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SOBRE  
LA MEMORIA
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al correo nleal@eldorado.aero 
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La información aquí contenida corresponde a Opain en 
el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del 2019. La periodicidad de esta publicación 
es anual y en los anexos se encuentran el índice de 
contenidos GRI y los estados financieros separados 
y consolidados (bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF). Los valores se expresan en 
pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario.

Presentamos nuestra primera Memoria 
Anual que contiene una descripción de 
la manera en la que generamos valor a 
nuestros grupos de interés y los resultados 
de nuestro desempeño económico, social y 
ambiental, nuestra cultura organizacional, 
estrategia corporativa, los principales 
logros del año, las oportunidades de 
mejora y nuestros retos a futuro.

Esta memoria fue elaborada siguiendo los estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI), de conformidad con la 
opción “esencial” indicada por esta guía. Entre paréntesis 
se identifican los indicadores correspondientes a esta 
metodología. La versión digital, con la tabla de indicadores 
GRI, se encuentra disponible en el sitio oficial de Opain, 
www.opain.co, así como el detalle de la información 
asociada a los indicadores listados. Los valores se expresan 
en pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario.
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LO MEJOR  
DE 2019

Refinanciación de la 
deuda en dólares 

Emisión de notas por 415 
millones de dólares con 

fecha de vencimiento 
diciembre del 2026 a una 
tasa de interés de 4.09%

internacional

Refinanciación de 
la deuda en pesos

Contrato de crédito por 

aumento de plazo 
del endeudamiento 

a diciembre 11 de 
2026 y reducción de 

tasa de interés. 

$315.061 

Certificación 
del Nivel 2 de 

Airport Carbon 
Accreditation (ACA)

Otorgada por el 
órgano Administrador 

del programa 
asignado a Airport 

Carbon Accreditation 
por ACI Europe,  
WSP | Parsons 
Brinckerhoff. 

Airport 
Collaborative 

Decision Making 
(ACDM)

Metodología para 
toma de mejores 
decisiones con el 
fin de reducir los 
retrasos y lograr 

mejoras en el 
control de flujo.

Transformación 
digital de  
El Dorado

E-boarging, migración 
automática, sistema 
cute, procesamiento 

de pasajeros, self 
bag-drop, quioscos 

para registro.

Calificación 

millones

BBB.
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Cierre de la Etapa  
de Modernización 

y Expansión

Culminación de 8 
hitos del Contrato de 
Concesión. Inversión 

total superior a

2.6 billones  
de pesos.



El Dorado en cifras ¿QUIÉNES 
SOMOS? 

102-2

102-4

102-6

102-7

Hace 12 años nadie podía imaginar 
que El Aeropuerto de Bogotá se 
convertiría en el primer aeropuerto 
de carga y el tercero de pasajeros de 
América Latina, permitiéndoles a los 
colombianos conectarse con el mundo 
y convirtiéndose en una de las puertas 
más importantes de Latinoamérica. 

al año 

35Alrededor de

millones 
de pasajeros nacionales

42
destinos 

internacionales

46
destinos &

internacionales

24
aerolíneas 

6
domésticas 
aerolíneas 

21
de carga
aerolíneas 

aéreas

314.682
operaciones 

de carga 

725.000
Cerca de

toneladas
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165
alrededor de

marcas

296
locales
comerciales

Empleados  

506
directos:

1.853
Empleados  

indirectos:

de área en la terminal 1
224.000 m2

de área en plataforma
775.000 m2 moviliza cerca de

millones de pasajeros
35 

salas VIP
6

Posiciones
98

1er

transporte de carga 
en América Latina

aeropuerto de 
en movimiento de 
pasajeros de la región.

3er
aeropuerto en

El Dorado es la respuesta de un país con una 
economía creciente y en constante desarrollo, 
somos el impulso para emprendedores 
y negocios de gran relevancia. El 2019, El 
Dorado cumplió 60 años, y para la celebración 

se dio a la tarea de construir un libro 
publicación de la mano del fotógrafo 
colombiano Ruven Afanador, quién a 
través de su lente dejó el registro de estas 
6 décadas de operación y servicio.

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños
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Reconocimientos 
y certificaciones

102-12

102-13

Certificaciones

Reconocimientos

Certificación aeropuerto  
verde - Consejo Internacional de 
Aeropuertos para América Latina 
y el Caribe (ACI-LAC), octubre 2019

Certificación sistema de 
gestión Basura Cero categoría 
Oro - Icontec, marzo 2019

Certificación Nivel 2 por la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono - Airport 
Carbon Accreditation (ACA), mayo 2019

Pacto Global Red Colombia al cumplir 
el objetivo número 12 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) – Cámara 
de Comercio de Bogotá, mayo 2019

1

Aeropuerto El Dorado por ser 
pionero en América Latina en el 
mantenimiento de pavimentos - Asociación 
Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos 
Aeroportuarios (ALACPA), junio 2019

2

Mejor aeropuerto de Sudamérica 
- Global Traveler Get Tested 
Awards, diciembre de 2019

3

Tercer Aeropuerto de Sudamérica, 
Skytrax 2019 y en el top 100 de los 
aeropuertos del mundo. Cuatro 
estrellas según Skytrax. 

4
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El 2019 fue un año positivo para El Dorado. Gracias a 
su valioso equipo de colaboradores que trabaja con 
compromiso y afecto por esta gran infraestructura 
aeroportuaria tan importante para el país, alcanzamos 
resultados con los que seguimos contribuyendo a la 
competitividad de Colombia y a la conexión de millones 
de ciudadanos con las múltiples oportunidades 
que les esperan en sus lugares de destino. 

Inaugurado en 1959 como proyecto bandera, El 
Dorado se constituye hoy como la infraestructura de 
mayor envergadura que se haya hecho en nuestro 
país, con una terminal aérea en capacidad de 
movilizar más de cuarenta millones de pasajeros 
al año. No en vano, durante las 6 décadas de 
existencia que conmemoramos, ha contribuido a 
que Bogotá y Colombia se hayan convertido en un 
destino turístico que atrae a millones de viajeros 
nacionales e internacionales por su biodiversidad, 
la calidad humana de su gente, su oferta turística y 
el atractivo económico que deriva de todo esto. 

Durante el 2019, seguimos trabajando con eficiencia para 
brindar atención oportuna y experiencias positivas a 
cada uno de los viajeros para que todos los colombianos 
se sientan orgullosos de su aeropuerto y para entregar 
un balance positivo en todas las dimensiones a nuestros 
accionistas y a la sociedad, que responda a la confianza 
que han depositado en nuestra gestión. Es por eso 
que, hoy, nos entusiasma reportar un desempeño 
positivo y diversos hitos en cuanto a operaciones, 
conectividad, sostenibilidad, infraestructura y cultura.  

El aeropuerto cerró el año conectando 
aproximadamente  35 millones de pasajeros con 
más de 88 destinos nacionales e internacionales a 
través de   30 aerolíneas; movilizó más de 725.000 
toneladas de carga por medio de 21 aerolíneas de 
carga, consolidándose como el primer aeropuerto en 
carga en América Latina, y reportó la apertura de 7 
nuevas rutas con las que fortalece la conectividad. 

