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Resumen
Sobre la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova mucho se ha dicho,
pero poco sobre su necesidad. Este documento aspira a aclarar algunos aspectos del
profundo interés por avanzar en este proyecto así su explicación no exista o sea limitada.
Está por dilucidar el profundo interés de la familiar Char –cercana a Vargas Lleras – y de Mario
Pinzón Bohórquez –consuegro de Santos–, que cuentan con el 50% de la Concesión Air Plan,
operadora de la concesión centro-norte aeroportuaria que reúne seis aeropuertos, para construir la
segunda pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro que sirve a Medellín. Algunas
estimaciones mostraron un ritmo de crecimiento entre 1,9% y 1,7% para llegar a 2036 con
operaciones en un nivel de 130.950 por año. Vale aclarar que, por ejemplo, aeropuertos como Hong
Kong, México DF, Phoenix o Londres cuentan con dos pistas, pero para operar valores por encima
de 450 mil operaciones, valores tres veces mayor a lo previsto por el Plan Maestro. Otro de los
socios, Nexus Capital y el grupo Olímpica también participan en la concesión nororiente lo que
ponen a estos socios con la participación en 12 de 18 aeropuertos concesionados en Colombia.

El contrato de concesión entre el Estado y Air Plan estipula que una vez alcanzados los
ingresos regulados esperados, es decir, los ingresos que el consorcio presentó en
inversiones para hacerse a la concesión -815 mil millones- éstos deberán revertirse al
concedente, es decir, a la Aeronáutica Civil. Explica también que si el hecho ocurre antes
de los 15 años, la Concesión recibirá solamente los ingresos no regulados –comerciales, por
parqueaderos o combustible– y al llegar al año 15 deberá restituir la totalidad. En ese
sentido, mientras en el año 2013 se había generado el 41% de los ingresos regulados
esperados, para el año 2015 la cifra alcanzaba el 62%, 500 mil millones. Cálculos gruesos
explican que de continuar el nivel de ingresos regulados en 140 mil millones de pesos al
año, según lo registrado en 2015, el Concesionario deberá devolver este rubro al Estado en
2.2 años y recibir sólo los ingresos no regulados, que ascendieron para el mismo año a 40
mil millones.
Sin embargo, el numeral 45.6 del contrato de concesión, al hacer referencia a la segunda
pista del aeropuerto, aclara que los tiempos expuestos en el párrafo superior no aplican en
caso de esta construcción y que el “contrato se prolongará hasta tanto el concesionario
haya recibido la totalidad de la remuneración a la que tiene derecho por la construcción
de la segunda pista”. Además, el apéndice C estipula un activador de la segunda pista que
indicaba la construcción una vez se llegara a 150 mil operaciones aéreas, es decir, que una
vez cumplido el activador –según el numeral 1.3.3.3 del contrato–, el Concesionario
realizará todo lo relacionado a la segunda pista, no antes. Sin embargo, algunas
modificaciones al contrato eliminaron límites de inversión en obras complementarias y el
activador de inversión quedó dispuesto a realizar obras según acuerdo entre las partes.
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Bajo estas concesiones, aparece el Plan Maestro de Desarrollo 2016-2036, dividido en tres
fases, pero paradójicamente, la construcción de la segunda pista no está incluida en ninguna
de ellas. Por el contrario, se encuentra por fuera de los tiempos del Plan Maestro, en una
fase de “máximo desarrollo”. Según explica, “existen limitaciones inherentes a lo que se
plantea puesto que no se disponen de datos de la demanda y las actuaciones no están
vinculadas a ningún horizonte temporal. Es meramente con fines ilustrativos”. Es decir, no
hay un sustento técnico ni un pronóstico de demanda claro sobre la segunda pista. Sin
embargo, la Concesión busca explicar inversiones por 1,9 billones a través de esa
ampliación. Insiste, el Concesionario, en explicar la construcción con algunas galimatías
pero salta a la vista que la segunda pista no será necesaria y que el activador de 150 mil
operaciones no goza de un respaldo técnico consistente.
Por otro lado, el Estudio de Competitividad Aeroportuaria en el Transporte Aéreo de
Colombia, presentado por Fedesarrollo, mostró que el Aeropuerto de Rionegro cuenta con
profundas falencias administrativas para su operación. Por ejemplo, mientras ocupa el
segundo puesto en operaciones, pasajeros y dimensiones de pista, registra 21 operaciones
por hora pico y ocupa el puesto quinto. Por el contrario, Cali con valores similares en
transporte, cuenta con 39 operaciones por hora pico. Del mismo modo se comporta el
indicador operaciones hora pico por posiciones de parqueo, que medido entre 0 y 1 indica
por debajo de 1 más posiciones de parqueo que demanda, en el que Rionegro cuenta con
indicador de 0,77; es decir, capacidad disponible en hora pico.
Sobre este último indicador, algunos estudios internacionales del Centro Aeroespacial
Alemán y de la Autoridad Aeroportuaria de India indican –valores redondos– que la
configuración actual del aeropuerto con una pista podría alcanzar para operar 200 mil
operaciones con 50-55 operaciones hora pico. Y que la configuración esperada, de dos
pistas paralelas, podría operar para 109 operaciones hora pico o 330 mil operaciones al año.
Valores muy lejanos del comportamiento actual y del esperado.
Muy extraño que a pesar de no estar incluida la segunda pista en el Plan Maestro se
intenten justificar inversiones por 1,9 billones a través de ella, ¿cuál es el interés? La
respuesta es clara: embolsillarse los ingresos regulados (140 mil millones en 2015) que
deberán devolver en un plazo de no más de tres años, pues con esa justificación terminaría
por activarse que el “contrato se prolongará hasta tanto el concesionario haya recibido la
totalidad de la remuneración a la que tiene derecho por la construcción de la segunda
pista” y podrían hacerse indefinidamente a ellos.
Que en esa jugada resulten afectadas la operación del Aeropuerto José María Córdova, la
del Olaya Herrera de Medellín o las familias antioqueñas no sorprendería, pues ya
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empezaron por congelar sus propiedades. Lo que sigue es que la población se organice y
defienda su patrimonio y los recursos nacionales. Por ahora, amanecerá y veremos, pero la
pista está en el aire. No existe.
Este documento se construye con el fin de esclarecer algunos aspectos determinantes sobre
la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova (JMC), en Rionegro,
que sirve a Medellín. Intentará dar luces sobre algunos aspectos encontrados en el Plan
Maestro del Aeropuerto 2016-2036, en el Estudio de Competitividad Aeroportuaria en el
Transporte Aéreo de Colombia, hecho por Fedesarrollo, en algunos informes financieros de
la Concesión AIRPLAN y en alguna literatura anexa sobre el funcionamiento de los
aeropuertos.
Es prudente mencionar que busca motivar a la ciudadanía del oriente antioqueño, y a la del
departamento en general, a una profunda organización en defensa de los intereses
nacionales debido a que, como se expondrá en las páginas finales, la segunda pista del
aeropuerto José María Córdova no existe ni en los hechos, ni en las estimaciones, ni en los
planes. De ese modo, tal pista se encuentra apenas sustentada en intereses económicos y en
una cláusula contractual que les sirve. Este documento intenta demostrar que se configura
con un interés calculado y bajo una condición que podría ser antitécnica.
El documento contiene seis secciones. En la primera se expondrán las condiciones
contractuales de la concesión y en la segunda se analizarán algunos aspectos del Plan
Maestro. Las demás están reservadas a ojear algunos indicadores y mostrar algunas
características financieras de la concesión que opera el JMC así como una revisión de la
literatura referente a la operación aeroportuaria. Al final van las conclusiones.
Antes de iniciar con el desglose, conviene explicar que este no es un documento en contra
del desarrollo nacional ni aeroportuario. Por el contrario, propende a la defensa del interés
nacional, pues algunas malas decisiones podrían torpedear para siempre el desarrollo
aeroportuario nacional. Está entonces dirigido a hacer claridad sobre la segunda pista y su
enorme inversión y sobre la operatividad del aeropuerto. Se investigará en particular si la
intención de fondo no es convertir la segunda pista en un pretexto para asegurar la
extensión de la concesión a un poderoso grupo.

