad y mejoramiento de calidad de vida. Lo invito a que hagamos 
ese examen en el marco de la comisión accidental que tenemos nosotros 
respecto a este tema. 
 
Por eso los habitantes que están acá quiero que se acerquen al Olaya Herrera y 
den sus preocupaciones. No sé cuántas veces ustedes han hablado con el 
Gerente, lo digo por los amigos de Santa Fe y Piamonte que los veo acá y que 
conozco de ellos sus preocupaciones, pero ese es un tema ambiental donde 
usted también deben tener esa responsabilidad social. 
 
Creo que deberíamos de hacer un gran foro en la ciudad de Medellín en materia 
económica, social, de ciudad futura frente a un tema que es bien interesante y 
apasionante como es el aeropuerto Olaya Herrera. 
 
No es defender a los que tengan empresa, vivan económicamente del 
aeropuerto, no. Es defender la ciudad como región, como ciudad metropolitana, 
visionaria. 
 
Considero que ese es un tema que lo han tocado mucho los hombres y mujeres 
que han soñado y han visto la ciudad en los 20 y 30 años futuros, por eso este 
debate es bien apasionante, bien interesante. Compañera de la Aerocivil, 
considero que ustedes deben ayudarnos a enfocar, no puede ser un aeropuerto 
que le vaya bien en lo financiero, pero que la comunidad que está al lado le vaya 
bien mal en lo ambiental y que el desarrollo no les llega, así sientan un aeropuerto 
que financieramente está dando resultados”. 
 
 
Intervino la presidencia a cargo del concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Terminamos la participación de los Concejales, les vamos a dar 5 minutos al 
Gerente del aeropuerto para que haga sus comentarios finales y las conclusiones 
por parte de los Concejales citantes”. 
 
 
Intervino el gerente del aeropuerto Olaya Herrera, Jesús Sánchez Restrepo: 
 
“Estamos hablando de un Sistema Aeroportuario, la ciudad de Medellín tiene dos 
aeropuertos que prestan servicios a todo el tema de transporte aéreo ligado a la 
movilidad de la ciudad, el Valle de Aburrá y la región. 
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El debate queda abierto, planteado para que a futuro y mediano plazo la decisión 
que se vaya a tomar, teniendo en cuenta que es una decisión que no solo pasa 
por la ciudad de Medellín, sus autoridades e instituciones, sino que también hay 
que tener en cuenta al gobierno departamental y nacional.  
 
La importancia que tiene el aeropuerto Olaya Herrera en la dinámica de movilidad 
y conectividad tanto con Antioquia como con las regiones apartadas de otros 
departamentos del país, tanto en el norte, en el occidente y en el sur. 
 
La concejala Daniela Maturana Agudelo mencionaba la articulación que debemos 
tener, pues dentro de esa condición y el Plan Especial de Manejo Patrimonial, 
tanto el concesionario como el ente descentralizado que hace parte del Municipio 
de Medellín tenemos la obligación de promover este lugar como un bien de 
interés cultural y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos tres años 
de administración, lograr que el aeropuerto Olaya Herrera aparte de cumplir los 
servicios como terminal aérea, también sea un lugar de encuentro ciudadano, un 
lugar de compartir , de poder participar de la cultura y la recreación. Y 
aprovechando toda esa infraestructura que tiene el aeropuerto Olaya Herrera, 
especialmente el Patio y la Plaza Gardel, se han desarrollado muchas más 
actividades de integración, de articulación y de acercamiento a la comunidad, no 
solo con los vecinos de Guayabal y Belén, sino también de toda la ciudad con las 
instituciones educativas que lidera la Secretaría de Educación. 
 
Ahora lo mencionaba el concejal Héctor Francisco Preciado en el marco de esas 
actividades que debemos articularnos con el Inder, Metroparques y otros entes 
que promueven la cultura y la recreación en la ciudad, este viernes 30 de 
noviembre vamos a desarrollar una carrera que la hemos denominado «Medellín 
Vuela con Vos», siete kilómetros alrededor del aeropuerto. Hay más de 7.000 
personas inscritas, vamos a invitar a la ciudadanía a que se articule, participe de 
la fiesta navideñas de una manera diferente y no quemando pólvora. Y el inicio 
de esa campaña apoyando al Municipio de Medellín es en el marco de una 
actividad deportiva. 
 