En cuanto a infraestructura, el concesionario realizó 
formalmente el cierre de la etapa de ampliación y 
modernización del aeropuerto, cumpliendo con los 

tiempos establecidos en el cronograma de obras y 
especificaciones del contrato de concesión con una 
inversión equivalente a COP 2,6 billones para la entrega de 
más de veinte subproyectos, dentro de los cuales resalto 
el edificio de Aeronáutica Civil, la terminal de carga y 
zonas de transferencia, el recinto para prueba de motores, 
la terminal T1 de pasajeros, las nuevas plataformas, 
calles de rodaje y la ampliación de la terminal T1.

El programa de transformación tecnológica avanzó 
con mejoras significativas en eficiencia, gracias a la 
implementación de sistemas de autoservicio para reducir 
los tiempos de espera, como la activación del Sistema 
de Uso Común, que le permite a las aerolíneas hacer 
los chequeos en los counters y embarques en las salas; 
las puertas biométricas en emigración (biomig), para 
realizar trámites de emigración más ágiles y confiables; las 
pantallas de información (wayfinding), para la ubicación 
de los pasajeros; las puertas automáticas de preseguridad 
en migración, autoentrega de equipaje sin necesidad de 
pasar al counter; una aplicación móvil con información 
real y notificaciones sobre los estados de los vuelos y 
avances en servicios de parqueaderos, entre otros.

Además, la implementación de nuevas iniciativas 
alrededor del desarrollo sostenible y la mitigación del 
cambio climático continúan siendo un sello distintivo 
del aeropuerto, que en 2019 lo hizo merecedor de 
importantes reconocimientos y certificaciones, entre las 
que se destacan:  la certificación del Sistema de Gestión 
Basura Cero en Categoría Oro por parte del Icontec; la 
Certificación del Airport Carbon Accreditation en Nivel 
2 por la reducción de emisiones de dióxido de carbono; 
y el reconocimiento del Pacto Global Red Colombia al 
cumplir el Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así pues, los logros alcanzados durante el 2019 nos 
impulsan y motivan a continuar entregando lo mejor 
de nosotros a quienes nos dieron su confianza, para 
hacer de este aeropuerto un referente de conectividad y 
sostenibilidad del cual se sientan orgullosos. Es nuestro 
compromiso que en El Dorado la transformación 
sea continua, el trabajo conjunto permanente y la 
búsqueda e implementación de soluciones, servicios, 
experiencias y tecnología nunca se detenga. 

102-14 APRECIADOS ACCIONISTAS

CARTA DEL 
PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.
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Nuestro modelo de gobierno 
corporativo está establecido 
en el Código de Buen 
Gobierno, que contempla las 
mejores prácticas corporativas 
y establece reglas y principios 
que deben ser observados 
por todos los órganos 
de gobierno: Asamblea 
General de Accionistas, 
Junta Directiva, Gerencia 
General y Comité Directivo. 

GOBIERNO 
CORPORATIVO

102-18

102-7

102-10

102-19

Asamblea 
General de 
Accionistas 

Es el máximo órgano de 
gobierno y está conformada 
por todos los accionistas de 
Opain. Tiene a su cargo la 
función de determinar los 
mecanismos para la evaluación 
y control de las actividades 
de los administradores y de 
los principales directivos y 
ejecutivos de la sociedad. 

Estructura  
Societaria

5,00007%

29,97980%

30,00039%
34,98967%

0,03008%

TERMOTÉCNICA  
COINDUSTRIAL S.A.S.

CSS  
CONSTRUCTORES S.A.

GRUPO ARGOS S.A.
ODINSA S.A.

OTROS

Durante el 2019 no se presentaron cambios 
significativos en la estructura accionaria. 

ESTRUCTURA

48 - 49
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Junta 
Directiva

102-24

102-26

102-28

102-29 102-35

102-30 102-36

Los miembros deben asistir como mínimo al 80% de las reuniones 
a las que sean convocados. No existe un requerimiento de número 
máximo de mandatos en relación con su participación en otras Juntas. 

La Asamblea de Accionistas fija la remuneración de los miembros 
de la Junta Directiva. Para ello debe considerar la estructura, 
obligaciones y responsabilidades, así como las calidades personales 
y profesionales de cada miembro, y tiempo que debe dedicar a su 
actividad y su experiencia. La remuneración del presidente de la 
Junta Directiva podrá ser superior como consecuencia del alcance 
de sus funciones específicas y su mayor dedicación de tiempo.

La Junta Directiva como órgano y cada uno de los directores 
individualmente considerados son evaluados cada vez que 
sea requerido. Dicha evaluación puede ser realizada por 
auditores externos o bajo la modalidad de autoevaluación. 

El máximo órgano de administración se encarga 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos corporativos y de hacer seguimiento 
de las acciones que se tomen para lograrlo. Está 
conformada por siete miembros principales y siete 
miembros suplentes, elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas para periodos de un año. 
Podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos 
libremente aún antes del vencimiento de su período. 

50 - 51
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102-18 102-22 102-23 405-1

Gerente General

No ejecutivo - No indepeniente
3 años como miembro de la junta

Ha sido administrador y representante de sociedades 
y proyectos, con énfasis en infraestructura vial, 
proyectos de Asociación Público Privadas y contratos 
de obra como CSS Constructores y ANYCO LTDA

Jorge González Gómez

CSS Constructores S.A.
Pertenece a los comités de junta de: 

Compras y Comercial, Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo

Asistió a 14 sesiones de 14. 86%

Presidente

No ejecutivo - No indepeniente
4 años como miembro de la junta
Ha sido gerente de Negocio 
Industrial, Gerente Nacional 
de Mercadeo y vicepresidente 
de la Regional Caribe 
de Cementos Argos

Mauricio Ossa Echeverri

Odinsa S.A.
Pertenece a los comités de junta 

de: Auditoría, Finanzas y Riesgos y 
Nombramientos y Remuneraciones

Asistió a 14 sesiones 
de 14. 100% 

Directora Jurídica
No ejecutivo - No indepeniente

1.5 años como miembro de la junta
Se ha desempeñado como asesora jurídica 

en temas administrativos, contractuales, 
laborales, societarios y judiciales de 

CSS Constructores desde el año 2016

Uldy Delgado

CSS Constructores S.A.
Pertenece al comité de junta de: 
Nombramientos y Remuneraciones

Asistió a 13 sesiones de 14. 100% 

Gerente General

No ejecutivo - No indepeniente
12 años como miembro de la junta

Se ha desempeñado como 
Gerente General en el sector de 

construcción y desarrollo de 
infraestructura y mantenimiento 

de Termotécnica Coindustrial 

Francisco Vélez Sierra

Termotécnica  
Coindustrial S.A.
Pertenece al comité de junta de: 
Nombramientos y Remuneraciones, 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Asistió a 14 sesiones de 14. 100% 

Vicepresidente de Asuntos 
Legales e Institucionales

No ejecutivo - No indepeniente
4 meses como miembro de la junta

Se ha desempeñado como Gerente Legal 
de Cementos Argos, Secretario General 
de Cementos del Caribe y de Cementos 
Paz del Río y presidente de Sator S.A.S.

