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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional, en julio del 
año 2004 contrató a la firma KPMG 
como asesor para estructurar la vincu
lación de capital privado al plan de 
Modernización y expans1on del 
Aeropuerto Internacional El Dorado. La 
recomendación inicial del asesor se tra
duce en la vinculación de capital priva
do y ejecución de un contrato de con
cesión por el plazo de 15 años a partir 
del 2006. Según el cronograma inicial 
publicado en la página Web del 
Departamento Administrativo de la 
Aeronáutica Civil -AEROCIVIL-, el pro
ceso licitatorio se iniciaría en septiem
bre del año en curso. En julio 15 se 
publicaron los prepliegos y la minuta 
de contrato sin los apéndices respec
tivos, . Finalmente, el 24 de noviembre 
el Director de la Aerocivil suscribió la 
resolución de apertura de la licitación 
dando así inició formal al proceso de 
contratación . 

El presente documento ha sido 
elaborado en varias etapas que reflejan 
la evolución de las observaciones y 
planteam ientos realizados por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y los 
gremios de la región, evolución dada 
en virtud de las múltiples reuniones y 
mesas de trabajo realizadas con los 
representantes del Ministerio de 
Transporte y la Aerocivil. 

En la etapa inicial, presentamos al 
Gobierno Nacional en nombre de la 
comunidad empresarial de la región de 
Bogotá y Cundinamarca, sus observa
ciones y propuestas para contribuir a 
que la concesión del Aeropuerto logre 
los propósitos que el Gobierno 

Nacional se ha propuesto y para que 
éste se vincule al desarrollo de la ciu
dad y de la región y le ofrezca a los 
usuarios nacionales e internacionales 
servicios de estándares mundiales que 
lo posicionen como uno de los más 
competitivos y atractivos de América 
Latina y, como el HUB colombiano que 
integre el tráfico de pasajeros y de 
carga entre Norteamérica, Centro
américa y Suramérica. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
recoge en este documento las observa
ciones y propuestas de la comunidad 
empresarial de la región, representada 
en el CARCE, el Consejo Regional de 
Competitividad (CRC) y el Comité 
lntergremial de Bogotá y 
Cundinamarca (CISC), con base en los 
documentos publicados, el Plan 
Maestro del Aeropuerto, y las 
reuniones y mesas de trabajo efectua
das con el Ministro de Transporte, el 
Director de la AEROCIVIL y los 
asesores del gobierno en la estruc-
turación del negocio. ~~~~!mente sirve ~ \., 
de base para este analis1s el estudio ~ ~<J 
contratad~ por la Cámara de Comercio A 
de B~~ota. con la Organización de la.. -...,'!/ JZ~ 
Av1ac1on Civil Internacional, OAQ. 

Todo este trabajo es resultádo del 
segu!~iento al proceso de ~?'ptuc
turae~on que desde el \3QO pasado 
viene reali zando la Cámara de 
Comercio de Bogotá y de reuniones en 
las que los representantes de los 
gremios de la región2 comparten crite
rios sobre el alcance que debe dársele 
a la concesión de El Dorado. Tales cri 
terios son: 

Primero: acompañar al Gobierno 
Nacional en los propósitos de 
modernizar y ampliar el aeropuerto 
El Dorado, vinculando inversionistas 
privados mediante un contrato de 
conces1on como la alternativa 
recomendable, para garantizar en el 

1. Los apéndices no publica
dos el 15 de ju lio son los 
siguientes: bienes; con
tratos cedidos; especifica
ciones técnicas de moder
nización y expansión; 
especificaciones técnicas 
de diseño; especificaciones 
técnicas de operación; 
especificaciones técnicas 
de manten imiento; seguri
dad aeroportuaria; aspec
tos ambientales; bienes 
reversibles; cronograma de 
obras. 

2. Los gremios que partici 
paron son: ASOCOLFLO
RES, ATAC, FITAC, ANDI, 
FENALCO, SOCIEDAD DE 
MEJORAS Y ORNATO DE 

1 BOGOTA, CAMARA DE 
\__ COMERCIO DE BOGOTA . 
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corto plazo (5 años), las inversiones 
que se requieran para responder al 
crecimiento de la demanda. 

Segundo: propender por un pro
ceso licitatorio que ofrezca las 
mayores garantías de transparencia 
y de libre competencia que ase
gure que el proponente seleccio
nado, sea el que ofrezca las 
mejores condiciones y garantías 
para el Gobierno Nacional (AERO
CIVIL) y la región, en experiencia, 
seriedad, solidez económica y 
reconocimiento nacional e interna
cional. 

Tercero: contribuir a que el contrato 
de concesión entre AEROCIVIL y el 
proponente seleccionado, cumpla 
con propósitos como los siguientes: 
a) Establecer reglas estables que 
den certidumbre a las partes y a los 
usuarios, para prevenir modifica
ciones o situaciones que motiven la 
terminación anticipada y costos que 
encarezcan los servicios a los usua
rios. b) Propendes por un proceso 
licitatorio que premie ~1 proponente 
que ofrezca para los pasajeros y el 
transporte de carga, tarifas más 
competitivas y atractivas que las de 
otros aeropuertos internacionales 
de Colombia y América Latina. 

Cuarto: aportar iniciativas encami
nadas a lograr que la concesión, 
además de asegurar la moderni
zación y expansión del aeropuerto, 
sea una operación que le sirva al 
desqrrollo económico y social de 
Bogotá y Cundinamarca de con
formldad con el POT de Bogotá y 
los planes estratégico exportador y 

~ l 02 
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de compet itividad de la reg1on. 
Además, para que promueva y posi
bilite la concertación entre las 
autoridades nacionales, distritales y 
departamentales en proyectos que 
mejoren la accesibilidad y estimulen 
la localización de actividades com
plementarias y de apoyo a la activi
dad aeroportuaria. 

