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1. CONTEXTO 

 

El Grupo Aeronaval del Pacífico se encuentra ubicado en el departamento del 

Valle del Cauca, en inmediaciones de las veredas de Juanchaco y Ladrilleros; 

municipio de Buenaventura, contando con una extensión de cinco kilómetros, 

cuenta con una pista de operación aérea denominada como el aeródromo de 

Juanchaco, y con instalaciones para el desarrollo de labores de 

mantenimiento aeronáutico, junto con un complejo de habitabilidad y 

seguridad. 

Desde su creación hasta la fecha el Grupo Aeronaval del Pacífico ha jugado 

un papel primordial en la consolidación de la seguridad en el litoral Pacífico, 

por medio de la participación activa de operaciones aeronavales en contra de 

todos los actores generadores de violencia en la región. 

Así mismo durante décadas el Grupo Aeronaval del Pacífico, ha contribuido 

exponencialmente a labores de Acción Integral en las veredas (Juanchaco, 

Ladrilleros y La Barra) asignadas por el Plan de Acción Integral de la Armada 

Nacional, en donde mensualmente tiene que desarrollar más de siete 

actividades en beneficio de la comunidad como lo son: Consejos 

Comunitarios, Integración Comunitaria, Ayuda Humanitaria, Actividades 

Sociales de Prevención de Reclutamiento a Niños, Niñas, Jóvenes y 

Adolescentes. En complemento a esto anualmente debe realizar dos 

Jornadas de Apoyo al Desarrollo y desarrollar cuatro proyectos productivos 

en beneficio de la comunidad. Adicionalmente a las labores de ayuda 

humanitaria ordenadas por la Armada Nacional, el aeródromo de Juanchaco 

siempre ha servido de plataforma de lanzamiento y recepción de 

evacuaciones aeromédicas, recepción de ayudas humanitarias, víveres y 

materiales en general para las poblaciones aledañas.  

 

  



2. PROBLEMA 

 

El Grupo Aeronaval del Pacífico adicional a su tarea misional de 

coadyuvar al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas a 

la Armada Nacional en el litoral pacífico, opera, controla y mantiene el 

aeródromo de Juanchaco – Valle del Cauca, el cual se constituye como 

el único aeropuerto del Pacífico con capacidad de operación las 24 horas 

del día y en concordancia con esto, es un punto estratégico para el estado 

en aspectos que van desde la Seguridad Nacional hasta el apoyo a las 

poblaciones costeras en situaciones de calamidad y desastre, ayuda 

social, misión humanitaria y operación en pro del turismo regional. Así 

mismo, es de resaltar que las instalaciones y dependencias de la Fuerza 

Naval del Pacífico están ubicadas en la Base Naval ARC “Málaga”, y 

debido a su geografía solo cuenta con ingreso a la zona por la vía 

marítima y/o aérea, siendo el aeródromo de Juanchaco (Grupo Aeronaval 

del Pacífico) un punto de acceso vital para el normal funcionamiento. 

 

Basados en el Plan Estatégico Naval, de acuerdo a la proyección de 

capacidades para el 2030 la Aviación Naval – Armada Nacional debe 

contar con infraestructura acorde con las capacidades aeronavales por 

adquirir, capaz de albergar la operación continuada. Sumado a esto el 

Grupo Aeronaval del Pacífico lograría incrementar las capacidades en las 

operaciones aeronavales en el área del litoral pacífico, fortaleciendo la 

ayuda humanitaria, la protección social en incrementando el turismo 

regional. 

 

Actualmente la pista del aeródromo de Juanchaco no cuenta con las 

condiciones adecuadas para prestar servicio para operaciones conjuntas 

con entidades estatales y privadas, ONG’s entre otras, lo cual repercute 

en el óptimo desarrollo de labores humanitarias, acción integral y 

seguridad social de la región; al mismo tiempo el turismo que llega a la 

región, siendo un lugar exótico por sus condiciones naturales y ubicación 

geográfica, se ha visto impactado por la falta de instalaciones 

convenientes para recibir el mismo. 

 

 



3. DESARROLLO 

 

Luego de realizar la revisión de las condiciones de la pista del Aeródromo de 

Juanchaco, los beneficios que traería para la Armada Nacional y el impacto que 

podría causar en la región, que el mismo preste servicio a aerolíneas comerciales, 

se determina que el Grupo Aeronaval del Pacífico requiere como poseedor y 

operador del aeródromo de Juanchaco – Valle del Cauca, de la modernización, 

mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura. 

Basado en lo anterior, al materializar el proyecto, la Armada Nacional ampliará su 

radio de cobertura en el desarrollo de operaciones de acción integral y apoyo 

humanitario logrando así incrementar las capacidades de la región. 

Una vez autorizada la fuente financiación para la ejecución del proyecto se realizará 

el procedimiento establecido de acuerdo a los recursos asignados y el programa o 

presupuesto donde serán ejecutados. 

Basados en el Plan Estratégico Naval, de acuerdo a la proyección de capacidades 

para el 2030 la Aviación Naval – Armada Nacional debe contar con infraestructura 

acorde con las capacidades aeronavales por adquirir, capaz de albergar la 

operación continuada. Sumado a esto el Grupo Aeronaval del Pacífico lograría 

incrementar las capacidades en las operaciones aeronavales en el área del litoral 

pacífico, fortaleciendo la ayuda humanitaria, protección social e incrementando el 

turismo regional. 

Para el desarrollo de este proyectó se utilizó la metodología del PMI para la 

dirección de proyectos de acuerdo a lo expuesto durante el curso, y se generaron 

los siguientes documentos: 

- Acta de Constitución de Proyecto 

- Plan de Gestión del Alcance 

- Registro de lnteresados 

- Estructura de Desglose del Trabajo - EDT 

- Diccionario de la EDT 

- Plan de Gestión del Cronograma 

- Diagrama de Red del Proyecto 

 

 



3.1 Acta de Constitución de Proyecto 

  

 



 

 

 



3.2 Plan de Gestión del Alcance 

 

 



 

3.3 Registro de lnteresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Estructura de Desglose del Trabajo – EDT 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

3.5 Diccionario de la EDT 

 

 



 

 

3.6 Plan de Gestión del Cronograma 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Diagrama de Red del Proyecto 



 

4. OBJETIVOS 
 

El objetivo general y los objetivos específicos planteados para el proyecto 
“Actualización de la Infraestructura Física del Aeródromo de Juanchaco” se 
enuncian a continuación 

4.1 Objetivo General 

 

Recuperar las capacidades de infraestructura y mejorar la operación del Aeródromo 

de Juanchaco, con el fin de permitirle al Grupo Aeronaval del Pacífico la realización 

de operaciones conjuntas con entidades estatales y privadas. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 Reparar la pista del aeródromo de Juanchaco. 

 Ampliar la plataforma de parqueo de aeronaves entre calles de rodaje A y B. 

 Construir acceso de personal y material del Aeródromo de Juanchaco (Área 

de Despacho) 

 Construir la plataforma de parqueo C. 
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