Eduardo Bettin Vallejo

Odinsa S.A.
Pertenece al comité de junta 
de: Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo, Compras y Comercial

Asistió a 5 sesiones de 5. 100% 

Vicepresidente de  
Concesiones Aeroportuarias

No ejecutivo - No indepeniente
4 meses como miembro de la junta

Cuenta con una amplia experiencia en el 
sector aeroportuario y fue parte, desde 

2008, del proceso de transformación y 
crecimiento de Opain, como Gerente General 

Andrés Ortega Rezk

Odinsa S.A.
Pertenece al comité de junta de: 
Auditoría, Finanzas y Riesgos, 
Compras y Comercial

Asistió a 4 sesiones de 5. 100% 

Gerente de Fusiones y Adquisiciones

No ejecutivo - No indepeniente
2 años como miembro 
de la junta

Fue Director de Energía 
y Recursos Naturales y 
Asociado Senior en Banca 
de Inversión Bancolombia

Felipe Aristizábal Restrepo

Grupo Argos S.A.
Pertenece a los comités 

de junta de: Auditoría, 
Finanzas y Riesgos

Asistió a 12 sesiones 
de 14. 86%

Composición  
de la Junta Directiva 
durante el periodo

En agosto de 2019 se modificó la composición de la Junta Directiva. A 
partir de esa fecha, Eduardo Bettin, Vicepresidente de Asuntos Legales e 

Institucionales de Odinsa y Andrés Ortega, Vicepresidente de Concesiones 
Aeroportuarias de Odinsa, hacen parte de este órgano social. 
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Comités 
de Apoyo

Temas de sostenibilidad 
tratados por la 
Junta Directiva

Materialidad, externalidades de Opain y El Dorado, la 
certificación de Basura Cero, la Huella Hídrica, el plan de 
socialización y comunicación y el certificado y reconocimiento 
ACI. De igual forma se presentó el proceso de lanzamiento 
del sistema fotovoltaico. Así mismo, se presentaron los 
temas discutidos durante el Encuentro de Aeropuertos 
Sostenibles y el “Safety, Security and Environment Week”.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, 
la Junta cuenta con 4 comités de apoyo, 
conformados por algunos de sus miembros:

102-31

Los siguientes asuntos fueron 
sometidos a consideración de la Junta 
Directiva en sesiones ordinarias, por 
previa recomendación del Comité de 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: 

1. El Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos 
tiene como finalidad principal la evaluación 
de los procedimientos contables, el manejo 
del relacionamiento con el Revisor Fiscal y la 
supervisión de la efectividad de la arquitectura 
de control y del sistema de gestión de riesgos 

2. El Comité de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo 
tiene como función principal 
proponer y supervisar las 
medidas de sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo 

3. El Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones apoya a la Junta en el 
ejercicio de sus funciones asociadas a las 
materias de nombramientos remuneraciones 
y compensaciones de la Alta Gerencia 
y demás empleados de la sociedad

4. El Comité de Compras 
y Comercial realiza una 
revisión preliminar de las 
compras y las negociaciones 
comerciales a ejecutarse 
mensualmente en la Sociedad. 

54 - 55
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102-19 102-20Comité directivo
La Junta Directiva delega su autoridad en la Gerencia General. Adicionalmente, Opain cuenta 
con un Comité Directivo que es el encargado de apoyar la gestión integral de la organización 
con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. 

Director de 
Gestión humana

Luis Alfonso 
Soto Prieto

Experiencia académica:  
Administrador de Empresas 
con estudios en HR 
Management Program - 
INCAE Business School, 
Georgetown University y MBA 
del Tecnológico de Monterrey

Experiencia profesional: 
Director de Recursos Humanos 
en Alstom Colombia, Gerente 
de RH de transmisión 
en Alstom Colombia

Gerente Financiero 
y de Compras

Carlos Andrés 
Amaya Gómez 

Experiencia académica:  
Economista, Magister en 
Economía con estudios en 
Mergers and Acquisitions 
de University of Chicago y 
MBA de New York University

Experiencia profesional: 
Vicepresidente de 
Estructuración en la 
Fiduciaria Bancolombia, 
Gerente senior en la Banca 
de inversión Bancolombia

Gerente de 
Operaciones

Tomás Aragón 
Palacios

Experiencia 
académica:  
Administrador 
de Aeropuertos 
e Ingeniero de 
Ejecución en 
Administración 
de Empresas de 
la Universidad 
Mariano Egaña 

Experiencia 
profesional: 
Director de 
Operaciones del 
Aeropuerto El 
Dorado, Director 
de Operaciones 
del Aeropuerto 
Santiago Mariño

Gerente General

Álvaro Werner 
González Ringler

Experiencia 
académica: 
Administrador de 
Aeropuertos con 
postítulo en Economía 
Preparación y MBA en 
Dirección general de 
empresas del IEDE 

Experiencia profesional: 
Gerente General del 
Grupo Aeroportuario 
del Caribe,Director 
de Operaciones de 
Airports WorldWide 

Gerente de 
Asuntos Legales e 
Institucionales

Natali Leal 
Gómez

Experiencia 
académica: Abogada 
especializada en 
derecho comercial 
y financiero con 
MBA de EOI y LLM 
de Northwestern 
University 

Experiencia 
profesional: 
Directora de 
Cumplimiento 
Odinsa y Grupo 
Argos, Especialista 
de Asuntos Legales 
Financieros de 
Protección 

Gerente 
Comercial

Sergio Aparicio 
Pradilla 

Experiencia 
académica:  
Diseñador 
Industrial de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana

Experiencia 
profesional: 
Gerente 
de Centros 
Comerciales del 
Parque Arauco, 
Gerente 
Comercial del 
Parque Arauco 

Gerente  
de Tecnología

Fabián Ramos 
Acosta

Experiencia 
académica:  
Ingeniero de 
Sistemas, 
Especialista en 
Sistemas de Control 
Organizacional y 
de Gestión, Master 
en Transformación 
Digital y Desarrollo 
de Negocio de 
la Universidad 
de Barcelona

Experiencia 
profesional: 
Gerente de IT en 
LATAM Airlines 
Group Chile, 
Gerente de IT LATAM 
Airlines Colombia
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Remuneración

Opain obtuvo en Índice de Gobierno 
Corporativo de la Cámara Colombiana 
de Infraestructura 61 puntos de 
100, mejorando así el puntaje 
obtenido en 2018 de 17 puntos.

Una vez evaluadas y aprobadas se procede a 
realizar el pago por los resultados obtenidos en el 
año inmediatamente anterior a la evaluación. 

El cumplimiento al 100% de las métricas 
evaluadas se recompensa con una bonificación. 
No se tiene establecida una remuneración 
compensada en acciones de la compañía.

Logros 
del 2019

El Comité Directivo y el Gerente General 
tienen un plan de compensación variable 
anual que es evaluado por métricas que 
son establecidas anualmente y llevadas 
a la Junta Directiva para su aprobación. 
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ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA

102-16 103-01

Gestionamos nuestro negocio dentro de un 
marco de ética y transparencia como base 
fundamental de la toma de decisiones y del 
cumplimiento de nuestra estrategia de negocio. 