Ahora lo decía el concejal Simón Molina Gómez, es verdad que tenemos un 
atraso en infraestructura aeroportuaria, nosotros no podemos planificar y pensar 
que hacemos obras de infraestructura, pero si no las articulamos, coordinamos, 
no tiene sentido y eso es lo que ha logrado que desde el año 2008 cuando se 
suscribió ese contrato de concesión se empaquetaran seis aeropuertos. 
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Nosotros como Medellín somos la única concesión a nivel nacional que tiene dos 
concedentes, dos contratantes; la Aeronáutica Civil que es dueña de cinco 
aeropuertos y nosotros somos los dueños del aeropuerto Olaya Herrera, y por 
estar en ese paquete tenemos la posibilidad de tener unos rendimientos 
financieros, pero también de que los dos aeropuertos presten servicio por el 
apoyo y la coordinación que tenemos con el concesionario. Entonces, las 
decisiones que se toman no son aisladas, son articuladas y eso es lo que 
queremos proyectar en el Plan Maestro; que los dos aeropuertos estén 
conectados por el Sistema Masivo de Transporte.  
 
Ya se está trabajando por parte de los constructores, con la empresa Metroplús 
vamos a desarrollar en una de las franjas de la pista del aeropuerto un proyecto 
que va a buscar solucionar un tema inmediato que tiene la ciudad, pero a 
mediano o largo plazo es poder establecer toda la infraestructura de ese sistema 
que se necesita como buses articulados, las plataformas para poder conectar los 
dos aeropuertos que cumpliría la doble función; conecta los dos aeropuertos en 
el marco de un sistema aeroportuario, pero también conecta la ciudad, el Valle 
de Aburrá con el Valle de San Nicolás y aprovechamos lo que ustedes 
mencionaban inicialmente con la entrada en funcionamiento del Túnel de Oriente. 
 
Concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, nos falta más, articularnos más con estas 
comunidades. Dentro de los proyectos de mejoramiento de la infraestructura 
entendemos que ese sector de la carrera 66 b, por la malla del aeropuerto está 
abandonado y eso genera todas esas condiciones de inseguridad que han 
manifestado las comunidades de Piamonte y Santa Fe, también dentro de este 
proyecto que les estoy mencionando con Metroplús de poder generar una 
plataforma para el parqueo de los buses, a corto plazo solucionar una 
problemática que tiene la ciudad con patios para el Metroplús, pero a mediano y 
largo plazo la conectividad de los dos aeropuertos. Queremos también dar un 
mejoramiento urbanístico a todo ese corredor, que eso impacte los vecinos que 
tenemos tanto del barrio Trinidad, que esas dos urbanizaciones puedan tener 
unas mejores condiciones de calidad de vida. 
 
Estamos en deuda, el reconocimiento a las comunidades, tanto el aeropuerto por 
parte del Municipio de Medellín como el concesionario tenemos que aunar más 
esfuerzos para articularnos con estas dos comunidades, tanto de la comuna 15 
como de la comuna 16”. 
 
 
 
 



 
85 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 568 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Creo que se cumple el objetivo de este debate que es poner las cartas sobre la 
mesa, informar a la gente, ponernos a pensar a todos sobre este tema.  
 
No me sorprende en absoluto las cifras que han mostrado y que ratifican la 
importancia del aeropuerto Henrique Olaya Herrera, sin embargo, no encontré 
ningún argumento de peso para que este aeropuerto siga existiendo dentro de la 
ciudad, todo el tráfico puede desplazarse hacia otros lugares, en ningún momento 
se está restando importancia al hecho de que las regiones necesitan conexión 
con la capital departamental, es fundamental.  
 
Me faltó mencionar el hecho de que necesitamos un transporte público de 
excelente calidad que conecte la ciudad con el José María Córdova. El Gerente 
puso un par de ejemplos de aeropuertos que conozco, el Orly en Paris y el 
Barajas en Madrid, ninguno de ellos se llega al centro de la ciudad en 20 minutos, 
se demora mucho más, hasta 40 minutos. Son situaciones análogas a las del 
José María Córdova con la ciudad de Medellín.  
 
Creo que sí hay que insistir, independiente de que el Olaya siga o no, el transporte 
público hasta el José María Córdova es una necesidad fundamental, con el Metro 
hemos estudiado alternativas, estudiamos un cable y fue desechado 
infortunadamente por razones técnicas. El túnel debería tener un carril exclusivo 
para transporte público, pero en eso hay que seguir avanzando. 
 
No me sorprende que a la aviación esté pensando en cómo ser más sostenible 
en términos ambientales, vamos a estar atentos cada año, ojalá, a que nos rindan 
informes sobre cómo se está mejorando en términos ambientales la operación 
aérea desde el Olaya Herrera. 
 