1. EL CONTRATO DE CONCESIÓN
El día 3 de marzo de 2008 se eligió al ganador de la licitación para el manejo y
administración del aeropuerto. El consorcio ganador está conformado por las empresas
Malibú S.A., Fernando Mazuera y Cía., Información y Tecnología S.A., Portales Urbanos
S.A., Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales (Socinsa), Supertiendas y
Droguerías Olímpica, Noarco S.A. y Servicios Integrales para Redes y Comunicaciones
que, junto a la empresa china CAH Colombia, plantearon unos ingresos esperados de 780
mil millones de pesos colombianos durante los 25 años de la concesión. La ganadora
deberá invertir 200 millones de dólares en 25 años, más de 400 mil millones de pesos (a
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2008). En los primeros cinco años se han de invertir 282.500 millones de pesos, de los
cuales 137 mil millones serán en el José María Córdova y 52 mil millones en el Olaya
Herrera.
En cuanto a carga se refiere, recientemente se completó la ampliación del terminal de carga,
con
lo
cual
aerolíneas
internacionales
como Martinair, Centurión
Air
Cargo, ABSA y Florida West y nacionales como Avianca Cargo, LAS y Aerosucre han
aumentado sus vuelos a este terminal. La antigua aerolínea colombiana de carga Arkas, que
operaba con aviones de tipo ATR 42-300F, se extendió a diferentes destinos en Colombia.
1.1 El Concesionario AIRPLAN
El concesionario AIRPLAN opera las terminales aéreas Olaya Herrera de Medellín, José
María Córdova de Rionegro, Los Garzones de Montería, Antonio Roldán Betancur, de
Carepa, El Caraño, de Quibdó, y Las Brujas, de Corozal.

Contratista

Porcentaje

Nacionalidad

CAH COLOMBIA S.A.

20.0

COLOMBO-CHINA

FENANDO MAZUERA Y CIA S.A.
MALIBU S.A.
INFORMACION T TECNOLOGIA
PORTALES URBANOS S.A.
SOCINSA S.A.
OLIMPICA S.A.
AEROCAP S.A.S
NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP

14.5
14.5
9.0
10.0
10.0
11.0
10.0
1.0

COLOMBIANA
COLOMBIANA
COLOMBIANA
COLOMBIANA
COLOMBIANA
COLOMBIANA
COLOMBIANA
COLOMBIANA

Accionistas
 Mario Pinzón Bohórquez
Xinmin Guo
 Lorenzo Kling Mazuera
 Lorenzo Kling Mazuera
 Mario Pinzón Bohórquez
 Familia Char
 Familia Char
 Familia Char
 Antioqueña
 Fiduciaria Bancolombia

Accionistas reales:
Accionistas

Porcentaje

Familia Char

31%

Lorenzo Kling Mazuera

29%

Mario Pinzón Bohórquez

19%

Aerocap

10%
4

Informe de estudio sobre la segunda pista del aeropuerto José María Córdova

Capital Airports Holding Company Xinmin Guo

10%

NEXUS INFRAESTRUCTURA (BBVA, HORIZONTE,
COLFONDOS, POVENIR, ING, CITI)

1%

Concesión
nororiente

Concesión centro
norte

Un grupo poderoso, Nexus, fondo privado de inversiones, y los Char, participan además en
otra concesión, la nororiente.
Aeropuerto

Accionistas

Porcentaje

Rionegro
Quibdó
Medellín
Carepa
Corozal
Montería
Santa Marta
Rioacha
Valledupar
Cúcuta
Bucaramanga
Barrancabermeja

Grupo Olimpica
Lorenzo Kling Mazuera
Mario Pinzón Bohórquez
Aerocap
Capital Airports Holding Company Xinmin Guo
NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP

31,0%
29,0%
19,0%
10,0%
10,0%
1,0%

Grupo Olimpica
NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP
Incoequipos
Pedro Ramón Emiliani

44%
44%
5%
7%

12 de 18 aeropuertos concesionados
1.2 Algunas cláusulas
Se cumplirán los plazos para devolver la concesión cuando:
1. Los ingresos regulados generados alcancen el valor el valor de los ingresos
regulados esperados.
2. Transcurran 25 años desde la fecha de suscripción del acta de inicio de ejecución,
independientemente de si, para ese momento, los ingresos generados no han
igualado al valor de los ingresos esperados.
El numeral 10.6 aclara: si antes de transcurridos 15 años, los ingresos regulados generados
igualan los ingresos regulados esperados, la remuneración del concesionario se reducirá,
entre esa fecha y el cumplimiento de los 15 años, a los ingresos no regulados. A los 15 se
revertirá la cesión.
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¿Qué son ingresos regulados? La tasa aeroportuaria, el derecho aeródromo, el derecho de
parqueo, el derecho puente de abordaje, tanto para vuelos nacionales como internaciones.
Ingresos no regulados: zonas comerciales, publicidad, parqueaderos, combustible, carga,
etc.
El numeral 45.6 se refiere a la segunda pista del aeropuerto José María Córdova:
1. No existirá obligación en la construcción del concesionario una vez los ingresos
regulados generados hayan alcanzado un 85% de los ingresos regulados esperados.
2. El numeral 10.6 sobre los límites de inversión no aplica para esto.
3. La cláusula séptima, que se refiere a un límite de 25 años para la generación de los
ingresos regulados, no aplica para este numeral y “el contrato de concesión se
prolongará hasta tanto el concesionario haya recibido la totalidad de la
remuneración a la que tiene derecho por la construcción de la segunda pista”
Aquí radica la importancia de explicar las inversiones del Plan Maestro en la segunda pista.
El apéndice C desglosa una tabla de activadores para las inversiones pactadas, como
muestra la imagen:

Y acto seguido explica qué deberá suceder si se cumple el activador:
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Es decir, los diseños, predios y todas las tareas referentes a la segunda pista deberán
hacerse una vez cumplido el activador.
1.3 Los cambios, otrosíes
Las obras complementarias, que van al fondo de ingresos generados y modulan el tiempo
de devolución de la concesión, se eliminan con el otrosí 6:
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Pero contrariamente a lo visto en el apéndice C sobre el activador de la segunda pista y sus
obras, la cláusula cuarta del otrosí 6 lo elimina y deja que se adelanten trabajos referentes a
la segunda pista sin la certeza de su viabilidad.