Opain acoge los estándares del Grupo 
Empresarial Argos, por lo que las 
actuaciones de todas las sociedades 
que lo componen deben basarse en las 
mejores prácticas de gestión y gobierno. 

Nuestra posición es de cero tolerancia 
frente al fraude, el soborno y la corrupción, 
por lo que hemos implementado 
diversas prácticas para luchar de manera 
eficaz contra estas actividades. 

Desde septiembre del 2017, la Junta 
Directiva aprobó el Código de Conducta 
Empresarial que tiene como objetivo ser la 
guía de comportamiento, teniendo como 
eje central el principio de integridad. Este 
se entendiende como el actuar responsable, 
honesto, recto, serio, transparente, conforme 
con la ley y con las políticas internas. 

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.
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Línea de transparencia: canal gratuito a través del cual 
se puede reportar, anónimamente, si se prefiere, actos 
incorrectos e incumplimientos del Código de Conducta 
y de las normas internas. La línea es administrada por 
un tercero independiente, tiene un correo electrónico 
y una línea telefónica gratuita que presta atención 
de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. La 
información recibida a través de la línea es tratada 
con los más altos estándares de confidencialidad. 

Correo: conductaempresarial@eldorado.aero 
Línea telefónica: 01-8000-125-222

Instrumentos de gestión
102-17 102-25 103-2 205-1 205-2 205-3

En el desarrollo de los principios contenidos 
en el Código de Conducta, implementamos 
un programa de administración del riesgo de 
fraude, soborno, corrupción y LAFT, basado en las 
mejores prácticas nacionales e internacionales, 
cuya finalidad es el establecimiento de diversas 
medidas orientadas a la prevención.

En materia de conflictos de interés, 
los parámetros para su identificación, 
revelación y prevención están 
contenidos en el Código de 
Conducta, el cual establece que 
ante la identificación de un conflicto 
de interés o de una situación que 
eventualmente puede generarlo, 
se debe hacer una revelación 
oportuna y adecuada, describiendo 
la situación de manera completa 
y detallada, documentando el 
evento y suministrando toda la 
información que sea relevante 
para la toma de la decisión. Para 
efectos de la revelación de los 
conflictos de interés, todos nuestros 
colaboradores y miembros de Junta 
Directiva diligencian anualmente la 
Declaración de Fuentes Potenciales 
de Conflictos de Interés. 

102-25

Política para la gestión 
del riesgo de fraude, 

soborno y corrupción 

Política para la 
administración 

del riesgo de LAFT 

Política de regalos 
y atenciones

Programa de 
capacitación y 
comunicación

Política de 
relacionamiento 
entre empresas 

vinculadas

Política de 
Tratamiento 

de Datos

Sanciones por 
incumplimiento.

Cláusulas  
contractuales

En el 2019 no se reportaron casos confirmados 
de corrupción de nuestros colaboradores 
o proveedores ni demandas judiciales por 
corrupción, fraude, violación del Código de 
Conducta Empresarial, lavado de activos, 
financiación del terrorismo, competencia 
desleal o prácticas restrictivas.
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Mecanismos 
de control

- Opain se incorporó a la Red Latinoamericana 
de Cumplimiento desde el año 2019, 
en donde ha participado en varios 
foros con personas expertas en estos 
temas y oficiales de cumplimiento de 
las grandes empresas colombianas

- Se implementó un procedimiento de 
debida diligencia para el conocimiento y la 
vinculación de los terceros con quienes nos 
relacionamos, y que permite mitigar riesgos 
reputacionales, financieros y operativos.

En el 
futuro

 Continuará la campaña de capacitación 
y comunicación en integridad y conducta

 Se elaborará una matriz de riesgos de 
corrupción, soborno, fraude y lavado de 
activos y financiación del terrorismo

 Se continuará fortaleciendo el 
programa de ética empresarial.

- Se desarrolló el plan de Comunicación y 
Capacitación a los distintos grupos de interés de 
la compañía con el fin de difundir el contenido 
del Código de Conducta y demás medidas de 
cumplimiento. Durante el 2019 se realizaron 
inducciones presenciales obligatorias para 
los nuevos colaboradores y capacitaciones a 
la Junta Directiva. Adicionalmente, se lanzó 
el Curso de Conducta virtual, a través de la 
plataforma Success Factors, para reforzar 
el conocimiento de los colaboradores 
en materia de ética y transparencia

Comité de Conducta Empresarial

órgano encargado de 
administrar el cumplimiento 
del Código de Conducta y de 
las demás políticas asociadas, 
así como de gestionar todos los 
temas relacionados con ética y 
transparencia. Define las líneas 
de investigación, fortalece los 
programas de formación y 
contribuye a la generación de 
una cultura de cumplimiento

Anualmente se 
presentan las cifras de 
denuncias recibidas 
y principales temas 
en materia de Ética y 
Transparencia al Comité 
de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo,  
con el fin de evaluar 
y hacer seguimiento 
a estos temas

Gerente General

Gerente de 
Asuntos Legales 
e Institucionales

Director de 
Gestión Humana

Oficial de 
Conducta 
Empresarial: 
encargado de 
gestionar todo 
lo relacionado 
con el Código de 
Conducta, planes 
de capacitación, 
denuncias y 
demás temas 
relevantes. 

Logros 
del 2019

64 - 65

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.



Basados en estas premisas, la estrategia de Opain está encaminada en la 
priorización de los sistemas críticos a través de acuerdos colaborativos de 
largo plazo para incrementar el desempeño integral de los proveedores, 
logrando sinergias y fortaleciendo el relacionamiento del concesionario.

La mayoría de los servicios y activos que se contratan tienen un impacto 
directo sobre la experiencia de los pasajeros, por lo que para Opain 
contar con una adecuada gestión de la cadena de abastecimiento 
es clave para garantizar la mejor calidad y la oportunidad.

Las operaciones aeroportuarias, al ser especializadas, requieren 
servicios y bienes técnicos con altos niveles de complejidad y de 
ejecución que pueden impactar la continuidad del negocio, por 
lo que para nosotros es indispensable la anticipación al hacer un 
estudio detallado de los proveedores potenciales, llevar a cabo 
un riguroso proceso de selección y una adecuada estructuración 
jurídica de los contratos y niveles de acuerdos de servicio sólidos. 

Un claro ejemplo de lo anterior es el mantenimiento del sistema de 
equipajes Bagagge Handling System “BHS” o las consultorías asociadas 
a la gestión aeroportuaria, como los estudios de tráfico.

También se contratan servicios de menor complejidad técnica 
pero que requieren una ejecución con altos estándares, como por 
ejemplo los servicios de seguridad o de aseo del aeropuerto. 

GESTIÓN Y  
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES

La gestión de proveedores es una de las 
principales herramientas competitivas de la 
cadena de suministros en la que la rentabilidad, 
la eficiencia operativa y la generación de valor 
son los pilares fundamentales para asegurar 
el cumplimiento de los estándares de calidad 
requeridos en la operación del aeropuerto. 

103-1 103-2 103-3 308-1 414-1 204-1
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Nuestro proceso:

Todo el proceso de compras está alineado con el Código 
de Gobierno Corporativo, las políticas de cumplimiento 
y la política de compras. En la última política están las 
reglas y principios que se deben seguir en cada proceso, 
todo basado en la transparencia, la promoción de la 
competencia en el mercado, la selección objetiva y los 
principios de responsabilidad, eficiencia y efectividad. 

