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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de los beneficios que trae la 

modernización de los aeropuertos en cuanto al turismo y al desarrollo socioeconómico en el 

departamento del Chocó partiendo de una breve revisión de la historia, reseña y el sistema 

aeroportuario del Chocó y las concesiones aeroportuarias en Colombia. Luego se analiza los 

aeropuertos que se encuentran operativos en la Región del Chocó, los benéficos sociales y 

económicos que le aporta a la región y los cambios que ha tenido la industria después de la 

mejora de algunos aeropuertos. Las regiones en Colombia con aeropuertos modernizados son las 

que presentan un incremento notable en la incursión de nuevas aerolíneas, nuevas formas de 

negocios y la llegada de pasajeros.  

Palabras Claves: Concesión de Aeropuertos, Industria Aeronáutica, Aeropuertos, 

Conectividad.  

Abstract 

In the present research work is carried out an analysis of the benefits of the modernization of 

airports in terms of tourism and socio-economic development in the department of Chocó, 

starting from a brief review of the history, review and the airport system of Chocó and airport 

concessions in Colombia. Then analyzed the airports that are operating in the region of Chocó, 

social and economic benefits that it brings to the region and the changes that has taken the 

industry after the improvement of some airports.  The regions in Colombia with modernized 

airports are those that present a notable increase in the incursion of new airlines, new forms of 

business and the arrival of passengers. 

Keywords: Concession of Airports, Aeronautical Industry, Airports, Connectivity. 
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Introducción 

El sector aeronáutico actualmente representa un significativo impacto sobre la productividad 

y eficiencia de los estados, facilita la integración de las regiones, la conectividad, la unión 

nacional e internacional y la conexión con la economía mundial.  

Otro importante desafío para la aviación son las limitaciones impuestas por la insuficiencia 

de la infraestructura y las tecnologías anticuadas de gestión del tránsito aéreo y la capacidad de 

los gobiernos para acceder a recursos financieros para el desarrollo y la modernización de la 

aviación. Aunque los beneficios socioeconómicos de la aviación son ampliamente reconocidos, 

esto raramente se ha traducido en niveles de inversión necesarios para optimizarlos (Aerocivil, 

2017). 

En este orden, el Estado Colombiano considera al transporte aéreo un servicio público 

esencial (Redacción Negocios y Economía, 2017), donde acompaña y soporta el desarrollo 

económico nacional, y al país lo convierte en una oferta atractiva para el turismo; los buenos 

resultados económicos, así como las mejoras en seguridad y la percepción positiva frente al resto 

del mundo ha hecho que el sector se impulse y tome cada día más fuerza. 

 “En los últimos años el sector ha tenido un crecimiento significativo en términos de número 

de pasajeros movilizados y toneladas de carga transportada superando las proyecciones que se 

tenían” (Martinez Ortiz & García Romero, 2016), el arduo trabajo de las aerolíneas dentro de su 

área de competencia y el crecimiento del mercado de las aerolíneas de bajo costo,  ha hecho que 

existan múltiples opciones y mejoras en los servicios y unas tarifas razonables de fácil 

adquisición. 
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Definición del Problema 

Hoy en día Colombia es uno de los países con mayor índice de biodiversidad (flora y fauna) 

en todo el mundo la cual no puede ser visitada por los turistas por la complejidad de medios de 

transporte, orden público y otros problemas que nos afrontan, uno de ellos es la falta de 

modernización de los aeropuertos que es el medio que hoy en día conecta la mayor parte de este 

país. 

 El Chocó es uno de los departamentos más olvidados por el gobierno colombiano hoy en 

día; la falta empresas que generen empleos, la corrupción de los gobernantes, el déficit en la 

parte de la salud y la falta de vías de comunicación son algunos puntos que aquejan a esta 

población. El atraso en infraestructura Aeroportuaria es uno de los impedimentos en el desarrollo 

de la región. Son contadas las aerolíneas que prestan el servicio a lugares que no se llega por vía 

terrestre o marítima; pero cuentan con un aeropuerto o aeródromo que no cumple con los 

requisitos como lo son la ampliación de las pistas, la modernización de la infraestructura lado 

tierra, la falta de radio ayudas a la navegación y operación aérea y la falta de personal capacitado 

son algunos de los impedimentos para que aerolíneas que cuentan con aviones de gran 

envergadura puedan hacer uso de ellos y así aportar al desarrollo social y económico y generar 

un incremento de las opciones turísticas en la Región del Chocó. 