El otrosí número 8 se usó para que a través de obras complementarias se ampliara el plazo
de la concesión y para asegurar por algunos años más seguir obteniendo sus ingresos.

1.4 La comisión de éxito
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El contrato pactó una comisión éxito por 2 mil millones que ya se pagó, según el contrato
de consultoria 6000003 del 2006, por estructurar el proyecto. El titular de la consultoría
hace referencia al señor Jorge Andrés Gómez Barrangan.

2. EL PLAN MAESTRO
Plan Maestro de Desarrollo, CONTRATO 15000304-OK DE 2015 Plan Maestro del
Aeropuerto Internacional José María Córdova, con objeto de “estudios de viabilidad
técnica, operacional, financiera y predial del polígono propuesto para la segunda pista.”
2.1 Tráfico aéreo
El pronóstico de tráfico aéreo se basó en la estimación de una matriz DOFA, para evaluar,
como lo indica su sigla, dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Con las
limitaciones de la metodología DOFA se encontraron algunas falencias en el estudio, pues
se señalan como oportunidades que “Algunas aerolíneas están contemplando establecer su
HUB operativo en Rionegro” o “Promoción y enfoque turístico de la región y de Medellín
como ‘Ciudad de congresos’”, aseveraciones sin prueba alguna, de manera que los
estimativos resultantes no obedecen a ninguna predicción científica sino a la especulación.
Sin embargo, el documento insiste en señalar que este análisis fue la base fundamental del
estudio: “El resultado del análisis DOFA ha servido de insumo para la determinación de
los pronósticos de tráfico y para el proceso de planeación de la infraestructura necesaria
para el desarrollo aeroportuario futuro del SKRG. El análisis DOFA ha servido
igualmente para determinar el área de influencia del SKRG.”
Éste análisis DOFA señaló que una de las potenciales amenazas para la construcción de la
segunda pista es la viabilidad financiera y ambiental del proyecto, lo que muestra una
percepción débil sobre el futuro de la obra.
El balance general de las operaciones muestra que entre el 2009 y el 2015, pasaron de 47
mil a 77 mil. Pero la tasa de crecimiento para la segunda medición, entre los años 2012 y
2015, disminuyó de 13,8% a 5,2%, lo que significó una muy significativa caída en el ritmo
de crecimiento del 65%.
En contraposición, el Aeropuerto Olaya Herrera, a pesar de contar sólo con una pista de 2,5
km y una restricción horaria, registró 87.400 operaciones aéreas durante el 2015, diez mil
más que el José María Córdova y en este año su crecimiento alcanzó el 12%. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el Aeropuerto Olaya Herrera fue enfocado por el consorcio a cubrir
sólo rutas nacionales.
Algunos cálculos del plan maestro sobre destinos clasificados como demanda insatisfecha
desde el José María Córdova, con una demanda cercana a los 100 mil pasajeros anuales,
están: Pereira, Yopal, Valledupar, Quibdó, Neiva, Armenia, Pasto, Barrancabermeja,
Apartadó y Manizales. Pereira, primero en la lista, duplica la demanda insatisfecha de
9

Informe de estudio sobre la segunda pista del aeropuerto José María Córdova

Yopal, segunda clasificada. La Rionegro-Pereira fue operada entre diciembre de 2012 y
enero del 2014, pero paradójicamente dejó de funcionar.
Sin embargo, como se muestra en siguiente tabla, que muestra los pasajeros movilizados a
las ciudades de destino desde el Aeropuerto Olaya Herrera, las estimaciones de demanda
insatisfecha no sólo son equivocadas sino también exageradas.
2011

2012

2013

2014

Pasajeros desde el Olaya a dos destinos clasificados como insatisfechos
Pereira

35.451

31.011

33.937

41.867

Quibdó

84.643

90.973

112.803

110.222

2011

2012

2013

2014

Número de pasajeros clasificados como demanda insatisfecha por el Plan Maestro
Pereira

333.928

398.156

490.364

578.959

Quibdó

123.904

132.294

162.815

162.628

2.1.2

Determinación del Tráfico Aéreo

La estimación macroeconómica del estudio tiene en cuenta tasas de crecimiento de la
población y de la economía, esta última sin una predicción desde el FMI pero con un
sustento en la UPME.
La estimación del tráfico aéreo se dio en dos tramos con una metodología para cada uno. El
primer periodo, entre 2016 y 2019, utilizó el enfoque bottom-up a partir de la previsión por
ruta y compañía y se sumaron los vuelos por temporada, de manera que fue posible estimar
el volumen de vuelos regulares nacionales e internacionales.
Se utilizó también el enfoque top-down. Con base en la serie histórica, se estimó la media
de ocupación de pasajeros por operación regular y se analizó su tendencia, para el periodo
2020-2035.
Operaciones
totales
Total

2015
77.556

2021
101.190

2026
111.140

2031

2036

121.090

130.950

2015
2021
4,5%

2021
2026
1,9%

2026
2036
1,7%

El resultado del estimativo de tráfico aéreo muestra que el para el periodo 2016-2021,
crecerá 0,5 puntos por debajo del periodo 2012-2015. Para el período 2022-2016, crecerá
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3,1 puntos y para el periodo 2026-2036, crecerá 3,3 puntos por debajo del último periodo
medido.
En términos de pasajeros, la variación no sería mayor: los niveles de crecimiento sólo
alcanzarían los ya registrados si se incluyera el aeropuerto José María Córdova como un
HUB de alguna aerolínea.
En 2036, se prevé se registren aproximadamente 1.300.000 pasajeros menos en el escenario
bajo y unos 900.000 pasajeros adicionales en el alto, por lo que variaciones medias con
relación al escenario base son del -10,4% y +4,8%, respectivamente.
Pasajeros
comerciales
Nacional
Internacional
Total