Anualmente se define un plan 
de compras que se deriva de 
la estrategia corporativa y del 
presupuesto anual aprobado 
por la Junta Directiva. 

Con el fin de apoyar el proceso de compras y garantizar las 
buenas prácticas, se establecieron los siguientes órganos:

1. Precomité de Compras: está conformado por nuestro comité 
directivo y es el encargado de analizar las recomendaciones de 
contratación que se presenten, que se aprueben las compras de 
menor cuantía y que se definan los temas que serán llevados 
a aprobación por el Comité de Compras y Comercial

2. Comité de Compras y Comercial: es un comité de apoyo a la 
Junta Directiva, conformado por tres de sus miembros, que 
está encargado de analizar las compras de mayor cuantía y 
hacer recomendaciones de contratación a la Junta Directiva. 

En todos los procesos buscamos generar vínculos 
de colaboración equilibrados con nuestros aliados 
con el mínimo impacto ambiental y preservando 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Planeación  
compras

Negociación  
Proveedores

Lógistica

Cliente

Proveedor  
Internacional o Nacional

Seguimiento

OPAIN S.A

Cadena de suministros
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Durante el año 2019 se llevó a cabo el proceso de 
reevaluación de proveedores correspondiente 
al año 2018, con un total de 112 proveedores 
evaluados en los criterios técnicos, ambientales, 
sociales, de seguridad y salud en el trabajo.

Desde el 2017, como parte de la estrategia 
para la gestión de la cadena de suministro, 

incorporamos criterios de gestión ambiental 
y responsabilidad social como herramienta 

de apoyo para el desarrollo sostenible en 
los ámbitos económico, social y ambiental 

contribuyendo a la creación de valor.

Cifras del año:

Desarrollo  
sostenible

Sostenibilidad 
social

Sostenibilidad 
económica

Sostenibilidad 
ambiental

El 95%
de las contrataciones 
estuvo relacionada con 
prestación de servicios

5% 
restante con 
adquisición de bienes 

Contratación de 

501
proveedores
de los cuales

son nacionales
477

del exterior
24

Gracias a esto se ha logrado 
evidenciar el desarrollo de 
varios proveedores, que, al ser 
conscientes de la importancia 
que tienen estos criterios para 
Opain, han enfocado sus esfuerzos 
en mejorar sus procesos.
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- Creación de una prueba piloto del desarrollo 
del Plan Anual de Compras “P.A.C”, que 
permitió realizar sinergias y lograr eficiencias 
en algunas negociaciones de servicios 
de gran impacto para la operación de la 
concesión, entre los cuales se destacan: el 
mantenimientos de equipos de transporte 
vertical, horizontal y puentes de abordaje, aires 
acondicionados, electromecánicos, servicios 
de obra civil y sanidad. Esto generó un ahorro 
anual estimado de COP 5.450 millones

- Implementación de la nueva Política de Compras 
que tiene como objetivo robustecer el proceso 
de la cadena de abastecimiento alineado 

 Se implementará un nueva 
herramienta tecnológica de 
abastecimiento estratégico para 
la administración de proveedores 
y procesos de sourcing de manera 
más sencilla y avanzada 

 Se avanzará en la implementación 
del Plan Anual de Compras con el 
fin de que sea una herramienta 
de gestión más poderosa. 

En el futuro

- Se incluyeron criterios ambientales 
y sociales dentro de los aspectos 
de evaluación de proveedores, 
obteniendo el siguiente resultado: 

Nuevos proveedores evaluados en 
criterios ambientales y sociales - 2019

Logros 
del 2019

con las políticas de gobierno 
corporativo y sostenibilidad

- Fortalecimiento del 
seguimiento a nuestros 
proveedores mediante visitas 
de relacionamiento en sus 
instalaciones, con un incremento 
del 16% pasando de 44 visitas 
en el 2018 a 51 en el 2019, en 
inspecciones in situ pasamos 
de 453 a 390 correspondiente 
al -13% debido a la finalización 
de la etapa constructiva de la 
concesión como razón principal. 
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Servicios

Bienes

Tipo de proveedor

Tipo de proveedor

Total Bienes y Servicios

Valor

Valor

145.943.874.769 

150.685.774.962 

4.741.900.193 

Número total de nuevos proveedores 156

Número total de nuevos proveedores 
que ha pasado los filtros de 
evaluación y selección de acuerdo 
con criterios ambientales

23

Porcentaje de nuevos proveedores 
que ha pasado los filtros de 
evaluación y selección de acuerdo 
con criterios ambientales

15%

Número total de nuevos 
proveedores que ha pasado los 
filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con criterios sociales

27

Porcentaje de nuevos proveedores 
que ha pasado los filtros de 
evaluación y selección de 
acuerdo con criterios sociales

17%



SEGURIDAD  
Y SALUD  
EN EL TRABAJO

El cuidado empieza por ti. 

por lo que el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo está 
enfocado en la promoción, prevención 
y control de riesgos para preservar 
y mantener condiciones adecuadas 
de seguridad y salud. También Opain 
se enfoca en prevenir lesiones y 
enfermedades, que están enmarcadas 
dentro del ciclo de mejora continua 
y la metodología PHVA (planificar, 
hacer, verificar y actuar), generando 
un balance entre la vida personal y 
la vida laboral para crear un entorno 
seguro y saludable mediante el lema 

103-01

En Opain es prioridad la vida, 
la salud y la seguridad de 
los usuarios, proveedores y 
demás grupos de interés 
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¿Cómo lo hace 
la concesión?

En la Tabla 1 se describe la información relacionada a lesiones, enfermedades laborales, días 
perdidos, ausentismo y número de víctimas mortales que se presentaron en el periodo del 2019:

Identificación  
de los riesgos

103-1

403-1

103-2

403-2

103-3

Inspecciones 
planeadas y no 
planeadas a toda el 
área concesionada 

Capacitaciones 
en temas de 
seguridad y salud 
en el trabajo

Auditorías internas 
y externas

Gestión de los 
subprogramas 
de vigilancia 
epidemiológica para 
riesgo biomecánico, 
auditivo, psicosocial 
y cardiovascular

Identificación de 
peligros, valoración de 
riesgos y determinación 
de controles por cada 
cargo con el fin de 
establecer prioridades

Comités de SST con los 
contratistas de Opain

Evaluación de 
proveedores 
como requisito 
de selección.

Lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales

Colaboradores

506
Días de ausencia 

por accidentes

120
Total de enfermedades 

laborales

0
Total de accidentes

42

68%

32%

COPASST
Comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo 

12
Integrantes

Participación
2.33%

Comité de convivencia
CONVIVENCIA

8
Integrantes

Participación
1.55%

Comité de seguridad vial
SEGURIDAD VIAL

7
Integrantes

Participación
1.36%

Tabla 1

Mujeres

Hombres
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Logros 
del 2019

103-03

Anualmente se 
realiza la auditoría 
interna integral en 
la que se evalúan 
los temas SST, con 
el fin de mejorar los 
procesos existentes 
en el Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

En el año 2019 monitoreamos el 
cumplimiento normativo en temas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
por medio de la auditoría interna 
enfocada en ISO 45001, Decreto 1072 
del 2015 y Resolución 0312 del 2019.

