RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PENDIENTES DE RESOLVER DURANTE
LA AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
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19 de septiembre de 2017
Santiago Rengifo Duque
Casa No. 15 Barrio Fundadores
3122593460
sarengifo2009@hotmail.com

Formule a continuación su(s) preguntas(s)
1. Cuál es el valor comercial aproximado de los terrenos adquiridos para el
proyecto o el catastral?
R/: La titularidad sobre los predios en los cuales se construye el Aeropuerto
del Café, la tienen INFICALDAS e INFIMANIZALES, por ser ellos los dueños y
quienes los compraron, el valor comercial de cada uno de los predios se
encuentran en sus registros, razón por la cual esa información no reposa en la
Asociación Aeropuerto del Café ya que el objeto de la Asociación es
únicamente la construcción del Aeropuerto y así está escrito en sus Estatutos.
Información que puede ser solicitada a los propietarios, Inficaldas e
Infimanizales.
2. Cuál es la voluntad del Ministro Cardona Gutiérrez, el Ministro de Hacienda y
la gestión de la clase dirigente caldense con el proyecto?
R/: El Doctor Germán Cardona Gutiérrez, Ministro de Transporte, ha declarado
públicamente ser amigo del proyecto, manifestando su interés en revisar los
avances que ha tenido el proyecto para así revisar las posibles formas de
apoyar el proyecto.
En cuanto al Ministro de Hacienda dr. Mauricio Cardenas, en sus comienzos
no creía en el proyecto y no le gustaba hacer pronunciamientos sobre el
mismo, hoy tiene una perspectiva totalmente diferente frente al proyecto, lo ve
muy bien estructurado, serio, como le gusta al Gobierno Nacional y con mucho
futuro; y así lo manifestó en reunión realizada el 7 de julio de 2017 en
Manizales, comprometiéndose a revisar con Aerocivil y el Ministerio de
Transporte las posibles fuentes de financiación del proyecto.
Con respecto a la clase dirigente caldense, como lo señale en algunos apartes
dentro de esta Rendición de Cuentas, la gestión encomiable que ha realizado
el Gobernador de Caldas y el Alcalde de Manizales, frente al tema en

diferentes entidades del Alto Gobierno y en diferentes escenarios, así como el
concurso y el apoyo de la Alcaldesa de Palestina, los Gremios, los Honorables
Concejales de Manizales y Palestina, los Diputados de Caldas, los 27 Alcaldes
del Departamento de Caldas, los Congresistas, solamente uno de ellos no ha
estado de acuerdo con el proyecto, una muestra de ello podría ser la Carta
que firmaron 71 personas representativas del Departamento de Caldas,
incluyendo las anteriormente mencionados, dirigida al Presidente Santos
sobre la necesidad que tiene el País, la Región y Caldas de la construcción del
Aeropuerto del Café.
3. Si en 15 años no es posible el proyecto por razones financieras, económicas,
sociales, técnicas o ambientales que se haría con los terrenos?
R/: Tal y como se le respondió a su primera pregunta citada en el punto 1, los
terrenos son activos de propiedad de Inficaldas e Infimanizales y reitero no
son propiedad de Aerocafé, la decisión de que se haría con ellos, en caso de
presentarse esta eventualidad, está en cabeza de los 2 Gerentes de estas
Entidades por ser sus dueños, sin embargo, no creo en esa posibilidad, ya que
ese no es el objetivo de la actual Junta Directiva de Aerocafé, por el contrario
los veo muy comprometidos.
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Rosalba Godoy
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Formule a continuación su(s) preguntas(s)
1. Queremos saber la respuesta sobre el tema del andén sobre la vía de Prado
Bajo a Fundadores, esta solicitud se hizo por escrito y no hemos obtenido
respuesta?
R/: El andén a que Usted hace referencia sobre la vía Prado Bajo a
Fundadores, no es posible ser atendida por la Asociación Aeropuerto del Café,
ya que no puede hacer intervenciones en infraestructura pública, que es
competencia y responsabilidad del Municipio de Palestina, Caldas.