2004

2008

2012

2015

1.738.631
317.740
2.056.371

1.810.258
557.297
2.367.555

4.270.160
807.380
5.077.540

5.710.939
1.192.881
6.903.820

20042008
1,0%
15,1%
3,6%

20082012
23,9%
9,7%
21,0%

20122015
10,2%
13,9%
10,8%

2015

2021

2026

2031

2036

20152021

20212026

202036

20152036

6.903.820

10.107.000

11.439.000

12.378.000

13.658.000

6,6%

2,1%

2,1%

3,3%

Bajo

8.912.000

9.988.000

11.118.000

12.364.000

4,3%

2,2%

2,0%

2,8%

Alto

10.835.000

11.801.000

13.092.000

14.515.000

7,4%

2,3%

2,2%

3,6%

Base

La brecha entre los escenarios altos y bajo es de unos 1.923.000 pasajeros en 2021 y de
2.151.000 pasajeros en 2036.
En término de crecimiento medio, mientras que en el pronóstico base los pasajeros
comerciales crecen a un ritmo de 3,3% para los próximos 20 años, en el escenario bajo es
del 2,8% y en el escenario alto, del 3,6%.
Nuevamente, las tasas son significativamente más desproporcionadas en el corto y medio
horizonte, con un crecimiento del 4,3% hasta el 2021 en el escenario base, mientras que
para el escenario alto se sitúa en torno al 7,4%.
Con el HUB: Dentro de los planes de AIRPLAN se está estudiando un plan tendiente a
persuadir a una de las principales aerolíneas que opera actualmente para desarrollar una
operación del tipo hub-and-spoke en el SKRG. Al final del 2030, último año considerado
por los estudios preparados para AIRPLAN, el escenario del hub prevé alcanzar los 17
millones de pasajeros en el SKRG, lo que representa unos 4,2 millones de pasajeros
adicionales, equivalentes a un tercio (33%) de tráfico adicional sobre el escenario alto.
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2020
10.000.000

2022
12.500.000

2024
14.500.000

2030
17.000.000

2020-2022
11,8%

2022-2024
3,9%

2024-2030
3,9%

2.2 Capacidad
En términos de capacidad y su contraste con la demanda, el informe revela que, para la
aviación comercial, el aeropuerto José María Córdova solo necesita puestos de
estacionamiento un tanto mayores y, en el sector de transporte de carga, “pequeñas
ampliaciones”. En general, pequeños cambios.
Para los pasajeros se necesita agilizar los tiempos, actualizando y modernizando las
técnicas aeroportuarias.
El estudio muestra que el espacio para la formación de colas cuenta con capacidad hasta
2036. En el registro doméstico se presentan problemas en el control de seguridad, pero el
sector para formación de colas se encuentra en la franja del 85-100% de capacidad para
2036, previa una necesaria ampliación en el hall de llegadas.
Para el control internacional, la correlación es igual: se necesitan mayores equipos para el
control y unas ampliaciones en el hall de llegada.
Ampliaciones en terminal:
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2.2.1 Ampliaciones en servicios
En los parqueaderos, aunque hasta 2036 se necesitarían construir nuevas plazas, un enfoque
de maximización de ingresos pretende inducir su ampliación. El espacio de apoyo técnico
necesita una ampliación a partir de 2026, con mayores espacios administrativos y mayores
almacenamientos de agua y combustible.
Modalidad de acceso al aeropuerto:
Salidas

Llegadas

Media

Carros

52,4%

44,0%

48,2%

Parqueadero (carros)

9,7%

6,2%

8,0%

Total carros

62.1%

50.2%

56.1%

Taxis

30.3%

38.5%

34.4%

Autobuses

4.7%

7.7%

6.2%

Transporte Publico
(taxis y autobuses)

35,0%

46,2%

40,6%

Motocicletas

2,9%

3,6%

3,2%

Necesidad de espacios comerciales:

Ampliaciones en carga:
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Matriz de riegos.
Concepto

Riesgo

Definición de estudios ambientales

Alto

Definición de permisos ambientales

Alto

Definición de zodmes y/o escombreras

Moderado

Obtener permisos ambientales

Extremo

Relación con la comunidad y entes interesados

Extremo

Condiciones meteorológicas
Afectación de zonas de importancia para el desarrollo del
municipio
Compra y/o adquisición de predios
Aprovechamiento forestal
Afectación a la comunidad ubicada en las inmediaciones del
aeropuerto
Modificación del entorno (vías)
Declaración de zonas de manejo especial