Pregunta de Investigación  

¿La Modernización de los aeropuertos pueden contribuir al desarrollo social y económico 

del departamento del Chocó? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Formular iniciativas para el fortalecimiento del sistema aeroportuaria que beneficie el 

desarrollo económico y social al departamento del Chocó. 

Objetivos Específicos 

 Identificar y describir la conectividad y los aeropuertos operativos que 

contribuyen al desarrollo del departamento del Chocó. 

 Examinar el Plan de Desarrollo aeroportuario del departamento del Chocó 

financiado con recursos Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 Analizar los índices económicos y turísticos del departamento del Chocó en los 

últimos 5 años. 
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Marco Teórico 

Reseña del Departamento del Chocó 

Ubicación, Extensión y Límites de Chocó. 

El Departamento del Chocó fue fundado el 3 de noviembre de 1947 por los jesuitas 

Francisco de Orta y Pedro Cáceres, se halla localizado en la región pacífica, al noroccidente de 

Colombia. Tiene una extensión de 46.530 km2. Posee costas sobre el mar Caribe y el Océano 

Pacífico. Posee una población de 500.093 habitantes, en su mayoría afrocolombianos e 

indígenas. Limita al Norte con la República de Panamá y el mar Caribe, al Este con los 

departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, al Sur con el departamento del Valle 

de Cauca, y al Oeste con el océano Pacífico. 

División Administrativa Chocó. 

El departamento del Chocó está dividido en 30 municipios, 147 corregimientos y numerosos 

caseríos y sitios poblados. En la Tabla 1 se enlista los municipios del departamento del Chocó: 

Tabla 1 

Municipios Del Departamento Del Chocó (Martinez, s.f.) 
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Economía.  

Las principales actividades económicas son la explotación forestal intensiva y la minería. La 

actividad maderera se orienta a la industria del aserrío. El oro juega un papel principal: El Chocó 

es el segundo productor de ese mineral en el país. Las principales zonas auríferas están ubicadas 

en los ríos San Juan y Atrato en forma de aluviones. En el valle de San Juan se encuentran ricas 

minas de platino (Martinez, s.f.).  

Transporte. 

El departamento del Chocó cuanta con un sistema trasporte intermodal entre los cuales se 

aprecia: Por vía aérea; es la forma más rápida de llegar al departamento y comunicarse desde 

Quibdó directamente a Bahía Solano, Acandí, Capurganá y Nuquí. Existen diferentes compañías 

que prestan el servicio en pequeñas aeronaves (Asamblea Departamental del Chocó, 2016). El 

aeropuerto El Caraño de Quibdó es la principal de la región y permite la conectividad con las 

principales ciudades del país. 

Por vía terrestre; como región selvática y de alta pluviosidad, el departamento carece de una 

gran infraestructura vial. Las principales vías son las siguientes: 

 Vía Medellín Bogotá-Medellín-Bolívar (Antioquia) –La Mansa-El 7-El 

Carmen-El 12-El 18-Tutunendo-Quibdó. 

 Vía Pereira Bogotá-Pereira–La Virginia (Caldas) – Apia-Pueblo Rico-

Santa Cecilia-Tadó-Animas-Certegui-Yuto-Quibdó. 

Para Acandí y sus corregimientos y caseríos se hace conexión marítima en las ciudades de 

Turbo municipio de Antioquia y, ocasionalmente en Necoclí, departamento de Antioquia 

(Asamblea Departamental del Chocó, 2016). 
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Por vía acuática; las vías marítimas y la interconexión fluvial del departamento facilitan el 

acceso y el transporte. 

Turismo.  

El Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable, se 

destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca.  El Chocó tiene una temperatura 

promedio de 27°C, el clima ideal para disfrutar de sus hermosas playas, Capurganá, Bahía,  

Solano, Sapzurro y Nuquí hacen parte de este repertorio de naturaleza y belleza. Su principal 

atractivo turístico es observar las ballenas jorobadas en Bahía Solano. Por ser un departamento  

costera, se puede disfrutar del pescado, arroz con coco, patacones y sancocho de pescado (En 

Colombia, s.f.).  

Algunos sitios turísticos del Chocó son: Bahía Solano (Ciudad Mutis), Bahía Tebada, 

Capilla Niño Jesús, Capurganá, Ecce Homo, Estadio Municipal la Normal, Ensenada de Utría, 

Los Katíos, Malecón, Nuquí, Parque el Centenario, Parque la Gloria, Parque Manuel Mosquera 

Garcés, Parque Natural Nacional Tatamá y Zapurro. (Asamblea Departamental del Chocó, 

2016). 

Sistema Aeroportuario  

El aeropuerto se define como “todo aeródromo especialmente equipado y usado 

regularmente para pasajeros y/o carga y que a juicio de la UAEAC1 (especificación tipo de 

aeropuerto-Anexo 1), posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficientes 

para ser operado en la aviación civil” (UAEAC, 2017). 

                                                 
1 UAEAC: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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El sistema aeroportuario es el conjunto de aeropuertos ordenados en aras de garantizar un 

eficiente transporte aéreo, de forma tal que acaben constituyendo un escenario propio, 

reconocible y singularizadle, con capacidad para ofrecer a sus usuarios las mayores cotas de 

accesibilidad (Sánchez, 2011). 

La conectividad, es definida por la Organización de la Aviación Civil Internacional -OACI1 

“como el movimiento de pasajeros, correo y carga, con el mínimo de puntos de tránsito para que 

el viaje sea lo más corto posible con la satisfacción óptima del usuario al mejor precio posible”. 

(Arbeláez, y otros, 2018). 

Según el Plan de Navegación Aérea para Colombia (PNA COL2), “la red aeroportuaria de 

Colombia incluye 703 aeródromos, de los cuales 251 son de uso público. 68 aeropuertos públicos 

son propiedad de la Aerocivil y los demás corresponden a diferentes entidades territoriales o sus 

divisiones administrativas. 16 aeropuertos públicos ofrecen servicios de aviación comercial 

internacional” (PÉREZ, y otros, 2018). 

Concesiones Aeroportuarias  

La ley 80 de 1993, en su artículo 32 nos habla de la concesiones donde nos esclarece que 

son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 

persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 

total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o 

parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

                                                 
2 PNA COL: Plan de Navegación Aérea para Colombia 
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cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 

porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden 

(Ley 80 de 1993, 1993).  

Actualmente la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (Aerocivil) como 

regulador del espacio aéreo colombiano es la autoridad encargada de velar por la operación y 

control de 75 aeropuertos del país, contando con el segundo aeropuerto más importante de 

América Latina en el año 20111, el Aeropuerto Internacional Eldorado desde el año 2004 hasta el 

año 2012, ha tenido una participación promedio a nivel nacional del 47% en transporte 

de  pasajeros, 66% en carga y 31% en número de vuelos (ANI, 2016). 

Plan Nacional de Desarrollo  

En el Plan Nacional de Desarrollo establece que la Aerocivil desarrollará un programa de 

mantenimiento y rehabilitación de aeródromos regionales. “Para el financiamiento de las 

intervenciones en los aeropuertos de propiedad de los municipios y departamentos, las 

autoridades respectivas dispondrán de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 

pudiendo recibir cofinanciación por parte del Gobierno nacional”. (DNP, 2014) 

El PIB3 aéreo se encuentra en aumento desde el 2010 en el PIB nacional de manera 

sostenida. Durante 2010-2016 el sector aéreo creció a una tasa promedio anual de 9.6% mientras 

que la producción nacional lo hizo a 4.1%”. (DNP, 2017) 

                                                 
3 PIB: Producto Interno Bruto 
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Por medio de los siguientes exponentes se especifican las modernizaciones e inversiones 

realizadas en algunos aeropuertos del departamento del Chocó por parte de gobierno nacional: 