 Implementación de 
software para la revisión, 
verificación y cumplimiento 
de documentación de 
SST de contratistas 

 Diagnóstico, elaboración de 
procedimientos y licenciamiento 
para la mitigación de factores 
de riesgo asociados por uso 
de equipos generadores de 
radiaciones ionizantes

 Sala de lactancia 

 Aplicación de Batería de 
Riesgo Psicosocial

 Creación e implementación de 
protocolos para la minimización 
de Riesgo Psicosocial

 Control de entrega 
sistematizada de EPP.

En el 
futuro

Participación en 
reconocimiento de 
Empresa Saludable 
por parte de la ARL 
SURA, clasificación 
dentro de las 
mejores 70 de más 
de 300 empresas 
a nivel nacional

Mediciones higiénico–ambientales: 11 
sonometrías, 25 dosimetrías, 143 luxometrías, 
30 confort térmico, 3 monóxidos de carbono, 
1 vibraciones de cuerpo completo, 1 material 
particulado, 71 mediciones de emisión 
de radiaciones a equipos de rayos X

personas capacitadas 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo

42.784 

inspecciones de seguridad
1.515

personas capacitadas  
en Radiaciones 
Ionizantes

950
enfermedades  
calificadas de 
origen laboral0 0 accidentes 

mortales

colaboradores 
capacitados en el 
taller de Ergonomía 
para conductores

153 

de cobertura 
de vacunación 
según matriz 
de riesgos.

100%

de cumplimiento 
en auditorías98% 

a contratistas para evaluar la implementación 
de los requisitos legales frente al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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TALENTO  
Y CULTURA

La gestión del talento y la 
promoción de la cultura es uno de 
nuestros pilares fundamentales ya 
que es lo que nos permite lograr 
nuestros objetivos y alinearnos en 
la dirección correcta para cumplir 
con nuestro plan estratégico.

103-1

401-1

103-2

404-1

103-3

404-3
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El Comité de Nombramientos y Remuneraciones 
apoya a la Junta Directiva en el ejercicio de funciones 
asociadas a: nombramientos, remuneración 
y compensación, estrategias de talento, 
retención, clima y estructura organizacional. 

Los procesos de la compañía, incluidos los de Gestión 
Humana, se evalúan con base en los requerimientos 
de la Certificación ISO9001:2015, mediante la 
cual se audita todo el sistema de gestión.

Adicionalmente, los procesos de selección y 
contratación son revisados, de manera regular, por 
una Interventoría Operativa y por la Aeronáutica Civil.

Se implementó 
Successfactors, 
plataforma de gestión del 
talento, a través de la cual 
se dio el lanzamiento del 
Learning Management 
System y del proceso de 
gestión de desempeño.

Selección y DesarrolloMecanismos para el 
desarrollo humano 
y profesional:

Realizamos procesos de referenciación con 
aeropuertos pertenecientes a ACI (Airports Council 
International) que nos permite evaluar diferentes 
indicadores con respecto otras concesiones.

Gestión  
del 

desempeño 

Análisis de 
necesidades 

de formación

Identificación de oportunidades 
de promoción, movimientos 

horizontales o entre compañías

Favorecimiento de la 
retención del talento 

y el conocimiento. 

A través de la gestión del desempeño se 
promueven espacios de retroalimentación 
y una mayor objetividad del desarrollo y 
niveles de cumplimiento de objetivos. 

El 54% de las vacantes 
fueron cerradas con 
talento interno. Éstas 
se reflejaron de la 
siguiente manera: de 59 
procesos de selección 
activos, 32 se cubrieron 
con talento interno

26 colaboradores 
fueron 
promovidos sin 
necesidad de que 
su cargo antiguo 
se reemplazara.

 4 colaboradores 
están desempeñando 
funciones como 
encargados, lo 
que favorece el 
desarrollo de nuevas 
competencias y 
conocimientos 

 3 colaboradores hicieron pasantías en 
Odinsa, lo que promueve la adquisición y/o 
fortalecimiento de nuevas habilidades y 
conocimiento de las prácticas de otras compañías

Como parte de la identificación de 
oportunidades de desarrollo y fortalezas 
se dio continuidad a las evaluaciones por 
competencias con la firma Korn Ferry
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Formación

Durante el 2019 se diseñó el propósito superior y pilares culturales con base en los resultados de 
la aplicación de la encuesta de Richard Barret: “Cultural Transformation Tools”, de la observación 
en campo, entrevistas a profundidad y de diversas sesiones de trabajo del Comité Directivo.

Cultura

El 98% de los 
colaboradores recibieron 

capacitación en diferentes 
campos, logrando un 
total de 13.342 horas 
de formación y una 
inversión superior a 
los COP 705.935.444.

Por primera vez Opain 
participó en One Young 

World, cumbre que 
trabaja con jóvenes 

líderes, temas de 
interés global y de 

sostenibilidad.

Como parte de los programas 
para fortalecer temas de 

liderazgo, 11 colaboradores 
asistieron al taller “el Viajero 

Interior”, cuyo objetivo 
consiste en una mejor 

comprensión de sí mismo; para 
liderarse y liderar a otros. 

Se otorgaron patrocinios 
educativos de Especialización, 

MBA y Programas de Acreditación 
Profesional en Gerencia de 

Aeropuertos a 7 colaboradores, 
con el objetivo de fortalecer 

competencias de nivel técnico.

Patrocinio de 
estudios de 

Introducción a 
la Dirección para 
las Jefaturas de 
la Dirección de 
Mantenimiento 
y Operaciones. 

Se continuó con el 
fortalecimiento de conocimientos 

aeroportuarios; a través de 
cursos con ACI, ICAO, ITaerea, el 
Centro de Estudios Aeronáuticos 

entre otros, brindando 1.101 
horas de formación en este tema. 

“Creamos conexiones sorprendentes para 
ser un aeropuerto de clase mundial” 

Respecto al fortalecimiento del idioma inglés, mantuvimos 
la continuidad del convenio de clases presenciales con FNL.

Lideramos hoy para 
asegurar el mañana

- Comprendo el 
imacto que generan 
mis acciones

- Estoy comprometido 
a dar siempre lo 
mejor de mi.

- Disfruto trabajando 
con excelencia, 
los resultados 
hablan por mi

- La calidad de mi 
trabajo garantiza 
la seguridad de 
la operación

Cuidamos lo que es 
importante para ti

- Sirvo con orgullo y pasión

- Mi actitud marca la diferencia

- Me relaciono con 
empatía y amabilidad

Entregamos un servicio 
de clase mundial

Nos hacemos cargo y 
gestionamos en equipo

- Me adapto buscando 
siempre soluciones

- Aprendo de cada experiencia, 
soy cada día mejor

- Trabajo colaborativamente con 
mi equipo, otras áreas y grupos 
de interés para lograr resultados. 

Pilares culturales: 

Como parte del proceso 
de socialización de 
esta información y 
de sensibilizar a los 
colaboradores en su papel 
de creadores de la cultura, 
se realizó el taller ¿Qué 
es eso que llamo yo? 