Moderado
Extremo
Extremo
Alto
Moderado
Alto
Extremo

Hallazgos de tipo arqueológico

Alto

Inadecuada separación de residuos

Bajo

Derrame de sustancias toxicas

Alto

Generación de ruido, vibraciones y emisiones

Alto

Interrupción de los servicios públicos

Bajo

Cambio en el entorno paisajístico

Bajo

Alteración aguas superficiales - subterráneas

Extremo

Migración de la población a la zona aledaña al aeropuerto

Extremo

Incendios y/o explosiones

Extremo
14
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2.3 Fases de desarrollo
2.3.1 Fase 1: 2016-2021
 Ampliación de la franja de pista a 300 metros junto a la implementación de una
RESA de 90x90 metros para la pista 19.
 Creación de la plataforma comercial en remoto en el extremo suroccidental del
aeropuerto y una plataforma de aviación general en el extremo norte del mismo.
Reorganización en la plataforma comercial existente.
 Ampliación y promoción de mejoras operacionales en los procesos internos del
terminal de pasajeros.
 Desarrollo de la vía directa entre el SKRG y Medellín, junto con la implementación
del POT Rionegro.
 Se construyen nuevos viales internos y un nuevo parqueadero multinivel.
 Reubicación de instalaciones y servicios auxiliares.
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2.3.2 Fase 2: 2022-2026
 Ampliación de la pista 19 en su extremo norte hasta los 4000 metros, prolongando
la calle de rodaje paralela acorde.
 Nueva RESA de 240x150 metros para la pista 01.
 Extensión de la plataforma comercial en remoto en el extremo suroccidental del
aeropuerto.
 Ampliación del terminal de pasajeros mediante la extensión del muelle doméstico y
la creación de la nueva zona pública, lo que permite una reorganización interna de
espacios. Construcción del nuevo nivel 4.
 Reconversión del hangar de Tampa para acomodar la ampliación del terminal de
carga.
 Nueva zona de mantenimiento de aeronaves en el extremo sur.
 Desarrollo del nodo intermodal y edificaciones asociadas.
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2.3.3 Fase 3: 2026-2036
 Ampliación del apartadero en cabecera, desplazamiento de umbral y nueva calle de
salida rápida para la pista 01.
 Nueva RESA de 240x150 metros para la pista 19.
 Extensión de la plataforma comercial en remoto en el extremo suroccidental del
aeropuerto.
 Ampliación muelle internacional y adición de equipos en los procesos internos,
acorde con la demanda prevista.
 Nuevo parqueadero con capacidad para 1.250 vehículos.
 Ampliación de la zona de mantenimiento en el extremo sur.
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2.4 Fase de máximo desarrollo:
Aunque el alcance del Plan Maestro del SKRG es hasta el horizonte 2036, se plantean a
continuación los lineamientos e hipótesis sugeridos para el desarrollo último del
aeropuerto en el futuro a muy largo plazo.
Debe tenerse en cuenta no obstante que existen limitaciones inherentes a lo que se
plantea, puesto que no se dispone de datos de la demanda y las actuaciones no están
vinculadas a ningún horizonte temporal. Es meramente con fines ilustrativos.
Este máximo desarrollo se centra en la implementación de la segunda pista del aeropuerto y
de la infraestructura asociada dentro del polígono identificado para su desarrollo, en la zona
oriental del aeropuerto. Se ha considerado una configuración tal que el eje de la segunda
pista y la infraestructura asociada evitan reubicar la base militar (posible afectación al
costado oriental de la base) y la subestación eléctrica Córdova, a la vez que minimizan el
impacto en la quebrada La Leonera.
A grandes rasgos se plantea lo siguiente:
● Nueva pista paralela de aterrizaje de 3.500 metros de longitud (separación entre ejes de
pista de 1.035 metros, lo cual permite operaciones independientes de forma simultánea).
● Nuevo edificio terminal satélite con plataforma comercial asociada (puestos en contacto y
remoto).
> Se plantea que el terminal satélite tenga un uso exclusivamente doméstico, lo cual
segrega las operaciones entre terminales, a la vez que reduce las necesidades de
espacios y procesos en el nuevo terminal.
> La plataforma satélite se planea con base en la operativa de aeronaves de fuselaje
estrecho (la mayoría de rutas nacionales se cubren con este tipo de aeronave), pero
dotando de algunos puestos clave E para mayor flexibilidad. Las calles de rodaje
internas permiten el rodaje a aeronaves hasta clave E.
● La conectividad entre terminales (los accesos al nuevo terminal satélite son los del
terminal existente) se plantea mediante un sistema Automated People Mover (APM) en la
zona pública. Esto permite su uso tanto a pasajeros como a sus acompañantes. No obstante,
por temas de seguridad, se propone disponer de un precontrol de seguridad antes de abordar
el sistema APM en salida.
● Se plantea un sistema de calles de rodaje conectando la pista actual, la zona del terminal
satélite y la nueva pista. Se consideran sistemas de doble calle para mayor redundancia.
● Varias áreas y elementos de soporte son considerados al sur de la plataforma remota,
tales como un nuevo edificio SEI, nueva torre de control, nueva subestación eléctrica, entre
otros.
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Se propone que el nuevo terminal satélite sea de uso exclusivamente doméstico, albergando
la operación del Puente Aéreo y los principales destinos domésticos. Esto implica que el
tráfico internacional será atendido de forma exclusiva desde el terminal actual, que ya
dispone de los procesos y la infraestructura necesarios para tal fin, albergando también de
forma potencial algunos servicios domésticos, dependiendo de la estrategia operacional
particular de alguna aerolínea.
A diferencia de las fases 1, 2 y 3, las necesidades de adquisición de predios del Máximo
Desarrollo son mucho más elevadas, con un área adicional por fuera del perímetro de la
concesión de 366 ha, en el lado oriental, y 6,3 ha en el occidental.
3. EFICIENCIA Y CALIDAD, LAS CONDICIONES DEL JMC
3.1 Factores de eficiencia, calidad del servicio y capacidad aeroportuaria.
Debido al limitado análisis que presenta el Plan Maestro para los siguientes 20 años, la
presente sección se basa en un estudio de Fedesarrollo que arroja luces sobre lo expuesto en
el Plan Maestro, las necesidades de inversión y la capacidad administrativa de la concesión.
Dicho estudio arroja comparativos con los principales aeropuertos nacionales e
internacionales. Alguna documentación permitirá entender si las obras propuestas en dicho
Plan hacen parte de una mejora necesaria o se trata, por el contrario, de simples
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justificaciones de obras complementarias que se toman como pretexto para ampliar los
tiempos de concesión.
Primero: la siguiente Tabla esboza un comparativo nacional entre los siete principales
aeropuertos que concentran la operación y movilización de pasajeros en el país y en la que
a grandes rasgos se podría concluir una especie de supremacía del Aeropuerto El Dorado,
que cuenta con una pista adicional respecto a los demás seis, por lo que se obviará en parte
del análisis. Los aeropuertos de Bogotá, Rionegro, Cali y Barranquilla reciben la máxima
clasificación sobre su pista (4E), mientras Cartagena y San Andrés recibe una clasificación
4D y Medellín 1A.
Nombre del aeropuerto
Bogotá - Eldorado 1
Rionegro - José M. Córdova
Cali - Alfonso Bonilla Aragón
Cartagena - Rafael Nuñez
Barranquilla-E. Cortissoz
San Andres - Gustavo Rojas P.
Medellín - Olaya Herrera

PX 2014 Posición
27.430.266
1
6.535.443
2
4.700.764
3
3.388.520
4
2.392.336
5
1.500.526
6
998.152
7

OPX 2014
337.137
74.617
73.018
41.061
51.471
16.606
82.284

Posición
1
3
4
5
6
7
2

Explica la Tabla que, después de Bogotá, es Medellín (Olaya Herrera) el que registra el
mayor número de operaciones en 2014 (OPX 2014), pero el menor número de pasajeros
movilizados para el mismo año (PX 2014). Muestra también que para estos dos
indicadores, el aeropuerto de Rionegro se ubicó en la posición tres en operaciones y dos en
pasajeros, respecto al nacional; seguido en ambos casos por el aeropuerto de Cali y
Cartagena.
Del mismo modo, la Tabla 2 explica que en relación con los seis principales aeropuertos –
exceptuando El Dorado– el aeropuerto José María Córdova cuenta con inmejorables
dimensiones: la mayor longitud de pista y el mayor ancho de pista. Seguido muy de cerca
por Cali y Barranquilla.
Nombre del aeropuerto
BOGOTA - ELDORADO 1
RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA
CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON
BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ
CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ
SAN ANDRES - GUSTAVO ROJAS P.
MEDELLIN - OLAYA HERRERA