“Vargas Lleras, resaltó que Chocó es el departamento más beneficiado con estos 

contratos, ya que para el aeropuerto El Caraño o Álvaro Rey Zúñiga de Quibdó se 

destinará una   inversión aproximada de 180 mil millones de pesos.” (El Universal, 2014) 

“Las obras de mejoramiento de pistas, plataformas y calles de rodaje de los 

aeropuertos de Bahía Solano, Nuquí, Guapi, Buenaventura y Pasto, estarán listas a 

principios del 2017, anunció la Aeronáutica Civil” (El País, 2016). 

“Aeropuerto Reyes Murillo, Nuquí, Chocó: Con una inversión de $7.096 millones se 

adelanta el mantenimiento de la pista cuya longitud es de 1.200 metros. Estas obras 

beneficiarán la conectividad aérea desde Medellín, Quibdó y Pereira, principales ciudades 

que ofrecen vuelos hacia este destino. 

Las obras están programadas para finalizar en el primer trimestre de 2017. 

Aeropuerto de Bahía Solano, Chocó: Se espera que a finales de septiembre de 2016 se 

tengan listas las obras de mantenimiento de la pista de 1.200 metros, calles de rodaje y 

plataforma. Los trabajos presentan un avance a la fecha del 93%. 

 Con una inversión de $8.215 millones, la Aerocivil pretende que este importante 

municipio del Chocó aumente y fortalezca el turismo de la región, característico por la 

hermosa selva chocoana y el avistamiento de ballenas finalizando el presente año”. (El 

País, 2016). 
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Aeropuertos Operativos del Departamento del Chocó 

El Sistema Aeroportuario del Chocó esta constituidos por 12 Aeropuertos los cuales todos 

se encuentran operando pero solo 6 de ellos son controlados; en la tabla 3 se pueden apreciar: 

Tabla 2 

Aeropuertos del Chocó tomado de (AEROCIVIL, 2017) 

# 
SIGLA 

IATA 

SIGLA 

OACI 
AEROPUERTO UBICACION CONTROL 

1 ACD SKDA ALCIDES FERNÁNDEZ   ACANDI Controlado 

2 BSC SKNQ JOSE C. MUTIS BAHIA SOLANO Controlado 

3 CAM SQZJ CABO MARZO JURADO No controlado 

4 CPB SKUI NARCISA NAVAS CAPURGANA Controlado 

5 N/A SQSC CHOCO ITSMINA No controlado 

6 COG SKBM MANDINGA CONDOTO Controlado 

7 CPC SKMH CUPICA BAHIA SOLANO No controlado 

8 JUR SKCJ JURADO JURADO No controlado 

9 NQU SKNQ REYES MURILLO NUQUI Controlado 

10 BBA SKPD PIZARRO BAJO BAUDO No controlado 

11 UIB SKUI EL CARAÑO QUIBDO Controlado 

12 9BZ SKFP RIOSUCIO RIOSUCIO No controlado 

 

A continuación  se puede observar algunas características de los principales aeropuertos que 

conforman el sistema aeroportuario del Chocó (AEROCIVIL, 2017): 

Aeropuerto: Alcides Fernández 

Ubicación: Acandí  

Latitud y Longitud: 08' 29' 53'' N-77' 16' 26 W 

Propietario: INCORA 

Explotador: Municipio 
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Clase: 3A  