Para abordar el objetivo de este 
documento, su desarrollan cinco pun
tos: el primero, plantea de manera 
sucinta, la importancia del Aeropuerto 
El Dorado para la economía regional; 
el segundo, se refiere al sistema 
nacional aeroportuario y su relación 
con la región; el tercero, menciona las 
necesidades de la región y su articu
lación con la concesión; el cuarto, 
comenta algunos aspectos relativos a 
la información sobre el proceso licitato
rio y sobre los criterios de selección; el 
quinto, hace observaciones sobre la 
estructuración financiera del contrato y, 
por último, se formulan las conclu
siones y recomendaciones finales. 

Es importante resaltar la receptivi
dad del Gobierno Nacional representa
do para estos fines por el señor 
Ministro de Transporte Andrés Uriel 
Gallego y el Director de la AEROCIVIL 
Fernando Sanclemente, quienes 
escucharon con atención las observa
ciones y propuestas de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, las de los 
gremios y el Distrito Capital. Lo anterior 
ha permitido realizar mesas de trabajo 
y discusión sobre el tema y finalmente, 
modificaciones a los prepliegos y al 
contrato con base en las inquietudes y 
observaciones discutidas. 

11 
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IMPORTANCIA DEL 
AEROPUERTO EL 
DORADO PARA LA 
REGIÓN BOGOTÁ
CUNDINAMARCA 

El Aeropuerto Internacional El 
Dorado, además de ser la principal 
puerta de conexión de las distintas 
ciudades y regiones de Colombia, 
también es el puerto aéreo principal 
de integración del país y de la región 
con el mundo. Adicionalmente, para 
el Gobierno Nacional es la principal 
fuente de ingreso que financia el 
resto del sistema aeroportuario de 
Colombia . 

Si bien el estar localizado a 2.600 
metros le resta capacidad, goza de la 
ventaja comparativa, en relación con 
aeropuertos de otras ciudades 
suramericanas, de estar localizado a 
pocas horas de vuelo del principal 
socio comercial de Colombia (EEUU), 
ventaja que podría perder si no se 
moderniza y amplia al nivel que lo 
están haciendo los aeropuertos de 
las ciudades de Panamá, Caracas, 
Ouito, Lima y Santiago de Chile. 

Para la economía de la región 
Bogotá-Cundinamarca, El Dorado 
también es importante en términos 
económicos y de desarrollo urbano. 
Buena parte del comercio exterior y 
de sus visitantes, acceden a la región 
por este terminal aéreo. Para dimen
sionar su importancia, es necesario, 
señalar las características económicas 
fundamentales de esta región : 

Variable Colombia Región 

j;s ]l __ 2.9 

~xportaciones -le 8.3 

~ortaciones ~1 9.7 

Inversión extranjera ~1 -4.5 

cuadro 1.1 Comercio medio anual 

> La economía colombiana en 
buena parte depende de la 
dinámica de Bogotá-Cundi
namarca. En esta región el creci
miento del Producto Interno Bruto 
(PIB), las exportaciones, las 
importaciones y los flujos de 
inversión extranjera, en los últi 
mos años, supera a los del país. 

> Esa dinámica de la economía 
regional que se espera sea cada vez 
mayor como efecto de las políticas 
nacionales y de los planes regio
nales (estratégico exportador y 
competitividad), ha hecho que la 
participación de la región en la 
economía nacional sea cada vez 
mayor: 27.6% del PIB nacional 
(2002), 23.3% de las exportaciones 
(2004), 53% de las importaciones 
(2004) y 82% de la inversión extran
jera (2003). 

> La mayor oferta de las exporta
ciones de la región (US$1 0.500 
millones anuales) según metas 
adoptadas por el CARCE, y la políti 
ca de diversificarlas con bienes de 
valor agregado como los agroindus
triales y los servicios, hacen que el 
Aeropuerto El Dorado sea su princi
pal beneficiario, porque en la medi
da que las exportaciones crezcan, 
aumentaran los ingresos regulados. 

][ 3.8 ~ 
~[_ 13.2 J 
-~[ 10.9 J 
~~6.0 J 

Fuentes: DANE, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Banco de 
la República 
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Santiago 
M iami ? 
Sao Paulo 3 
Monterrey 4 
Curi!lba 5 
C. de México 1_ 

GuadalaJara 1 
Porto Alegre 8 
Belo Horizonte 'i 
Buenos A1res 10 
Brasíl1a 1' 
Montevideo 12 
Bogota, 
Rio de Jane1ro 14 
San Jose 1 

Lima 
Guayaquil 30 
Santa Cruz 31 
ÜUitO 32 
Medellín 35 
Caracas 11· 
Cali 7 
Asunc1ón lB 
La Paz 1 

o 5 10 15 20 2 3035 4b 

Mejores ciudades para hacer 
negocios en América Latina, 2005. 

figura 1.1 
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Los p roductos indus~ 
como los mencionad~:~~~=~ 1 
tenido crecimientos entre 
el 70% y el 300%. Según el 
Banco de la República, la 
exportación de servicios de 
la región en el año 2004 fue 
de US $600 mi llones, si n 
incluir tota l o parcia lmente 
los servicios de transporte, 
viajes, seguros, financie ros, 
culturales y gobierno, ya 
que el cálculo de estos 
rubros no permite su 
desagregación por regio
nes. 

El Megaproyecto Agro in
dustria l, promovido por el 
CARCE y apoyado por la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá, t iene las metas de 
ampliar el área cu lt ivada en 
productos agroindustriales 
en 60.000 Has.; contribui r al 
incremento de las exporta
ciones regionales anuales 
en US$1.500 millones y 
crear 165.000 empleos 

En la actualidad, aunque el liderazgo 
de las exportaciones regionales lo 
mantiene la venta de flores al exterior 
(24% de las exportaciones regionales 
en el 2004), la dinámica de crecimiento 
de algunos renglones industriales 
(aeronaves, bebidas alcohólicas y 
aguas gaseosas, productos plásticos, 
entre otros) y de bienes agroindustria
les es superior a la de las f lores. A lgo 
similar sucede con el caso de algunos 
subsectores del sector servicios3

. 