Longitud
3800
3500
3120
3000
2500
2380
2500

Ancho
45
45
30
45
45
45
38

Posición
1
2
3
4
5
6
7

Sin embargo, las capacidades del Aeropuerto no se ven reflejadas en su funcionamiento,
pues tres indicadores acá estudiados demuestran que aunque el Aeropuerto de Cali cuenta
con similares condiciones –aunque por debajo del José María Córdova– en movilización de
pasajeros, operaciones y dimensiones, ha logrado un mayor desarrollo de la función
aeroportuaria y de calidad.
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La eficiencia se refiere a la manera como se utilizan los insumos de un aeropuerto. La
calidad del servicio hace referencia a la percepción de calidad de los usuarios y a
indicadores objetivos de la calidad. La capacidad guarda relación con los servicios que
puede brindar el aeropuerto con un cierto nivel de calidad, dada la infraestructura y
recursos con los que cuenta. Este último índice se relaciona directamente con el tema de la
segunda pista.
3.2 Indicadores-Calidad, lado aire
Explica el estudio de Fedesarrollo que “en aeropuertos pequeños los límites a la capacidad
generalmente están dados por limitaciones en la terminal”. Sin embargo, cuando el número
de pasajeros anuales sobrepasa los 25 millones, una sola pista se hace inadecuada para la
movilización en hora pico, concepto sobre el que se analiza el desarrollo aeroportuario,
pues si se hace con base en la hora valle, las medidas en hora pico estarían
sobredimensionadas. Agrega por último que a partir de ahí se podría operar hasta 65
millones de pasajeros al año y que “las restricciones a la capacidad estarán dadas
nuevamente por el edificio terminal”. Cabe anotar aquí que el único aeropuerto de
Colombia que sobrepasa los 25 millones de pasajeros es El Dorado. Conviene precisar
también que el Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova sólo estima su
crecimiento en alrededor de 14 millones. En este sentido, se analizaran tres indicadores de
lado aire: operaciones por hora pico, operación en hora pico por posiciones de parqueo, y
de lado tierra: pasajeros por puente de abordaje y por metro cuadrado de terminal.
3.2.1

Operaciones por hora pico

Las operaciones por hora pico (Opx Hora Pico) están determinadas por las dimensiones del
espacio en pista y calles de rodaje y del espacio aéreo, algo sobre lo que no existe duda en
el desarrollo del JMC. Este indicador, además, se incrementa en la medida en que es
posible reducir el tiempo entre aviones. Es así un indicador tanto de capacidad como de
eficiencia. Veamos cómo se comporta: para El Dorado, las operaciones por hora pico se
tasaron en el año 2014 en 76, Cali 39, Barranquilla 26, Medellín 23 y Rionegro en 21. Si se
comparara el José María Córdova con El Dorado, podría explicarse que el primero alcanza
el 22,1% de las operaciones de la capital colombiana y, en ese sentido, las operaciones del
JMC por hora pico, respecto a aquel, son de 27,3%, todos números dentro del sentido
común.
Sin embargo, entre Rionegro y Cali existen profundas similitudes en pasajeros y
operaciones por año y dimensiones. Por ejemplo, la diferencia de operaciones entre ambos
fue de apenas 1.599 (2%) para 2014. Pero mientras que Cali registró 39 Opx Hora Pico, el
JMC lo hizo en 21, apenas el 53,8% del primero. En palabras del estudio: “Esto es muestra
de la capacidad del aeropuerto y de la eficiencia para utilizar sus recursos de modo que se
optimice el movimiento de aeronaves y pasajeros. Otro ejemplo es el aeropuerto de Pereira
que en operaciones anuales está en el puesto 19, pero en operaciones en hora pico sube al
puesto 9”.
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Nombre del aeropuerto
BOGOTA - ELDORADO 1
CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON
BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ
MEDELLIN - OLAYA HERRERA
RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA
CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ
SAN ANDRES - GUSTAVO ROJAS P.

3.2.2

Opx hora pico
76
39
26
23
21
19
14

Operaciones por posiciones de parqueo

Los indicadores de capacidad lado aire están determinados, en gran medida, por la
capacidad que el aeropuerto presenta para que una aeronave, después de aterrizar, vuelva a
salir. Este tiempo está determinado en gran medida por el indicador denominado posiciones
de parqueo. Dentro de estas mismas posiciones de parqueo, también influye si las
posiciones son de contacto o remotas. Sobre este último concepto, sólo Cúcuta presenta
todas las posiciones de parqueo en la configuración de contacto, Cali 75%, Bogotá 57%, y
Barranquilla, San Andrés y Rionegro 50%.
Del mismo modo, es posible medir con un indicador entre cero y uno las operaciones por
hora pico y las posiciones de parqueo para explicar la posibilidad de dar salida rápida a las
aeronaves o la capacidad disponible y determinar cuántas más posiciones de parqueo
demanda en horas pico.
Nombre del aeropuerto
BOGOTA - ELDORADO 1
CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON
BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ
MEDELLIN - OLAYA HERRERA
RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA
CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ
SAN ANDRES - GUSTAVO ROJAS P.

Plataforma
(m2)
295.000
115.610
150.549
66.639
172.317
128.784
32.532

Posiciones Puentes
47
16
16
4
27
11
4

27
12
8
0
12
0
2

Opx/m2
plataforma
1,143
0,632
0,342
1,235
0,433
0,319
0,510

Opx
HP/posición
1,62
3,25
1,63
0,571
0,77
1,73
3,50

Como lo indica la Tabla anterior, Rionegro cuenta con 11 posiciones de parqueo más que
Cali y los mismos puentes de abordaje, lo que indica un rezago en el desarrollo del
aeropuerto actual. A pesar de esto, el aeropuerto JMC indica 0,77 de operaciones hora pico
por número de parqueo, lo que quiere decir que cuenta con mayores posiciones de parqueo
de las que demanda en horas pico. En el caso de las operaciones por metro cuadrado de
plataforma de abordaje, el indicador es menor, lo que significa un margen mayor de
incremento operacional.
3.3 Indicadores-Calidad, lado tierra
3.3.1 Pasajeros por metro de terminal y por puente de abordaje
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La IATA define la calidad lado tierra según el número de metros cuadrados por pasajero y
el tiempo que tarda en hacer el acceso a su vuelo (check-in, seguridad, etc.). De esa manera,
se clasifican las pistas en niveles de sobredimensionada, óptima o subóptima. Antes esta
clasificación se daba por letras: “B” correspondía a la primera, “C” a la segunda y “D” a la
tercera, subóptima. En Colombia, sólo los aeropuertos de Cali, Medellín y Rionegro están
en nivel “B” o de sobredimensión, lo cual indica con suficiencia la capacidad disponible del
aeropuerto.
Por número de pasajeros por metro cuadrado, se estima si la terminal está demasiado llena,
mientras que por pasajeros por puente de abordaje se interpreta la capacidad que tiene el
aeropuerto para operar con zonas de contacto o zonas remotas. La siguiente tabla esboza los
indicadores encontrados por Fedesarrollo.
Nombre del aeropuerto

Pasajeros
2014

BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ
BOGOTA - ELDORADO 1
CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON
CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ
MEDELLIN - OLAYA HERRERA
RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA
SAN ANDRES - GUSTAVO ROJAS P.