Tipo de Aeródromo: Publico  

Aeropuerto: José Celestino Mutis 

Ubicación: Bahía Solano  

Latitud Y Longitud: 06'12'11.20" N-77'23'41.90"W 

Propietario: Municipio 

Explotador: Municipio 

Clase: 2c  

Tipo De Aeródromo: Publico 

Aeropuerto: Capurganá 

Ubicación: Capurganá  

Latitud Y Longitud: 08'37'49.83' N-77'21'00.84' W 

Propietario: Acción Comunal 

Explotador: Acción Comunal 

Clase: 1a   

Tipo De Aeródromo: Publico 

Aeropuerto: Mandinga 

Ubicación: Condotó  

Latitud Y Longitud: 05'04'19,06' N-76'40'35,85' W 

Propietario: Aerocivil 

Explotador: Aerocivil 

Clase: 2c  

Tipo De Aeródromo: Aerocivil 

Aeropuerto: Reyes Murillo 

Ubicación: Nuquí 

Latitud Y Longitud: 05'42'34.23' N-77'15'45.76' W 

Propietario: Aerocivil 

Explotador: Aerocivil 

Clase: 1a   

Tipo De Aeródromo: Aerocivil 

Aeropuerto: El Caraño 

Ubicación: Quibdó  

Latitud Y Longitud: 05º41'26.87" N-76º38'28.39" W 

Propietario: Aerocivil 

Explotador: Concesión SOACN (Sociedad Operadora De Aeropuertos Centro Norte) 

Clase: 3c 

Tipo De Aeródromo: Aerocivil Concesionado  
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Grafica  1 Aeropuertos del Departamento del Chocó tomado de (Google Mapa) 

El Aeropuerto el Caraño de Quibdó al encontrarse en concesión se le realizó trabajos como 

“obras en el nuevo edificio terminal de pasajeros adicionando servicios FIDS4 y BIDS5; la 

construcción de las instalaciones para el SEI6, el mantenimiento de las calles de rodaje, la 

adecuación de la franja de pista. Se de los sistemas de seguridad y de manejo de equipos y aire 

acondicionado. Así mismo se cuenta con sub estación eléctrica, servicio de sanidad 

aeroportuaria, un servidor de comunicaciones y red. Está pendiente, la sustitución a concreto de 

la plataforma de pasajeros y carga, la entrega del terminal de carga, paquetes, encomiendas y 

correos; la adecuación de los márgenes de pista, de las zonas de seguridad y el plan de manejo 

ambiental”. (Pérez Pachón, 2012). 

                                                 
4 FIDS: Sistema de Visualización de Información de Vuelos 
5 BIDS: Sistema de Despliegue de Información de Equipajes 
6 SEI: Sistema de Extinción de Incendios 
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En el PNA COL muestra específicamente el estado de la infraestructura aeronáutica 

colombiana a cargo de la UAEAC explica que “el 38 % de la infraestructura aeroportuaria 

analizada se encuentra en estado crítico, que el 64 % de las pistas no cumplen con el ancho 

mínimo requerido, el 41 % de las plataformas se encuentra en estado crítico, al mismo tiempo las 

franjas de seguridad se encuentran en estado crítico, el 48% de esos aeródromos y el 55 % de las 

edificaciones destinadas al servicio de Extinción de Incendios se encuentran en estado crítico. 

Así mismo, 50% de las torres de control están en estado crítico, aunque 45% de ellas no tienen 

uso activo” (Arbeláez, y otros, 2018). En Anexo 2 se aprecia cómo se encuentre hoy en día la 

infraestructura de aeródromos (Mandinga y Reyes Murillo) explotados por la UAEAC. 

El PNA COL también denota las intervenciones en ejecución que se le están realizando a  

algunos aeropuertos de la Región: 

 Aeropuerto Mandinga: Mantenimiento de cerramientos, mantenimiento de 

infraestructura complementaria.  

 Aeropuerto Reyes Murillo: mantenimiento y conservación de la pista y la 

señalización.  

Al mismo también se hace intervención en aeropuertos públicos no propios, apoyando el 

fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria de los entes territoriales, a través del proyecto 

de Inversión AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS (Arbeláez, 

y otros, 2018). 

 Aeropuerto de Bahía Solano: mantenimiento de pista mantenimiento de plataformas. 

 Aeropuerto de Capurganá: mantenimiento de pista. 