> Bogotá-Cundinamarca, es la región 
que más inversión nacional e inter
nacional atrae pero que al mismo 
tiempo, con el liderazgo del CARCE 
y del CRC, promueve una estrategia 
de largo plazo que la posicionen 
como una de las principales ciu
dades- región de América Latina, 
atractiva para inversion istas y turis
tas. La meta fijada a 1 O años es la de 
atraer inversión privada del orden 
de US $ 5.000 millones anuales. Los 
efectos de esta estrategia beneficia
rán a la ciudad y a la región pero 
también al Aeropuerto El Dorado: 
más ingresos regulados e inver
sionistas que pueden desarrollar 
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proyectos como los de logística, 
complementarios a los del aero
puerto. El Proyecto CELTA que se 
desarrolla en el Municipio de Funza 
es ejemplo de ello. 

> En América Latina, Bogotá mejoró 
su posición competitiva en los últi
mos tres años, pasó del puesto 16 al 
13 entre 40 ciudades. Entre las capi
tales de la Comunidad Andina 
mantiene su liderazgo. No 
obstante, el CARCE y el CRC se han 
propuesto posicionarla entre las 
cinco primeras más competitivas de 
América Latina en un lapso de 1 O 
años contados a partir del año 2003. 

Lograr ese propósito, significa que 
los actores públicos y privados de la 
región, asociados en el CARCE y el 
CRC mantengan con visión de largo 
plazo el desarrollo de los 34 proyectos 
que tiene el Plan Regional de 
Competitividad; pero significa tam
bién, que en el caso del Aeropuerto El 
Dorado la concesión asegure tres 
condiciones: una, amplíe su capaci 
dad como terminal de transporte de 
pasajeros y de carga; dos, mejore la 
percepc1on de los inversionistas 
respecto a la seguridad y calidad de 
los servicios y, tres, reduzca tarifas y 
derechos aeroportuarios. 

La capacidad del aeropuerto se ha 
venido saturando porque desde el 
2000 las tasas de crecimiento de 
pasajeros y carga han crecido signi
ficativamente: en el 2004, movilizó 7.8 
millones de pasajeros y 477 mi l 
toneladas de carga (Cuadro No. 2) . La 
concesión planteada por AEROCIVIL, 
aspira a ampliar la capacidad del área 
del terminal de pasajeros en 2.5 
veces; la de bodegas para ca rg a en 
1.9 veces y la de posiciones para 
aeronaves en 2.4 veces. 
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Frente a la percepción de los 
invers ionistas y visitantes, el esfuerzo 
de El Dorado tiene que focalizarse 
en garantizar la seguridad 
aeroportuaria y una mayor eficiencia 
y calidad en la prestación de los 
servicios aeroportuarios y no aero
portuarios . Esto lo corrobora la 
encuesta de la Revista América 
Economía del año 2004 sobre la 
competitividad de las ciudades lati
noamericanas, la cual revela que la 
mayoría de los inversionistas señalan 
que los mejores aeropuertos de la 
región son los de Miami y Santiago 
de Chile . Solamente el 2.8% de los 
encuestados dijo que El Dorado 
brinda mejores servicios. 

En tasas y derechos aeroportua 
rios, el Aeropuerto El Dorado es uno 
de los más costosos en América 
Latina . Este aspecto es uno de los 
más sensibles para los empresarios 
regionales e internacionales toda 
vez que incide en los costos de los 
bienes. 

Para los pasaJeros impacta el 
costo de transporte de manera evi
dente . Así por ejemplo, mientras 
que la tasa aeroportuaria para 
pasajeros internacionales es de US $ 
45, en Sao Paulo es de US $ 23. 

Con relación a los costos 
aeroportuarios para aeronaves, la 
situación es similar. M ientras que en 
Estados Un idos estos apenas supe
ran los US $ 200, en Colombia, 
superan los US $ 700. 

Ranking Ciudad 

u Bogotá 
1 2 Sao Paulo 

1 3 Santiago 
1 4 Buenos Aires 

1 5 Lima 

1 6 Sao Paulo 

1 7 Quito 

1 8 Río de Janeiro 

Ranking Ciudad 

Sao Paulo 
Sao Paulo 

1 3 Brasilia 
4 Bo otá 
5 Río de Janeiro 
6 Caracas 
7 Santiago 
8 Buenos Aires 

Aeropuerto 

El Dorado 
Guarulhos 
Arturo Merino Benitez 
Ezeiza 
Jorge Chávez 
Virac~s 

Mariscal Sucre 
Antonio Carlos Jobim 

Aeropuerto 

Guarulhos 
Congonhas 
Juscelino Kubitscheck 
El Dorado 
Antonio Carlos Jobim 
Caracas 
Arturo Merino Benitez 
Aeropar~ 

2004 

477 
4SO 
269 
175 
171 
160 
128 
123 

2004 

13.8 
13.7 
10.6 
7.8 
6.5 
6.3 

6 
5.5 

2003 

463-=:J 
431 _] 

2~Q J 
140 
160 
~ 

11s:l 
110 

2003 

12.6 J 
12.1 
7.5 J 
7.3-=:J 
el 

s.8 
5 .~ 
4D 

cuadro 1.2 Tráfico Carga (toneladas) 
1 Pasajeros (millones) 

Fuente: Airports Council 
lnternational (ACI) - WorldWide 
Aiport Traffic Statistic:s 2004, 
Aeroc:ivil, Boletln &1adlstic:o. 
Diciembre de 2004. 

Bogotá 

Monterrey 

R1o de Jane~ro 

Buenos Ai res e. 

Fuente: cálculos: Dirección de 
Estudios e lrwestigaciones, CCB, 
con base en información de 
America Economía lntelligence 
(2004). 

Cálculos: Direcd6n de Estudios 
e lnV81tigac:iones, CCB. 