2.392.336
27.430.266
4.700.764
3.388.520
998.152
6.535.443
1.500.526

Área
terminal
(m2)
12.280
173.000
38.454
19.533
18.356
43.000
7.955

Nivel
Terminal

Puentes

C
C
B
C
B
B
D

8
27
12
0
0
12
2

Pasajero
s/m2
terminal
80,97
8,67
8,12
2,16
1.494,35
23,21
425,96

Pasajeros/PA

124.287,25
55.575,04
26.017,83

83.179,33
1.694.260

El valor promedio de pasajeros por puente de abordaje (PA) en América Latina es de
560.000 pasajeros. En Colombia, seis aeropuertos registran menos de 300.000 pasajeros –
valor considerado adecuado– y Rionegro registra 83.179, todos cálculos dentro de lo
normal.
Por el otro lado, los pasajeros por metro cuadrado de terminal en los aeropuertos están
dentro del rango entre 0 y 300, lo que indica que no existen problemas de congestión, a
excepción de Medellín.

3.4 Indicadores-eficiencia
3.4.1 Indicador DEA
Este indicador relaciona número de pasajeros anuales, toneladas de carga anuales y número
de vuelos anuales con metros cuadrados de la terminal, el nivel de servicio de la terminal y
los metros cuadrados de la plataforma. El indicador muestra una frontera de eficiencia
técnica entre 0 y 1, donde los más cercanos a 1 son los más eficientes.
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Como muestra el Gráfico inferior, el promedio nacional se encuentra ubicado en 0,7808 y
el promedio internacional en 0,87. El aeropuerto José María Córdova cuenta con un
indicador DEA de eficiencia de 0,84 y ocupa en Colombia el puesto número 12, siendo el
segundo en operaciones, pasajeros y capacidad.
El estudio de Fedesarrollo señala puntualmente algo que debería tenerse en cuenta para la
segunda pista: “Estos indicadores ponen de manifiesto las posibilidades que tienen los
aeropuertos para optimizar su infraestructura existente antes de llegar a plena capacidad,
punto en el que se requieren inversiones mayores, por ejemplo en términos de ampliación
de pistas.”

4. ¿QUÉ DICE LA LITERATURA?
Un estudio del Centro Aeroespacial Alemán presentado en el año 2015 en el Simposio de
Transporte Aéreo y de Operaciones ejemplificó los tipos de pistas, que en la siguiente
imagen se muestran.
Como puede verse, la configuración actual de la pista del Aeropuerto José María Cordova
es single y se espera, según lo dicho, transformarla en una pista dependent parallel o
independent parallel, es decir, la configuración b o c.
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Para estas pistas se encuentran estudios que determinan el nivel de operaciones por hora
que son capaces de soportar, como ya lo vimos en nuestro indicador de hora pico. En la
siguiente Tabla se relaciona la configuración de la pista y las operaciones que podría
soportar, teniendo en cuenta que la capacidad práctica es un 80% de la capacidad teórica y
que la capacidad crítica está estimada sobre un crecimiento anual del ¡10%!, algo muy
lejano de la perspectiva de crecimiento del aeropuerto José María Córdova.

La anterior Tabla relaciona los resultados: una configuración single o de una pista que
soporta por lo menos 44 operaciones por hora, el doble de la gestión actual en el JMC. Y
anualmente soporta por lo menos 173.000 operaciones, 2.3 veces más de lo registrado en el
año 2015. Ahora, en perspectiva, si se analiza el aeropuerto con las dos pistas, la situación
es peor para el año 2036. El Plan Maestro prevé operaciones para ese año de 131.000,
aproximadamente. Pero el estudio alemán contempla dos escenarios: si las pistas fueran
dependientes por su nivel de cercanía, operarían una demanda de 242 mil operaciones y si
fueran independientes, 269 mil operaciones. 1,85 veces para el primer caso y 2 veces para
el segundo. ¡Algo muy alejado de lo previsto por el Plan Maestro para el JMC! Cabe
agregar que el caso crítico no aplica, pues los estudios muestran que las operaciones no
crecerán en el JMC a un ritmo de 10% anual.
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El otro estudio –imagen adjunta–, presentado por la Autoridad Aérea India en el Foro
Internacional del Transporte en New York, en 2006, deriva conclusiones en la misma
dirección. La configuración actual del JMC, configuración A, podría operar por lo menos
50 operaciones por
hora y 195 mil
operaciones al año, es
decir, 2.2 veces de las
operaciones por hora
pico
que
opera
actualmente y 2.5
veces las operaciones
anuales que registró
en el año 2015. Para
la
posible
configuración A o B,
las
operaciones
anuales surten el
mismo efecto que el
estudio anterior: las
dos pistas se usan
para operar por lo
menos el doble de
operaciones anuales
(260 mil) de las que
prevé el Plan Maestro
del JMC para 2036 (apenas 131 mil).
Además, un ejercicio de experiencia internacional sobre las operaciones por pista en
algunos aeropuertos con 2 y 3 pistas arrojó los siguientes valores:
Aeropuerto
Beijing Nanyuan Airport.
Jakarta Airport
Hong Kong International Airport
Mexico City International
Heathrow Airport