17 

Análisis del Plan de Desarrollo del Chocó 2016-2019 

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el 

departamento cuenta con recursos por $860.572 millones, distribuidos por sector, tal como se 

muestra en la siguiente gráfica:  

 

Grafica  2 Distribución de Recursos por Sector tomado del (DNP-DIFP, 2014) 

“El sector Transporte pasa de $97.870 millones a $156.972 millones, debido al plan de 

inversiones de las vigencias futuras para los Corredores Arteriales Transversal Medellín - 

Quibdó y Transversal Pacifico, a mayores recursos para el mejoramiento de la infraestructura 

aeroportuaria y el Contrato Plan Gran Darién” (Gobernación del Chocó, 2016). De lo anterior se 

puede evidenciar que en el Plan de desarrollo del departamento del  Chocó 2016-2019 existen 

falencias en la distribución de los recursos aun sabiendo que el sector transporte es una de las 

industrias generadoras de desarrollo la cual merece más atención. 
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Análisis de indicadores turísticos y económicos del Departamento del Chocó 2012-2017 

En el 2014 el departamento de Chocó registró un decrecimiento en el PIB de 2,1% en 

relación con el año anterior, por lo que favoreció en la economía colombiana con $2.888 miles 

de millones a precios corrientes, una participación de 0,4%. Por otro lado, el PIB por habitante 

en el departamento se ubicó en $5.832.564 (DANE, 2016). 

Colombia en el 2015 tuvo un aumento de 10,9% en el flujo de pasajeros nacionales anuales, 

el Chocó en 2015 alcanzando 44.649.888 de personas movilizadas, es decir, hubo un incremento 

de 4.401.994 pasajeros en relación con el año anterior (DANE, 2016). 

La ciudad de Quibdó registró un número de pasajeros en 2015 de 355.479, por lo cual, 

presentó un aumento de 7,9% respecto a 2014 y su participación a nivel nacional fue de 0,8%.  

En 2014, el movimiento de pasajeros con destino a Quibdó fue de 49,2%, alcanzando los 

175.037 pasajeros y los que viajaron desde la ciudad con destinos nacionales  con el 50,8%, es 

decir, 180.442 pasajeros (DANE-Banco de la Republica, 2016). 

 

Grafica  3 Quibdó. Transporte aéreo de pasajeros entrados y salidos 2014-2015 tomado del (DANE-Banco de 

la Republica, 2016) 
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El movimiento de pasajeros por los aeropuertos operativos y controlados del departamento 

del Chocó entre los años 2012 y 2017 se puede apreciar en la  tabla 2 y grafica 2, que está basada 

en datos obtenidos de los informes de la Aerocivil: 

Tabla 3 

Número de pasajeros entre el 2012 – 2017 en el Chocó. Autoría propia 

# de Pasajeros entre 2012-2017 

# Aeropuerto Municipio Origen Destino 

1 El Caraño Quibdó 1.099.061 1.068.062 

2 Alcides Fernández Acandí 29.052 28.728 

3 Reyes Murillo Nuquí 73.878 73.359 

4 José Celestino Mutis Bahía Solano 129.595 130.295 

5 Mandinga Condotó 5.710 6.077 

6 Narcisa Navas Capurganá 24.339 22.068 

 

 

Grafica  4 Número de pasajeros entre el 2012 – 2017 en el Chocó. Autoría propia 
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Recomendaciones para el Fortalecimiento del Sistema Aeroportuario del Chocó 

En el desarrollo de  este ensayo se crean iniciativas que permitan el  fortalecimiento del 

Sistema Aeroportuaria del Chocó, ya que en el plan de desarrollo no lo contempla como una 

prioridad entre sus estrategias de crecimiento y mejora, de este modo se propone implementar 

una sección dedica al fortalecimiento de las infraestructuras aeroportuarias, lo cual beneficien el 

desarrollo económico y social de la región, alguna de esas iniciativas son: 

 La conformación de un grupo especial encargado de la vigilancia y control de las políticas 

Sistema Aeroportuario del Chocó.  

 Elaboración de proyectos de infraestructura aeroportuaria, crecimiento e innovación que 

permitan la modernización del Sistema Aeroportuario del Chocó. 

 Creación estrategias de marketing global que instituyan al Chocó como atractivo  turístico 

natural de Colombia. 