Miam1 '16% 

Sao Paulo 8,8% 

¿Cuál de las siguientes ciudades con
sidera que tiene el aeropuerto interna

cional que brinda mejores servicios? 

figura 1.2 
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En Colombia funcionan 78 aero
puertos de los cuales, solamente 
cinco son rentables, razón por la que 
El Dorado contribuye a financiar la 
operación y el mantenimiento de los 
73 restantes. Esto es posible porque 
El Dorado, se localiza en la región 
colombiana que aporta la cuarta 
parte de la economía nacional y es la 
economía regional más dinámica y 
por ende, la principal fuente de 
ingreso del terminal. 

EN COLOMBIA 
FUNCIONAN 78 
AEROPUERTOS, DE 
LOS CUALES SÓLO 
CINCO SON 
REN AB ES 

Aunque AEROCIVIL no ha facilita
do información sobre los ingresos 
brutos del aeropuerto El Dorado 
como centro de costo dentro del sis
tema nacional aeroportuario nacional, 
se conoce que la entidad tiene exce
dentes anuales del orden de los 
$80.000 millones. En gracia de dis-

cus1on, si i;odo~ los ihgresos de El 
Dorado se destinaran a su operación, 
modernización y aropli¡;¡ción sería 
probable que cumpliera parcialmente 
las necesidades de ínversión. Sin 
embargo, el aporte del Aeropuerto al 
sistema aeroportuario nacional, hay 
que entenderlo como u~a contribu
ción de Bogotá para el désarrollo del 
país. 

A medida que la economía 
regional crezca, aumentarán los 
aportes de El Dorado a la AERO
CIVIL por lo que es justo ·que Bogotá 
y Cundinamarca le soliciten: 

(i) Mayor eficiencia en la adminis
tración del resto de los 
aeropuertos del país para que 
dependan menos de la 
operación de El Dorado; 

(ii) un esquema financiero de la 
concesión que estimule a los 
proponentes a realizar ofertas 
que busquen la reducción de 
tarifas y los costos aeroportua
rios para pasajeros y usuarios 
del transporte de carga, y 

(iii) mayores aportes del aeropuerto 
al desarrollo económico y social 
de la ciudad. 



4.1. Necesidades de la región 

Para el cumplimiento del Plan 
Estratégico Exportador de la región 

-que gestiona el Comité Asesor 
Regional de Comercio Exterior 

CARCE- se requiere de una adecua

da ampliación de la capacidad de 
carga del aeropuerto; igualmente es 

imperativo la disminución de los 
costos aeroportuarios (tasas y servi 

cios) lo cual redunda en el mejo
ramiento de la competitividad en 
precio de los bienes que se venden 
en el exterior. 

Es un requerimiento también, la 

apropiada disposición de instala 
ciones y servicios de logística dentro 
y cerca del aeropuerto que puedan 
acopiar, transformar y consolidar 

bienes exportables como los agríco
las y agroindustriales . Debe recor
darse que el Megaproyecto 
Agroindustrial, promovido por el 

CARCE y apoyado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, tiene las 

metas de ampliar el área cultivada 
en 60.000 hectáreas, contribuir al 
incremento de las exportaciones 

regionales anuales en US $1.500 
millones y crear 165.000 empleos . 

Es necesario igualmente, desarro
llar un sistema vial urbano y regional 

que facilite el acceso de los exporta-
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dores y pasajeros al Aeropuerto (ALO 

y José Celestino Mutis). La conectivi
dad vial facilita la movilización de 
bienes exportables, reduce costos y 
posibilita la articulación de los centros 
logísticos con el aeropuerto. 

El Plan Regional de 

Competitividad de la región gestiona
do por el Consejo Regional de 
Competitividad CRC, requiere que la 

operación de El Dorado ofrezca servi
cios aeroportuarios y no aeroportuar
ios de calidad mundial para los inver

sionistas y turistas nacionales e inter
nacionales. Es necesario que el 

Aeropuerto sea un importante centro 
de información sobre la oferta urbana, 
en donde se atienda al inversionista 

para sus trámites y conexiones, se 

ofrezca información sobre la oferta 
hotelera y turística y, en general, se 

facilite a los visitantes de la ciudad la 

satisfacción de sus necesidades de 
información y servicios de acuerdo 

con sus exigencias. Es preciso 
desarrollar ventajas compet1t1vas 
frente a otras ciudades que quieren 
posicionarse como el HUB aéreo de la 

región (Ciudad de Panamá y Caracas); 
nuestra pos1c1on estratégica 
mediterránea nos fuerza a ello . 

El Plan de Desarrollo de Bogotá y 
su Plan de Ordenamiento Territorial 
subrayan la vinculación de Bogotá y la 

región a las redes de ciudades a través 
de la integración del sistema aeropor
tuario internacional. Es claro que la 

globalización exige una permanente 

interacción con diferentes ciudades 
del mundo para el aprovechamiento e 

intercambio de experiencias de todo 

tipo y nivel y el aeropuerto representa 
uno de los mecanismos de la red . Es 
primordial igualmente, que la conce

sión del aeropuerto, en lo relativo a la 
modernización y ampliación de sus 
instalaciones, tenga la articulación 



+ 'd l" l 1 
Necesidadesdela region 

debida con el plan zonal que ordena el 
POT; en esta materia, como adelante 
se enuncia, se propone la conforma
ción de un comité conformado por 
concesionario, distrito, gobernación, 
AEROCIVIL y los gremios de la región . 

4.2. Alcance de la concesión 

La concesión incluye la adminis
tración, modernización y expansión, 
operación, explotación comercial y 
mantenimiento del área a concesionar 
del Aeropuerto . El área a concesionar 
incluye las terminales de pasajeros, 
las áreas de carga nacional e interna
cional, el área de aviación general, el 
edificio administrativo de AEROCIVIL, 
la torre de cont rol y las áreas comple
mentarias .• 

El plan de modernización y expan
sión del aeropuerto incluye mejoras 
en las instalaciones de pasajeros 
(Cuadro No. 3) y en las instalaciones 
de carga (Cuadro No. 4). 

