
1 LETICIA            aeropuerto leticia
construcción del terminal, torre de control, cuartel de bomberos, 

ampliacion de pista y plataforma
 $                   151.482.954.737 

2 IBAGUE            aeropuerto ibague
construcción del terminal, torre de control, cuartel de bomberos, 

urbanismo y vias de acceso 
 $                     46.780.228.435 

3 PASTO            aeropuerto pasto construcción del terminal, torre de control y obras de infraestructura  $                     25.483.318.865 

4 IPIALES          aeropuerto ipiales
construcción de la estructura de la pista 10-28, incluyendo las bermas y el 

umbral de aproximación
 $                     28.864.239.853 

IPIALES          aeropuerto ipiales Construccion calles de rodaje  $                       4.727.893.285 

5 SANTA MARTA aeropuerto santa marta
construcción de obras de franja de seguridad, ampliacion de cabecera, 

contruccion de margenes de pista
 $                     33.551.400.816 

6 CUCUTA              aeropuerto cucuta construccion de cabeceras, construccion de calles de rodaje  $                     58.972.564.594 

7 AGUACHICA     aeropuerto aguachica construccion de pista, plataforma y obras de infraestructura  $                     31.901.655.389 

8 BUCARAMANGA aeropuerto bucaramanga construccion de franja de pista y cuartel de bomberos  $                     16.668.965.419 

9 YOPAL              aeropuerto yopal 
construcción del terminal, torre de control, cuartel de bomberos, obras de 

urbanismo, vias de acceso y plataforma
 $                     59.726.660.492 

10 aeropuerto el dorado calles de rodaje construcion mejoramiento de infraestructura aeropuerto el dorado  $                   152.411.641.923 

11 aeropuerto el dorado torre de control construcion mejoramiento de infraestructura aeropuerto el dorado  $                   170.926.088.888 

12 PROVIDENCIA aeropuerto providencia
construcción de obras complementarias y ampliación de pista y 

plataforma, mantenimiento de pista
 $                     72.481.313.057 

13 PEREIRA aeropuerto matecaña
construcción torre de control y CGAP, convenio municipio de Pereira 2013

 $                     18.703.805.070 Convenio 

14 BUCARAMANGA aeropuerto bucaramanga

Diseño fase iii, construcción de las obras de Infraestructura 

complementaria aeroportuaria y Mejoramiento de la torre de control  $                     52.066.525.284 

15 SAN ANDRES aeropuerto san andres Mantenimiento de pista y  plataforma  $                     62.528.146.405 

16 Guaymaral guaymaral
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

17 Florencia florencia
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

18
San vicente del 

caguan
san vicente del caguan

Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

19 Sogamoso sogamoso
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

20 Pto leguizamo pto leguizamo
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

21 Mitu mitu
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

22 Pto asis pto asis
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

MANTENIMIENTO

 $              9.291.999.980 

 $            16.751.341.825 

 $              6.328.680.000 
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23 Villavicencio villavicencio
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

24 Tame tame
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

25 Arauca arauca
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

26 Trinidad trinidad
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

27 Pto carreño pto carreño
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

28 Pto inirida pto inirida
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

29
San jose del 

Guaviare
san jose del guaviare

Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

30 La primavera la primavera
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

31 Capurgana capurgana
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

32 Bahia solano bahia solano
Realizar los estudios y diseños y mantenimientos de pista, calles de 

rodaje y plataforma

33 florencia florencia
ejecutar las obras de manteniemiento del terminal, cuartel de 

bomberos e infraestructura complementarias
 $              1.595.155.674 

34
pto asis, 

villavicencio y mitu
pto asis, villavicencio y mitu

realizar las interventoria para estudio y diseño y 

mantenimiento de pista
 $                 806.084.928 

35 yopal yopal ejecutar las obras de manteniemiento del terminal  $                 541.572.530 

36 nuqui y guapi nuqui y guapi ejecutar las obras de manteniemiento de pista  $            13.838.660.927 

37 Cartago Cartago Mantenimiento  $              8.011.822.411 Convenio 

38 Neiva Neiva

mantenimiento de la pista, plataforma, calles de rodaje 

ampliación de la pista y plataforma  $            15.110.000.000 

 $       1.099.498.140.437 

adjudicaciones

MANTENIMIENTO

 $              9.291.999.980 

 $            12.716.549.488 

 $              5.957.550.162 

 $            12.807.320.000 

 $              8.464.000.000 