Logrando una 
participación del 99%.
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Se realizaron actividades de 
Bienestar Social enfocadas en 
promover la calidad de vida 
de los colaboradores y sus 
familias, generando un mayor 
sentido de pertenencia.

 Ejecución de un plan de intervención 
para facilitar la incorporación de los 
comportamientos asociados con el 
propósito superior y los pilares culturales

 Aprobación del diseño de la Escuela 
de Servicio para implementación

 Lanzamiento de LinkedIn Learning con el 
objetivo de contar con una herramienta 
virtual que facilite el fortalecimiento 
de habilidades blandas y técnicas

 Fortalecimiento de la marca 
empleadora para la retención y 
la atracción de nuevo talento

 Construcción del Employee Journey

 Implementación del Programa 
de Certificación del Sistema de 
Gestión de Igualdad de Género 
Equipares, con el objetivo de 
promover la equidad y diversidad 

 Desarrollo de actividades de bienestar 
con base en el estudio demográfico 
sobre los hijos de los colaboradores.

Bienestar, 
calidad 
de vida y 
compensación

En el 
futuro

Con base en los resultados de clima organizacional 
obtenidos durante el 2018, se realizaron 
actividades con el apoyo de la ARL y Compensar 
para intervenir las áreas con menor puntaje 
con el objetivo de incrementar su nivel de 
satisfacción y adaptación en la organización. 

Se promovieron espacios de reconocimiento, 
realizando comunicados y reconocimientos 
verbales, escritos y mediante incentivos de 
acuerdo con las felicitaciones otorgadas por 
los viajeros en el aeropuerto, resaltando las 
buenas labores y disposición de servicio.
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La sostenibilidad es parte del 
desarrollo de nuestro negocio, que 
contribuye al equilibrio eficiente en 
los ámbitos económico, ambiental 
y social, con el propósito de generar 
una conectividad sostenible.

RELACIÓN CON 
COMUNIDADES

Nuestra estrategia de gestión 
contempla la gestión del activo 
social, en el cual se articulan el 
relacionamiento de la organización 
con las comunidades aledañas, 
con el propósito de preservar la 
función social del aeropuerto 
como un centro de conexiones 
del país con el resto del mundo. 
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Generación  
de empleo 

Realización de tres ferias 
campesinas en las cuales 
la Fundación Tierra Mía 

reúne a pequeños y 
medianos productores 

en diferentes categorías 
(alimentos, pasabocas, 

dulces, licores, artesanías, 
entre otros) entre las que 
participan productores de 
la localidad de Fontibón. 

personas residentes en las 
localidades de Fontibón y 

Engativá son colaboradores 
directos de Opain 

80

15.3%
de los colaboradores 

personas de las localidades de 
Fontibón y Engativá trabajan en 

el modelo de gestión integral 
de residuos del aeropuerto

49

31%
de los colaboradores 
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Durante el año 2019 se han desarrollado las 
siguientes actividades en conjunto con otros 
grupos de interés del aeropuerto, en el marco 
de la iniciativa de El Dorado Sostenible:

- IV Encuentro Aeropuertos Sostenibles: espacio 
académico para el intercambio de experiencias 
exitosas nacionales e internacionales sobre 
actividades sostenibles en la prestación de 
servicios aeroportuarios y de navegación 
aérea. En el año 2019 el evento fue organizado 
por la Aerocivil y patrocinado por las empresas 
que hacen parte de la iniciativa de El Dorado 
Sostenible, entre las que se encuentra 
Opain, y se contó con la participación del 
sector aeronáutico, la universidad EAN 
y el Centro de Estudios Aeronáutico.

- Para conocer más acerca de los encuentros 
y acceder a la información de las ponencias 
puede acceder al siguiente link: http://www.
aerocivil.gov.co/cea/educacioncontinuada/
encuentrodeaeropuertossostenibles 

- Programa Ensueño: programa para brindar 
experiencias que transforman vidas, para 
acercar a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las comunidades a los procesos 
del aeropuerto. Logramos la vinculación 
de la academia (universidades y 
colegios), agremiaciones industriales, 
aerolíneas, catering, gobiernos 
locales y autoridad aeronáutica.

El Dorado 
Sostenible 
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Se entregaron 400 trilogías de libros (1.200 
libros) a los niños y niñas de los Colegios 
Antonio Villavicencio y Atahualpa ubicados en 
las localidades de Engativá y Fontibón. 

Adopta un angelito: 

Opain se sumó a la tendencia #GarbageChallenge y a 
través de una alianza con la Policía, Ciudad Limpia, UAESP, 
Interaseo, Secretaría de Integración Social, Secretaría 
Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía 
de Fontibón Mesa de grafitis de Fontibón, logrando intervenir 
un espacio de 800 m2 en la localidad de Fontibón, retirando 
los residuos con el fin de mejorar el espacio y haciendo 
grafitis tipo mural de aproximadamente 400 m2. 

#GarbageChallenge: 

Junto con Odinsa y la Alcaldía de Funza, llevamos color y 
alegría a las instalaciones de la Institución Educativa Municipal 
Técnico Agropecuaria San Ramón sede La Tebaida. 

Mejoramiento de 
infraestructura: 

Voluntariados 
CONECTA: 
junto con los voluntarios de las empresas del Grupo 
Argos se conectaron a las personas de las comunidades 
con la lectura, el ambiente y la infraestructura:
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INFRAESTRUCTURA

La planificación, desarrollo y 
mantenimiento de una adecuada 
infraestructura es indispensable para 
garantizar el crecimiento del aeropuerto 
y se convierte en un factor determinante 
para elevar la calidad de los servicios 
prestados, que mejora la experiencia 
de los pasajeros e incrementa la 
competitividad de El Dorado, impactando 
la economía de la ciudad y del país. 

Las obras ejecutadas en la etapa de 
Modernización y Expansión siguieron 
los más altos estándares de la 
industria, con cumplimiento estricto 
de todas las normas internacionales 
aplicables, brindando seguridad 
y confort a quienes lo visitan y un 
impacto positivo en los pasajeros. 

La memoria técnica de los proyectos 
compuesta por los planos récord 
y la documentación técnica fue 
consolidada, revisada y entregada, 
lo que garantiza la implementación 
de buenas prácticas para el 
mantenimiento y conservación 
de las infraestructuras.

Con la firma el 10 de mayo del 2019 del acta de 
finalización de la etapa de Modernización y Expansión 
entre la ANI, las Interventorías Técnicas, Financieras, 
Operativa y de Mantenimiento, se dio por cerrada la etapa 
con corte al 31 de enero del 2019, en la cual, en el marco 
de los 8 Hitos del Contrato de Concesión, se diseñaron, 
ejecutaron y pusieron en marcha 56 subproyectos entre 
los que se cuentan, y en el marco de las obras voluntarias 
y complementarias, 17 subproyectos adicionales, para 
una inversión total que supera los 2.6 billones de pesos.
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En el 
futuro

Planeación, diseño 
y construcción

 Implementación de 
proyectos a partir de las 
conclusiones y sugerencias 
derivadas de las consultorías 
contratadas, aeropuertos 
aliados, iniciativas 
internas, entre otros

 Diseño y construcción de las 
fases I y II de las plataformas 
en las zonas de comodato 
FFMM (o pernoctas) y la 
plataforma oriental al 
T2 en la zona ocupada 
antiguamente por Inter. Así 
mismo, realizar los diseños 
de plataformas adicionales 
en las zonas ocupadas 
por LAS y Servientrega.