Entre otras instalaciones y equipos, 
se destacan: 88.000 M2 para 
hangares, área exclusiva para prueba 
de motores, nuevo edificio de oficinas 
en el Terminal internacional con 6 
pisos y 4.000 m2, centro de carga con 
tres pisos de oficinas para agencias 
del gobierno y servicios bancarios, 
nuevos equipos para manejo de 
equipajes, nuevo sistema de informa
ción de vuelos, nuevos scanners, 
hidrantes para combustible y mejores 
equipos de vigilancia y control. 

Las nuevas obras aumentarán 2.5 
veces el área de terminales de 
pasajeros . Esta proyección parece 
razonable . El área de bodegas se 
ampliará 1 .9 veces y según el Plan 
Estratégico Exportador, tendría que 
crecer al menos tres veces . 

~rea.de terminalde pasa·eros 
Puentes de abordaje 

....E.osLcLones_totales 
Ch.eckoio counters 

arqueadeLO de vehículos 

cuadro 3.1 

Posi.cio.nes de aeronaves 

Situación 
actua l 

54.000 m2 
21 
3 
80 

31.924 m2 

Situación 
actual 

35.900_m2 
11 

cuadro 3.2 Instalaciones para carga 

De acuerdo a lo propuesto por el 
prepliego, el alcance de la concesión 
frente a las necesidades de la región 
es limitada por cuanto las inversiones 
previstas por valor de US $ 408 millo
nes, representan menos de la mitad 
de lo proyectado por el Plan maestro 
del Aeropuerto . La respuesta del 
Gobierno Nacional a esta inquietud 
se traduce en que la concesión que se 
pretende será la primera fase de dos, 
para estar en coherencia con lo 
definido en el Plan Maestro del 
Aeropuerto. 

De otra parte, el prepliego no 
establece indicadores de gestión y 
eficiencia necesarios para realizar un 
debido control al Concesionario en la 
operación de los terminales de carga 
y para valorar las necesidades de 
ampliación de las áreas, cuando así lo 
exija el crecimiento de la demanda. 

La CCB y los gremios presentaron 
al Ministro y a la Aerocivil esta obser
vación que fue acogida como más 
adelante se indica . 

Plan de 
modernización 

133.875 m2 
33 
55 

14..4 
58.924 m2 

Fuente: KPMG. 

Plan de 
mode rnización 

68.000 m2 
26 

Increme nto 

2,5 
1,6 X 

L8 
1,8 x_ 

1,8 X 

Increme nto 

1.9 x_ 

2,4 X 

Fuente: KPMG_. ------' 

Este numeral se basa en la 
presentación denominada 
"Plan de Modernización y 
Expansión del Aeropuerto 
Internaciona l El Dorado", 
hecho por KPMG el día 15 
de julio de 2005, en la 
Audiencia de Prepublica
ción de los Prepliegos y la 
minuta de contrato. Se 
comple menta con alguna 
información de los preplie
gos. 

S. Son áreas complementarias 
todas las no concesionadas 
en otros contratos. No hace 
parte del área concesiona 
da la 1°. y 2°. pista, CATAM, 
Policía Antinarcóticos, 
Centro Nacional Aeropor-

l
tuario y Centro de Estudios 
Aeronáuticos. 

~ 



6. Oficio No. PRE-1 63-05 de 
fecha agosto 18 de 2005, 
dirigido por ASOCOLFLO
RES al Ministro de 
Transporte, al Director de la 
AEROCIVIL, al Presidente 
de KPMG y a Durán Osorio 
Abogados 

A continuación se presentan algu
nas conclusiones, observaciones y 
recomendaciones relativas al proceso 
de selección del concesionario, especí
ficamente sobre aspectos que se 
refieren a la información del proceso y 
a la calificación de la experiencia de los 
proponentes. 

> Puede concluirse que el prepliego y 
la minuta de contrato son documen
tos bien elaborados, incluyen las 
condiciones generales, normas y 
procedimientos administrativos 
para la licitación y cubren en forma 
detallada la relación entre con
tratante y concesionario . No 
obstante, las observaciones y pro
puestas de la comunidad empresar
ial se vieron limitadas porque los 
apéndices técnicos que deben for
mar parte integral del prepliego y 
de la minuta de contrato no fueron 
publicados en la página web de la 
AEROCIVIL. En razón de lo anterior, 
la Cámara de Comercio de Bogotá y 
el Comité lntergremial solicitaron la 
ampliación del plazo para presentar 
observaciones. 

> El IJl~O de selección incluye 
requisitos de experiencia, capaci
dad fi rcah iera y técnica. Sobre la 
~perie'nci conviene recomendar 

- que se establezca claramente que la 
l_xperiencia solicitada es en 
Terminal de Pasajeros en Aero
puertos Internacionales, Operación 
en Terminales de Aeropuertos 
Internacionales, Operaciones en 
Terminales Aéreos de Carga 
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Internacional y Nacional porque es 
lo requerido por el Aeropuerto El 
Dorado. El no hacerlo expreso 
podría dar lugar a interpretaciones 
más amplias o que se presenten 
experiencias no aeroportuarias que 
no sean relevantes para el proyecto. 

Se solicita una operación de 
Terminal con un mínimo de dos 
años continuos. Este mínimo signifi
ca exigir poco. Con relación a este 
tema ASOCOLFLORES señala : 
"Para tal efecto, se hace necesario 
acreditar mayor experiencia en el 
movimiento de carga nacional e 
internacional, con un mínimo de 5 
años continuos y un movimiento de 
carga igual o mayor al que actual
mente mueve el aeropuerto" _6 

> Es importante formalizar y hacer 
públicas las gestiones del estruc
turador en cuanto a la promoción 
del proyecto una vez se declare 
abierta la licitación. El pliego estipu
la que "dentro de las funciones del 
Asesor del Gobierno se encuentra 
la de promocionar el Proyecto. Con 
tal finalidad, el Asesor del Gobierno 
podrá sostener conversaciones con 
cualquier persona que demuestre 
interés en el Proyecto" . 