Pasajeros
94,393,000
54,145,000
70,502,000
41,710,254
75,711,130

Operaciones Pistas
606,086
369,740
411,530
448,147
474,963

3
2
2
2
2

Operaciones Promedio por pista
202,029
184,870
205,765
224,074
237,482

De los cinco aeropuertos mostrados, el de México es el que goza de menor número de
pasajeros, cerca de 42 millones, casi 2.8 veces el esperado para el JMC en el año 2036, y lo
mismo sucede con el nivel de operaciones, 448 mil. Como se evidencia en la Tabla, los
aeropuertos con dos pistas registran operaciones anuales de 350-400 mil, con operaciones
promedio por pista de 200 mil, valores muy alejados de la perspectiva de crecimiento del
José María Córdova.
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Esto evidencia que el activador de inversión montado para la construcción de la segunda
pista no obedeció a ningún estudio técnico y profundo del sistema aeroportuaria. Por el
contrario, ha sido usado como el pretexto perfecto para consolidar los intereses de quienes
manejan la concesión con el propósito de apropiarse por largos años de ella.
5. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CONCESIÓN
Ingresos regulados generados vs esperados.
Como se explicó en las primeras páginas de este estudio, la concesión goza de dos tipos de
ingresos: regulados, sobre todo lo operacional, podría decirse, y no regulados, sobre lo
comercial o no operacional. Además, se usó el valor licitado propuesto en inversiones por
la concesión como el valor que ésta esperaba recoger por operar los aeropuertos. Y se
estableció que una vez los ingresos regulados generados durante los años de concesión
igualaran los presentados como inversión, los primeros serían devueltos al Estado. En su
Cláusula 10.2, el contrato de concesión entre la Aeronáutica Civil y AIRPLAN estipula que
el concesionario seguirá recibiendo toda la remuneración (ingresos regulados e ingresos no
regulados) mientras no ocurra alguno de los siguientes eventos:
1. Que los ingresos regulados generados alcancen el valor el valor de los ingresos
regulados esperados.
2. Que transcurran 25 años desde la fecha de suscripción del acta de inicio de
ejecución, independientemente de si, para ese momento, los ingresos generados no
han igualado al valor de los ingresos esperados.
Y aclara: si antes de transcurridos 15 años los ingresos regulados generados igualan los
ingresos regulados esperados, la remuneración del concesionario se reducirá, entre esa
fecha y el cumplimiento de los 15 años, a los ingresos no regulados. Y en este plazo se
revertirá la cesión efectuada en virtud del contrato y en favor del concesionario respecto de
los ingresos regulados, que serán percibidos directamente por los concedentes.
La cláusula 10.4 explica que el monto de ingresos regulados esperados iniciales, a precios
de 2007, es de 780 mil millones. Y explica que los ingresos regulados esperados pueden ser
ajustados como remuneración por la sola ejecución de obras complementarias.
Para el año 2013, estos ingresos regulados generados habían cubierto los esperados en un
40,4%, según reporte financiero de AIRPLAN, y para el año 2015, con niveles de ingresos
regulados de 143 mil millones, se habían cubierto en un 61,7%. Es decir, de continuar este
nivel de ingresos regulados generados, en apenas un plazo de 2.3 años la concesión tendría
que devolverse al Estado colombiano. La siguiente Tabla muestra los ingresos regulados y
no regulados durante los años 2015 y 2014, reportados en el informe financiero de
AIRPLAN. Claramente se ve que, de continuar en este ritmo, la concesión habrá cubierto
los ingresos regulados esperados en un plazo de dos o tres años.
Sin embargo, algunos numerales del contrato de concesión permiten evadir que retorne al
Estado. Veamos dos ejemplos: el numeral 10.6 explica que los ingresos generados
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esperados pueden aumentarse por concepto de obras voluntarias u obligatorias que el
concesionario tenga que hacer en los aeropuertos y por los que deba recibir la inversión de
vuelta.
El otro numeral es el 45.6, referente a la segunda pista. Estipula que para construcción de la
segunda pista, la devolución de la concesión no será bajo el esquema de “ingresos
generados regulados igual a ingresos regulados esperados”, sino que se tomará el tiempo
que le demande recoger lo invertido. Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, ¿por
qué se desea explicar inversiones por 1.2 billones y reinversiones por 700 mil millones con
el pretexto de la segunda pista, cuándo ésta ni siquiera figura en el Plan Maestro?
•

El capital pagado por la concesión fue de 62.8 mil millones y la utilidad después de
impuestos fue de 52,5 mil millones. -> ¡83,5%!

•

Margen del Ebitda, es decir, el espacio de los ingresos para pagar utilidades y gastos
y costos es del 67%.

El informe financiero trae cálculos sobre el ROI y el ROE, el primero la rentabilidad sobre
la inversión y el segundo sobre el patrimonio. Sin embargo, cálculos propios indicaron que
el informe confunde el ROI con la ROA. El segundo es sobre los activos y es el real
calculado. La rentabilidad sobre la inversión ROI no lo trae compuesto el informe.

Indicadores y balance
2015

2014

2013

2012

Autorizado
Suscrito
Pagado

100.000.000.000
62.810.000.000
62.810.000.000

Ingresos Operacionales
Ebitda
Margen Ebi
Utilidad DI
Margen Neto
ROI NO, ROA
ROE

185.068.000.000
123.658.000.000
66,82%
52.520.000.000
28,38%
8,04%
37,3%

147.156.000.000
61.906.000.000
42,07%
838.000.000,00
0,57%
0,25%
1,15%

123.025.000.000
54.720.000.000
44,5%
13.390.000.000,00
10,88%
4,91%
15,54%

106.496.000.000
46.489.600.000
43,7%
6.126.000.000,00
5,75%
2,54%
9,26%

Ing Regulados

143.571.000.000
143.571.000.000

110.748.000.000
110.748.000.000

100.649.620.000
93.640.500.000

80.873.930.000
79.711.900.000

Operacionales Reg

50.000.000.000
46.310.000.000
46.310.000.000
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Ing No regulados

41.497.000.000
271.847.000.000
185.068.000.000
415.418.000.000

36.408.000.000
99.515.000.000
147.156.000.000
210.263.000.000

32.131.390.000
29.384.450.000
132.781.010.000
123.024.950.000

28.363.660.000
26.784.600.000
109.237.590.000
106.496.500.000

Utilidad Bruta
Gastos Operacional
Utilidad Operacional
Margen Operacional
Ebitda
Ebitda/Ingresos Ope

107.798.000.000
7.648.000.000
96.715.000.000
52,259%
123.658.000.000
29,77%

12.693.000.000
5.615.000.000
7.648.000.000
5,197%
61.906.000.000
29,44%

29.677.700.000
5.764.090.000
23.913.610.000
19,438%
54.720.000.000
44,48%

23.588.310.000
5.402.060.000
18.186.250.000
17,077%
46.489.600.000
43,65%

Activos
Pasivos
Patrimonio
Indice de propiedad
Recursos liquidos
Obligaciones financieras

652.925.000.000
512.012.000.000
140.913.000.000
21,58%
11.705.000.000
293.944.000.000

339.198.000.000
266.474.000.000
72.724.000.000
21,44%
19.095.000.000
153.656.000.000

272.557.000.000
186.386.100.000
86.170.900.000
31,62%
21.908.400.000
101.642.500.000

241.357.200.000
175.190.900.000
66.166.400.000
27,41%
11.899.700.000
105.575.100.000

Ingresos Regulado Generado
Ingresos Regulados Esperados
Porcentaje cubierto

502.561.206.308
814.274.789.840
61,7%

Rentabilidad sobre activos
Rentabilidad sobre patrimonio
Nivel de endeudamiento
Solvencia financiera
Apalancamiento financiero

16,5%
21,58%
78,42%
1,28
4,6

Operacionales NO Reg

Facturación Ingresos
Facturación Operación

315.023.274.708
780.007.113.121
40,4%

3,7%
21,4%
78,56%
1,27
4,7

10,9%
31,6%
68,38%
1,46
3,2

9,8%
27,4%
72,59%
1,38
3,6

6. CONCLUSIONES
6.1.1 La concesión se encuentra ad portas de ser devuelta.
6.2

La segunda pista del JMC no se encuentra en el plan maestro.

6.3
Quiere explicarse la segunda pista a través de las inversiones del plan
maestro para activar la cláusula “el contrato de concesión se prolongará hasta tanto
el concesionario haya recibido la totalidad de la remuneración a la que tiene
derecho por la construcción de la segunda pista”.
6.4
El activador de inversiones de las 150 mil operaciones es antitecnico. La
segunda pista no se necesita.
6.5
Existen salidas jurídicas y políticas que pueden funcionar pero si la
movilización y organización profunda las respaldan.
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