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Cinco proponentes presentaron ofertas para
construir obras de explanación, drenajes y sitios
de depósito para la Etapa 1 del Aeropuerto del
Café.
•

La Convocatoria Pública hecha por el Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ constituido
por la Aeronáutica Civil se cerró este viernes y es un nuevo logro para hacer realidad
el Proyecto Aeropuerto del Café.

Bogotá, D.C. 06 de marzo de 2021. El Gobierno Nacional y el Departamento de Caldas
dieron en las últimas horas un nuevo paso para hacer realidad la Etapa 1 del Aeropuerto
del Café, compromiso adquirido por el Presidente de la República Iván Duque, con Caldas
y con la Región del Eje Cafetero.
Tras el cierre de la primera Convocatoria Abierta para la contratación de la Fase 1 de las
obras de explanación y drenaje de la Etapa 1 de Aerocafé, cinco (5) proponentes
presentaron sus ofertas para ésta, así: Constructora Meco S.A. Sucursal Colombia;
Sudamericana Integral de Construcciones – SUDINCO S.A.; Obrascón Huarte Laín S.A.
Sucursal Colombia, S.P. Ingenieros S.A.S. y Consorcio AEROPAL, Integrado por las
empresas Coninsa Ramon H S.A. y PROCOPAL S.A.
Luego del cierre de esta Convocatoria, se inicia el proceso de revisión y evaluación de cada
una de las cinco ofertas presentadas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos,
financieros, jurídicos, para posteriormente establecer cuáles proponentes quedan
habilitados para que se les evalúe su Oferta económica.
“Es muy importante para el Gobierno Nacional continuar avanzando en el proceso diseñado
para hacer realidad el Proyecto de Aeropuerto del Café, sin lugar a duda una ambiciosa
obra de infraestructura que aportará gran desarrollo a Caldas y a la Región del Eje Cafetero,
reactivando la economía, generando nuevos empleos, y, en el futuro, convirtiéndose en un
gran polo de desarrollo y conectividad aérea”, indicó la Ministra de Transporte, Ángela María
Orozco.
Por su parte, el Director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar Gómez, reiteró el
compromiso que tiene el Gobierno Nacional con el proyecto y el cumplimiento de los plazos
fijados para avanzar de forma positiva en el proyecto que le permitirá al país contar en el
futuro con uno de los aeropuertos más modernos del país, fortaleciendo la conectividad y
el desarrollo económico de la Región del Eje Cafetero.

“Estamos muy complacidos con la positiva respuesta a la convocatoria pública. Contamos
con la participación de 3 empresas internacionales y 2 colombianas, todas con experiencia
en proyectos de infraestructura de la magnitud del Aeropuerto del Café. Hoy hemos dado
otro paso definitivo que asegura el reinicio de obras, la reactivación económica y la
generación de empleo en nuestra región”, indicó el Gobernador de Caldas Luis Carlos
Velásquez.
La convocatoria publica tiene un costo de $ 148.566 millones y con ella se planifica
adelantar la explanación del terreno de implantación del Aeropuerto del Café, incluida la
franja de pista hasta alcanzar 80 cm por encima de la rasante definitiva, la adecuación y
conformación de los sitios de depósito, incluyendo obras varias de drenaje.
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