Es conveniente limitar la facultad de 
"promoción del proyecto" a cargo 
del asesor del gobierno. Esa etapa 
debería terminar cuando se inicie la 
Licitación. El mismo pliego alerta 
que esas informaciones u opiniones 
no deben ser consideradas y que no 
producen efectos vinculantes. Para 
evitar esta eventual dualidad seria 
mejor eximir al Asesor de esta fun
ción durante esta etapa del proceso 
y AEROCIVIL oficializar todas las 
relaciones y comunicaciones con los 
interesados. 
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En esta sección, se plantean algu
nas observaciones y recomenda
ciones a los aspectos más relevantes 
de la estructuración financiera de la 
concesión, teniendo en cuenta que 
este aspecto determina la viabilidad y 
sostenibilidad de la concesión y la 
competitividad de los empresarios 
exportadores de la región. 

> El modelo financiero de la conce
sión establece un plazo total de 15 
años con una inversión en obras y 
modernización equivalente a US $ 
408 millones a desarrollarse en los 
5 primeros años. 

> La remuneración del concesionario 
a la AEROCIVIL consiste en un 
pago fijo cada dos meses equiva
lente a US $800.000 aproximada
mente, que representa la suma de 
US $ 72 millones en los 15 años. 

> Igualmente se establece un pago 
variable cada seis meses que co
rresponde al % sobre los ingresos 
brutos7 que oferte el proponente 
escogido; el monto de este por
centaje se conocerá una vez se 
evalúen las propuestas y se conoz
ca la oferta escogida. 

> El concesionario deberá también 
pagar los honorarios del interven
tor para la totalidad del contrato, 
monto equivalente a US $15 mi
llones aproximadamente. 

' , 

> También deberá cancelar la 
comisión de éxito al asesor que 
contrató la AEROCIVIL para la 
estructuración y cuyo valor es de 
US $1.4 millones. 

> El concesionario tendrá como 
ingresos los regulados (tasas 
aeroportuarias, derechos: uso de 
puentes de abordaje, expedición 
de carnets, circulación de vehícu 
los, carros de bomberos y par
queo) y los no regulados 
(explotación comercial de espa
cios) 

> El criterio definitivo de la adjudi 
cación será el porcentaje de los 
ingresos totales que ofrezca el 
concesionario : 

Es entendible la importancia que 
tiene esta variable para AEROCIVIL. 
No obstante, esta variable de la lici
tación es la de mayor preocupación 
porque constituye definitivamente el 
encarecimiento del negocio aero
portuario y porque ha sido una 
causal determinante en las serias 
dificultades de la concesión aero
portuaria en muchos países . Este 
método de adjudicación no incenti
va a los proponentes a generar 
ingresos no aeroportuarios que per
mitan un ajuste competitivo de las 
tarifas . 

~-

7. Po r ingresos b rutos se 
entiende la suma de los 
ingresos regulados y no 
regulados a favor del con-
cesionario. 
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8. Oficio No. PRE-163-05 de 
fecha agosto 18 de 2005, 
dirigido por Asocolflores al 
Ministro de Transporte, al 
Director de la AEROCIVIL, 
al Presidente de KPMG y a 
Durán Osorio Abogados 

Esta variable de adjudicación 
puede ser una pesada carga para el 
proyecto. La práctica y experiencia de 
las concesiones demuestran que esta 
forma de concesionar es una de las 
causantes del encarecimiento de los 
costos de los usuarios aeroportuarios 
y de los discutibles resultados de las 
concesiones aeroportuarias. 

La excesiva confianza que puede 
tener el licitante en el futuro del 
negocio, la tendencia a creer en 
crecimientos sostenidos muy opti
mistas cuando se trata de competir, 
hacen que esta oferta este siempre 
sometida a una fuerte presión en la 
etapa final del análisis y como 
consecuencia se asumen excesivos 
riesgos. Es conveniente que hasta el 
momento de apertura de la licitación 
se pudiese discutir esta variable de 
forma que se incorporen otras 
alternativas como criterio de adjudi
cación, que permitan un escenario 
conveniente para El Estado y para el 
Concesionario y que viabilice el 
éxito de la concesión. 

LOS PREPLIEGOS DE 
LA CONCESIÓN NO 
GOZAN DE ALGÚN 
INCENTIVO PARA 
OFRECER MEJORES 
SERVICIOS O 
REDUCCIONES DE 
TARIFAS, Y EN 
CAMBIO PRIVILEGIAN 
LO ECOI\tÓMICO 

Con relación a este punto, ASO
COLFLORES señala8 "Los prepliegos 

------- --- -----
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de la conces1on no gozan de algún 
incentivo para ofrecer mejores servi
cios o reducciones de tarifas, y en cam
bio privilegian lo económico. Los plie
gos deberían promover este aspecto 
como beneficio a los usuarios". 

> La estructura financiera del contra
to y el plazo de 15 años de la con
cesión, merecen ser analizados 
cuidadosamente para que el 
esfuerzo de inversión en los 
primeros 5 años y las contribu
ciones que se deben pagar a 
AEROCIVIL desde el primer año, 
no representen una excesiva pre
sión al concesionario que conduz
ca a revisiones del contrato o incre
mento de tarifas a los usuarios. 

Este puede ser un aspecto crítico 
de esta confección contractual, 
porque si a la intención del Estado 
de obtener el máximo de rentabili
dad de las instalaciones que entre
ga se suma la intención de una 
pronta recuperación de los bienes 
concesionados, la presión que se 
ejerce sobre el sistema 
aeroportuario y sobre las tarifas es 
muy alta, y conduce al encareci 
miento de los servicios o al fracaso 
de la concesión. 