La conformación de un grupo especial encargado de la vigilancia y control de las políticas 

Sistema Aeroportuario del Chocó, por medio de un ente gubernamental  realizar la creación de 

Asociación público-privada con conocimiento en aviación, conectividad y turismo la cual 

responda a las siguientes actividades: 

 Vigilar y controlar las políticas  establecidas en Sistema Aeroportuario Chocó 

 Establecer comunicación constante entre los aeropuertos integrantes y la Autoridad 

Aeronáutica nacional. 

 Dar cumplimiento a la normatividad legal nacional 

 Dar cumplimiento a las Políticas Nacionales  de gestión ambiental y de calidad 
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 Generar políticas que permitan tener en cuenta los aeródromos no controlados que se 

encuentran en la región.  

El Sistema Aeroportuario del Chocó requiere de una gran inversión para el desarrollo y 

modernización de 5 de sus aeropuertos excluyen el aeropuerto el Caraño que se encuentran en 

fase de renovación por parte de un consorcio, estas inversiones no deben ser solamente para un 

parte del aeropuerto si no para el aeropuerto en general; esto con el objetivo de que se genere un 

crecimiento en la afluencia de pasajeros que viajan a estos sitios, un incremento en los índices de 

turismo y en la inversión de divisas y un aumento en la generación de empleos en la región.  

Por medio de estrategias de marketing se busca que el departamento del Chocó se venda 

como un atractivo turístico nacional e internacional el cual explote todos sus recursos naturales 

en beneficio de la protección nacional y la propagación de la cultura del Chocó. Algunas 

estrategias a convenir es: 

 El marketing móvil donde por medio de redes sociales o app de venta turística se muestra 

la geolocalización de los sitios turísticos y reseñas de su cultura. 

 Video marketing que sirve para conectar las decisiones de los viajeros a sus diferentes 

sitios turísticos sintiéndose atraídos por su belleza natural. 

 El marketing experiencial y emocional en el turismo el cual busca una experiencia global 

que sea diferente y enriquecedora donde participan todo y cada uno de los componentes. 

El interés por parte del gobierno por mejorar algunos aeropuerto es satisfactorio, pero solo 

se ve reflejado en la ampliación de pista, mejora de calles de rodaje y zonas de parqueo, pero no 

son las únicas zonas que hacen parte de un aeropuerto, para lograr un desarrollo equitativo de los 

aeropuertos las inversiones deben ser  de forma equivalente para todas las estructuras  que lo 

conforman, de este modo garantizar el mejoramiento y servicio del sistema aeroportuario. 
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Conclusiones 

Al identificar los aeropuertos y visualizar la conectividad en el departamento del Chocó se 

encuentran un sistema aeroportuario mal organizado que no permite generar mejor conectividad 

en la región.  

Al examinar el plan de desarrollo del Chocó se encuentra que las diferentes inversiones por 

parte del gobierno nacional son predestinadas mayormente al desarrollo de vías terrestres y de 

infraestructura aeroportuaria de sectores principales, pero el plan de desarrollo debe contemplar 

otros aeropuertos que se encuentran en esta región y pueden ayudar al desarrollo social, 

económico y turístico como puede ser el caso del aeropuerto de Pizarro, Nuquí, Bahía Solano, 

Acandí, Condotó y Capurganá. 

Se puede concluir que la modernización de aeropuertos es un puente para el desarrollo 

social y económico de una región y un claro ejemplo es el aeropuerto El Caraño de Quibdó el 

cual se encuentra en concesión por Airplan S.A. como se observan las especificaciones en el 

Anexo 3(Aeropuerto El Caraño de Quibdó dadas por la Aerocivil), este al ser modernizado 

(ampliación de pista, edificio terminal de pasajeros, el mantenimiento de las calles de rodaje, la 

adecuación de la franja de pista) el cual registro un incremento en el movimiento de pasajeros de 

302.516 pasajeros en 2012 a 372.618 pasajeros en 2017.  

De este modo la realización de diferentes programas de planeación para mejorar la 

organización de los aeropuertos y la oferta turística de las diferentes zonas del departamento del 

Chocó generaran un crecimiento económico que ayudara al desarrollo del mismo. Así mismo 

destinar inversiones para el mejoramiento total de las infraestructuras aeroportuarias del país.   
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 


