
 

 

 

 

Rionegro, marzo 9 de 2017 

Doctor 
LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ 
Gobernador de Antioquia 

Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La 
Alpujarra 
Medellín 
 
Nuestra Asociación de municipios con presencia en el Oriente Antioqueño, 
reconoce el trabajo y gestión adelantado durante su mandato en aras de la 
protección de los derechos de los antioqueños y su férrea defensa de los 
intereses superiores que son la clara muestra de la protección de los derechos 
de nuestros ciudadanos. 
 
Somos testigos de excepción de la iniciativa del Gobierno Nacional y la 
Gobernación de Antioquia, de aplicar una tasa a los tiquetes aéreos para los 
viajeros que utilizan el Aeropuerto José María Córdova, el cual tiene por 
objetivo la de garantizar a los habitantes del territorio el no pago de la 
valorización como parte de la financiación de las obras del Túnel de Oriente. 
 
Obras de este tipo resuelven problemas de movilidad y atienden el llamado 
de los Alcaldes, de la dirigencia regional y de la misma Entidad departamental, 
quienes en una sola voz reclamamos por intervenciones de alto impacto en 
concordancia con los Planes de desarrollo local, regional y nacional. 
 

Es una deuda histórica con la región del Oriente Antioqueño y especialmente 
con los municipios asentados en el Valle de San Nicolás, la que tiene el 
terminal aéreo de Rionegro. Nuestros territorios han recibido los impactos 
directos del Aeropuerto en nuestras vías, en la economía de los municipios y 
sus pobladores, y en la dinámica social que ha dejado una transformación 
cultural importante, pero a la vez preocupante. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Confiamos en que la aplicación de esta contribución transitoria, sea efectiva 
cuanto antes para los usuarios del Aeropuerto y se asuma la defensa como 
hasta la fecha ha sido, de hacer cumplir los compromisos del gobierno 
nacional y no permitir que quienes se oponen al desarrollo de nuestro 
territorio logren pasar por encima del querer y sentir de nuestros habitantes. 

  
Con sentimientos de aprecio, 
 

 

FABIO ANTONIO RÍOS URREA 
Director Ejecutivo 
 
 