> Es fundamental que AEROCIVIL 
ceda los contratos vigentes con 
terceros para que los ingresos no 
aeroportuarios sean acordes y 
seguros frente a las proyecciones 
financieras. Por esto es impor
tante evaluar el impacto de la 
situación de los contratos en liti
gio y negar la posibilidad de que 
AEROCIVIL celebre nuevos con
tratos después de abierta la li
citación. 
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RECOMENDACIONES 
FINALES 

a. Las tarifas y los costos aeroportua
rios deben tender a reducirse para 
que el aeropuerto El Dorado sea 
uno de los más competitivos de 
América Latina. Las sugerencias en 
tal sentido son: 

> Gestionar ante el Congreso la 
reforma que posibilite desmon
tar el impuesto de timbre de las 
tarifas aeroportuarias interna
cionales que equivale casi al 40 
% de la misma. 

> Solicitarle a los proponentes 
como criterio de adjudicación 
ofertar un porcentaje de rebaja 
de tarifas y costos aeroportua
rios, mediante la vinculación de 
negocios conexos y comple
mentarios al aeropuerto sufi
cientes como para hacerlo. En 
Santiago de Chile y en otros 
aeropuertos que lo han logrado, 
éste ha sido un estimulo que ha 
tenido buenos resultados. 

b. Es necesario que contractualmente 
se defina un mecanismo que obli
gue al concesionario a desarrollar 
inversiones adicionales, atendiendo 
el crecimiento del volumen de carga 
y el número de pasajeros por enci
ma de las expectativas de la conce
Sion (Concepto de Concesión 
Dinámica). 

c. Es importante que se eviten prácti 
cas monopolísticas especialmente 
en carga y áreas comerciales. En 
este sentido conviene que la estruc
turación del contrato permita la 

mayor pluralidad y flexibilidad en 
los negocios aeroportuarios y no 
aeroportuarios. 

d. La coexistencia de varias conce
siones que tienen que ver con la 
operación del Aeropuerto, como es 
el caso de El Dorado que tiene con
cesionadas las dos pistas, exige 
extrema claridad sobre las respon
sabilidades de cada concesionario 
y mecanismos institucionales efi -" 
caces que permitan la comuni
cación y acuerdos entre los conce
sionarios. De lo contrario, pueden 
presentarse situaciones ambiguas 
que afecten negativamente los ser
vicios para los usuanos del 
Aeropuerto. 

e. La seguridad del Aeropuerto no 
obstante las concesiones, debe 
seguir estando bajo la dirección de 
AEROCIVI L por lo que no se 
recomienda que el comité de 
seguridad propuesto en el 
prepliego sea presidido por el con
ceslonano. 

f. Definir indicadores de gestión y 
resultado para monitorear la cali
dad de los servicios prestados por 
el concesionario y regular la pena
lización por el incumplimiento de 
los mismos. 

g. Es necesario revisar la legislación y 
los procesos aduaneros para mejo
rar la eficiencia de la operación de 
carga al interior del aeropuerto. 

h. Para garantizar que el aeropuerto 
El Dorado sea elemento funda
mental en la estrategia de desarrol
lo regional se propone la creación 
de un comité interinstitucional per
manente con la participación de la 
AEROCIVIL, el concesionario, la 
Gobernación, la Alcaldía y el sector 
privado. 
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Con acierto, el Gobierno}Jacíonal 
a través del señor Ministro de 
Transporte abri<\ las puertas para que 
las inquietu-des de l0s en¿presarios, 
representaqos p r- la Camara de 
Comercio y los gremios, t dVieran re
sonancia en la estruct,u f.;"ciÓQ del .... 
negocio. 

' Las inquietudes y qbservaciones 
planteadas en el presen e documento 
fueron materia de estuHG y e-Q su 
mayor parte acogidas por los estr'lJc
turadores, la Aerocivil y el Ministerio 
de Transporte. Se espera que se 
hayan incluido en los pliegos defini
tivos al momento de su venta . 

Las principales reformas esperadas 
apuntan a que el concesionario tenga 
mecanismos claros para responder en 
caso que las proyecciones de la 
demanda de carga se queden cortas 
por el crecimiento económico de la 
región y las tendencias nacionales y 
mundiales. 

Igualmente se espera que los 
negocios que el concesionario efec
túe con terceros y que a su vez se 
beneficien de los accesos al Terminal, 
los ingresos de tal operación hagan 
parte de los ingresos no regulados de 
la concesió"n; esto permite articular 
adecuadamente los desarrollos colin
dantes a la concesión y depender 
menos de los ingresos regulados. 

De otra parte, el presidente 
Álvaro Uribe sostuvo una reunión 

~EJ
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con el alcalde Luis Eduardo Garzón 
con el fin de propiciar un 
entendimiento entre las expectativas 
del Distrito y la concesión; se espera 
que este entendimiento se haga 
explícito en un documento donde se 
consignen los objetivos, las metas, 
los recursos y el tiempo que se 
empleará para articular el Aero
puerto a la operación urbanística 
que establezca el Distrito y a la 
infraestructura que permita conec
tividad y logística con la región . 

LAS INQUIETUDES Y 
OBSERVACIONES 
PLANTEADAS 
FUERON MATERIA 
DE ESTUDIO Y EN 
SU MAYOR PARTE 
ACOGIDAS POR LOS 
ESTRUCTURADORES, 
LA AEROCIVIL Y EL 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Entre otras, las modificaciones 
puntuales que se deberán reflejar en 
el pliego y el contrato y que fueron 
resultado de las mesas de trabajo 
entre los estructuradores, la 
Aerocivil, la Cámara de comercio de 
Bogotá y los gremios, son : 
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1. Ampliación del área de carga que 
inicialmente estaba prevista para 
1,5 millones de toneladas en la 
primera etapa. El concesionario 
deberá ampliar tal capacidad, si 
así lo exige la demanda, hasta 2 
millones de toneladas y a hacer 
algunos desarrollos complemen
tarios en materia de logística en 
zonas estratégicas. 