No tenía conocimiento de los estudios de impacto ambiental que ya tienen, pero, 
si solo estamos midiendo PM10, estamos lejos de lo que necesitamos, es que el 
PM2.5 y el dióxido de nitrógeno es lo que tenemos que medir en caso de un 
aeropuerto. Debemos afinar estas mediciones. 
 
El debate me permite confirmar mi idea de que el aeropuerto sí puede y debe 
cambiar de uso, para eso en las próximas dos décadas la ciudad se tiene que 
preparar. Voy a seguir insistiendo en ello, creo que ha sido esclarecedor”. 
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Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Ínsito en que ganamos mucho poniendo este debate en la agenda de discusión 
de ciudad, es decir, aquí no se está tomando ninguna decisión. Es que tomar una 
decisión hoy no tiene sentido porque sabemos que la concesión irá muchos años 
más, pero estamos adelantándonos en un ejercicio de prospectiva donde 
tenemos que hacer una relación costo - beneficio sobre lo que ganamos con el 
aeropuerto, o lo que ganamos con otra alternativa diferente que en este caso 
puntual sería un gran parque, una gran estrategia de espacio público y pulmón 
verde para Medellín. 
 
Nadie aquí es enemigo del aeropuerto, eso queda claro. Creo que aquí se dio la 
oportunidad de analizar el valor estratégico que tiene el aeropuerto, las cifras, la 
connotación y los alcances del aeropuerto como un elemento importante de 
competitividad para ciudad en muchos aspectos. También se analizaron otras 
instancias relevantes frente a la necesidad que pueda tener la ciudad, que en 20 
años podrá estar doblada en su número de habitantes y va a requerir de ese 
espacio público y de los servicios ambientales que podamos generar para un 
pulmón verde en Medellín que hoy ya lo está necesitando, es que nosotros 
venimos del debate del Tulio Ospina, de las situaciones de los pulmones verdes 
en Medellín y hay una situación ambiental critica bastante compleja. 
 
Hoy ganamos mucho en poder iniciar esta discusión de cara a lo que vendrá para 
la ciudad en las próximas discusiones que se haga de POT. 
 
Comparto con la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo sobre una conclusión 
importante y que quiero quede clara y es, cualquier decisión que tomemos con 
respecto al aeropuerto tiene que estar sustentada en unos estudios, diagnósticos 
que nos demuestren porqué seguir con el aeropuerto sería algo positivo para 
Medellín, muy positivo o muy contundente porque hoy tampoco hay un argumento 
determinante que diga porqué debe continuar el aeropuerto, porque no tenemos 
esos estudios todavía. Hay unas cifras, balances e histórico importante que hay 
que reconocerle al aeropuerto, pero si hoy vamos a tomar una decisión para el 
futuro debe estar sustentada sobre unos informes y diagnósticos, algo que nos 
permita entender la diferencia de tener el aeropuerto o una gran estrategia de 
espacio público y de parque. 
 
Esto no es un problema únicamente de ordenamiento territorial, es un asunto 
estratégico para la ciudad desde el punto de vista de la economía, de la 
competitividad, de ser un articulador de regiones, de ser un generador de 
equidad, es decir, aquí hay muchos más asuntos relacionados con esta 
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discusión. Incluso el aeropuerto Olaya Herrera que queda en Medellín no tiene 
esta discusión, ojalá no sea una que tomemos solo los que vivimos en Medellín, 
esta es una discusión en la que tenemos que dar la posibilidad a la discusión 
regional, departamental y nacional sobre qué hacer con el aeropuerto a futuro, 
es una discusión que implica más actores que solo los que estamos en Medellín. 
 
Hay unas reglas de juego que superan las decisiones municipales y creo que hay 
que establecerlas para la discusión futura de este tema. 
 
Creo que hoy debemos hacer un análisis sobre el tema relacionado con el José 
María Córdoba, es decir, aunque es nuestro aeropuerto, aun así, hay que avanzar 
porque cada vez se requiere más infraestructura, hay una mayor demanda y no 
estaría en condiciones de recibir la operación del Olaya Herrera. Mientras no 
avancemos allá no podemos tomar decisiones acá”. 
 
 
Intervino la presidencia a cargo del concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Muchas gracias a todos los presentes, hay conclusiones muy importantes para 
el día de mañana tomar, mejorar, perfeccionar una decisión”. 
 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
6.  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el viernes 23 de noviembre 
a las 9:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (2 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte del Aeropuerto Olaya Herrera. (12 folios – 1CD). 
4. Respuestas al cuestionario por parte de Camacol.  
5. Audio sesión – CD. 
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