
CUESTIONARIO 

 

 

PRESIDENTE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

1. Explique de manera detallada dentro del proceso licitatorio, que medidas contiene 

para conjurar la situación de abandono en que hoy se encuentra la planta física del 

aeropuerto  Ernesto Cortissoz. 

 

2. ¿Cómo está determinado y evaluado en el pliego de condiciones, la experiencia 

de los proponentes en cuanto a la operación y comercialización de aeropuertos; 

indicando si por este aspecto se otorga puntaje o mediante qué tipo de calificación 

se evalúa? 

 

3. ¿Qué medidas se adoptaron para lograr el equilibrio del valor de  las tasas 

aeroportuarias; frente a las que actualmente están ya establecidas en otros 

aeropuertos del País, como el de la ciudad de Cartagena, y que se pueda garantizar 

de esta manera una efectiva competitividad del aeropuerto de Barranquilla? 

 

4.Frente a la observación realizada al pre pliego en relación con el incentivo de (100 

puntos) que se le otorga al postulante que realice propuesta tanto para el aeropuerto 

Ernesto cortissoz, como para los aeropuertos de la zona Suroccidente del País. 

¿Qué respuestas se dieron frente a dicha observación? 

 

5. En el proceso licitatorio se quiere ampliar a 30 años la vigencia de la concesión; 

explique de manera detallada la conveniencia de extenderla por este lapso de 

tiempo. 

 

 

 



 

6. ¿Qué planes de mitigación o medidas debe adoptar el concesionario frente a la 

presencia de aves en la zona del aeropuerto que genera riesgo para las operaciones 

aéreas?  

 

 

MINISTRA DE TRANSPORTE  

 

1. Frente a las declaraciones emitidas a través de diferentes medios de 

comunicación por parte de la Ministra de Transporte, en cuanto a que se estaría 

trabajando  para separar la concesión de la terminal aérea de Barranquilla de los 

otros aeropuertos, debido a que falta definir recursos de vigencias futuras para los 

de Suroccidente, y esta ha sido la causa de que se haya retrasado la apertura de la 

licitación. ¿Qué medida concreta se ha tomado al respecto,  con el fin de abrir la 

licitación del Ernesto Cortissoz de forma independiente?  
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