En este sentido, la Cámara de 
Comercio de Bogotá propuso que 
contractualmente se definiera un 
mecanismo que obligara al conce
sionario a desarrollar inversiones 
adicionales, atendiendo el creci
miento del volumen de carga y el 
número de pasajeros por encima 
de las expectativas de la conce
sión. Para cumplir con tal propósi
to, se deberá incluir una cláusula 
que permita un plan de monitoreo 
de la capacidad de movilización 
de carga según la demanda y el 
perfil de la misma, con indicadores 
anuales que permitan prever 
ajustes en la capacidad instalada. 

Esta propuesta fue acogida por el 
Gobierno Nacional dejando una 
cláusula en la minuta del contrato 
que obliga al concesionario a pro
poner obras para ampliar en 
500.000 toneladas la capacidad de 
carga en caso que se observe una 
operación mayor a 1 '200.000 
toneladas anuales. 

2. Modificaciones contractuales para 
facilitar en la concesión mayores 
ingresos no regulados . Se pre
tende una eficiente explotación 
comercial de la Terminal con el 
desarrollo de unidades de nego
cios que no tienen relación con la 
actividad aérea. El aumento de 

estos ingresos tendría como 
propósito disminuir gradualmente 
los costos aeroportuarios para 
mejorar la competitividad del 
aeropuerto. 

3. Se esperan cambios en cuanto a la 
fórmula de adjudicación de la lici 
tación, que está diseñada para 
que se adjudique al proponente 
que mayores transferencias sobre 
los ingresos brutos ofrezca a la 
Aeronáutica. La Cámara de 
Comercio de Bogotá y los gremios 
asistentes a las mesas de trabajo 
han insistido en que se incorporen 
otras variables para la adjudi 
cación de la concesión, tales como 
la mayor experiencia en diseño, 
construcción y administración de 
terminales aéreas internacionales, 
así como en el desarrollo de nego
cios complementarios a la activi 
dad aeroportuaria que generen 
ingresos no regulados (hotel, cen
tro de negocios, central de pere
cederos, mantenimiento de aero
naves, servicios logísticos, etc.). 

4. Se espera que el Distrito, la 
Gobernación de Cundinamarca y 
el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Transporte y la 
Aeronáutica Civil suscriban un 
convenio donde acuerden la 
forma, oportunidad, recursos, 
roles y demás aspectos específi 
cos para su articulación al desa
rrollo de la ciudad y la región en 
coherencia con el plan de mo
dernización y expans1on del 
aeropuerto; lo anterior incluye, 
entre otros temas, la solución del 
impacto ambiental en las vivien
das cercanas, el aseguramiento 
y/o rediseño de algunos proyec
tos viales (avenidas José 
Celestino Mutis y Luis Carlos 
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Galán, Avenida Longitudinal de 
Occidente ALO}, la conexión del 
aeropuerto con zonas productivas 
no solo de Bogotá sino de los 
municipios de Funza y Engativa, 
la operación urbana para garanti
zar que las zonas adyacentes y 
aledañas al aeropuerto permitan 
un desarrollo articu lado y cohe
rente (p lusvalías, reg lamentación, 
TransMi lenio, etc.) 

5. La Cámara de Comercio de 
Bogotá p lanteó su preocupación 
desde la publicación de los 
prepliegos sobre el plazo de 15 
años de la concesión , pues podría 
representar una excesiva presión 
al concesionario lo que con
duciría a eventuales revisiones 
del contrato o incremento de tari
fas a los usuarios. El gob ierno 
naciona l respondió amp liando 
este plazo a 17 años. 

6. Se espera igualmente que se 
regulen en el contrato estándares 
internacionales para e l manejo de 
pasajeros y carga. Lo ante rior 
deberá perm itir monitorear al 
concesionario a través de ind i
cadores que midan la cal idad del 
servicio prestado y la satisfacción 
de l usuario . 

Otras propuestas presentadas 
por la Cámara de Comercio de 
Bogotá pero que no fueron discuti
das en las mesas de trabajo y se 
espera hagan parte de los cambios y 
modificaciones en la licitación y el 
contrato, son: 

> Es fundamenta l que AERO
CIVIL ceda todos los contratos 
de explotación comercial 
incluidos los que están en liti-
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gio y se elimine la posibilidad 
de que AEROCIVIL celebre 
nuevos contratos después de 
abierta la licitación. 

> Segundo, que se formal ice y 
ponga en funcionamiento un 
Comité lnterinstitucional per
manente, integrado por la 
AEROCIVIL, el concesionario, la 
Gobernación, la Alcaldía y el 
sector privado de Bogotá y 
Cundinamarca. Este Comité 
será el que haga seguimiento a 
los compromisos del Convenio. 
Este convenio no estaría inclui
do en los pliegos de la conce
sión pero sería de gran utilidad 
para generar confianza y pro
mover el desarrollo del entorno 
al aeropuerto. 

Finalmente se espera que las 
propuestas hechas por la Cámara de 
Comercio y los gremios de la ciudad 
y sobre las cuales el Gobierno 
Nacional las consideró viables en las 
diferentes reuniones de concertación ~ 
se espera que queden plasmadas en 

'> 
el texto definitivo de los pliegos ~ 

licitación y en la minuta del contr~ p < 
que según el último cron9.g_r~ a ~ 
deberán salir a la venta de los im~ -
sados en presentar pro~estas et~a 
de la apertura de la licit1lc~~1 ¿4iJ~ 
dióembre de 2005. a Q 
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Mayores Informes: 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Vicepresidencia de Gestión Cívica 
y Social 
Dirección de Proyectos Especiales 

Teléfono 3830300 
extensiones: 2761 y 2753 
asesorproyectos@ccb.org.co 
www.ccb.org.co 

CARCE Bogotá y Cundinamarca 
Mesa de Infraestructura y 
logística 
infocarce@ccb. org. co 
www.empresario.eom.co/carce 
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