Intervenciones a la infraestructura 
que buscan mejorar la experiencia 
de los pasajeros y elevar los 
estándares operacionales bajo 
estrictos estándares de calidad 

Recibo de la plataforma 
equivalente y los últimos 
tramos de la red de hidrantes 
del sistema de combustible 
para aeronaves, se cumplieron 
las obligaciones de ejecución 
de obras y se cierra un 
capítulo importante en la 
construcción y desarrollo de la 
infraestructura del aeropuerto

Acompañamiento a 
tenedores de espacios y 
contratistas en el desarrollo de 
adecuaciones y proyectos

Revisión y puesta en marcha de 
más de 70 proyectos de tenedores 
comerciales. Están en desarrollo

proyectos más apoyando 
constantemente la 
generación de ingresos20 

y la activación de espacio  
comerciales en el área concesionada

$ 1.900.000.000

Más de 30 proyectos de 
adecuación o mejora de la 
infraestructura aeroportuaria 
con una inversión superior a

mejorando los estándares 
de calidad y confort 

Modificación de la señalización 
horizontal en el

incrementando la capacidad 
de parqueo de aeronaves en el 
muelle nacional en un 12% y en 
la terminal de carga en un 30%

50% de las 
plataformas 
del aeropuerto, 

En su constante búsqueda de 
inclusión de la población en condición 
de discapacidad, se promovió el 
desarrollo de proyectos que abordaron 
temas de señalización, circulaciones, 

baños y parqueadero accesibles, 
aumentando en un

las facilidades de 
los usuarios con 
esta condición.30% 
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Mantenimiento
Para la adecuada gestión de 
mantenimiento, el aeropuerto cuenta 
con un Plan de Mantenimiento que 
se renueva cada año y es aprobado 
por la Interventoría Operativa, en 
donde se encuentran en detalle cada 
una de las infraestructuras que son 
mantenidas y un conjunto de rutinas 
asociadas a esta misma infraestructura 
y que son definidas de acuerdo con un 
sinnúmero de variables, como fichas 
técnicas de fabricante, conceptos de 
expertos y trazabilidad de acciones 
anteriores de mantenimiento.

Encaminados a que esta gestión 
de los activos tenga soporte 
acorde con la importancia 
de la infraestructura, se 
cuenta con una herramienta 
tecnológica desarrollada 

por IBM llamada Máximo, en la cual se ingresan todas 
las actividades, tanto preventivas como correctivas y 
emergentes, contando con toda la información importante 
de los activos en un sistema de fácil consulta.

El Mantenimiento de la infraestructura es monitoreado 
constantemente desde varios puntos, uno de ellos es el 
personal en terreno, técnicos, ingenieros y supervisores, que 
supervisan y diagnostican tanto las labores desarrolladas 
como las que posiblemente se requieran. Otra de las 
herramientas utilizadas para monitorear y evaluar el 
cumplimiento es el programa Máximo, en donde se realizan 
consultas día a día para observar el cumplimiento de 
los indicadores y los porcentajes de los mismos, tanto 
en órdenes de trabajo preventivas como correctivas. 

Además del control interno, se cuenta con un grupo de 15 
interventores en diferentes especialidades que supervisan 
acorde al contrato de concesión, todas las actividades 
planeadas y desarrolladas. Contar con estas supervisiones 
y con indicadores de cumplimiento que son monitoreados 

constantemente, ha servido para siempre buscar 
una mejora constante del proceso ajustándolo 
de acuerdo con los aprendizajes obtenidos.

El indicador de cumplimento de 
las actividades preventivas debe 
ser cumplido de acuerdo con el 
contrato de concesión por encima 
de un 95% cada mes. Para el año 
2019 se ha logrado cada mes un valor 
promedio de 97% de cumplimiento 
de las actividades preventivas.

Otro punto importante asociado al mantenimiento 
de la infraestructura ha sido aumentar la 
confiabilidad de los sistemas electromecánicos, 
puentes de abordaje, GPUs, VDGSs, y equipos 
de transporte vertical y horizontal, así como 
el sistema de manejo de equipajes (BHS).

En el 
futuro

 Construcción del Plan de 
Continuidad del Negocio

 Implementación de los 
proyectos de ahorro 
de energía asociados 
a iluminación, aire 
acondicionado y equipos 
electromecánicos

 Reposición por Otrosí 
7 de los equipos de 
detección de explosivos

 Construcción de una 
Microred que constituya la 
infraestructura eléctrica en 
una infraestructura de clase 
mundial con una altísima 
resiliencia y confiabilidad

 Entrega del activo mediante 
un proceso de reversión 
al final de la concesión 
de forma ordenada y 
planificada, teniendo la 
menor cantidad posible 
de contratiempos.
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MODELO  
DE NEGOCIO

Este año ha sido de definición 
estratégica, análisis de las 
preferencias de nuestros usuarios 
y mejoramiento de su experiencia 
en el Aeropuerto El Dorado.

La experiencia y satisfacción del viajero están 
directamente relacionadas con los ingresos, 
de acuerdo con la consultora DKMA

ya que afectan de manera directa el 
paso de los viajeros por El Dorado y su 
fidelización a la hora de poder elegir.

Varios estudios relacionan la experiencia con el gasto: 

- DKMA: “una experiencia placentera 
maximiza el gasto”

- ACI: “Es dos veces más probables que los 
pasajeros satisfechos compren vs los menos 
satisfechos. Los viajeros satisfechos gastan 
7% más en Retail y 10% más en Duty free”

- ACI: “0.1 puntos de incremento en la satisfacción 
general (escala de 1-5) = +0.8 USD en ingresos”

“un pasajero relajado no sólo gasta 
más, sino que quiere volver”,
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Proyectos comerciales
Con el fin de mejorar la oferta 
comercial del aeropuerto 
estructuramos los siguientes 
proyectos para implementar 
en un corto plazo:

En el 2020 se tendrá el 
proyecto de desarrollo 
del negocio, para contar 
con información precisa 
para implementar, 
sugerir o gestionar 
mejoras que nos 
permitan incrementar las 
ventas de los tenedores 
y conocer en detalle el 
análisis de sus ventas.

- Consolidación de la propuesta comercial y de 
servicios en ubicaciones estratégicas

- Reconfiguración de los flujos de pasajeros para 
que estén acordes a la oferta comercial

- Recambio comercial de marcas

Adicionalmente, Opain se encuentra en fase de implementación 
de un sistema que permitirá conocer, en tiempo real, lo que 
cada tenedor de espacio vende y a quién se lo vende, y con 
esta información poder definir estrategias encaminadas a 
incrementar las ventas de los tenedores de espacio y contar con 
información precisa para el análisis inmobiliario del negocio.
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Experiencia

Los resultados obtenidos durante el 2019 fueron:

Periódicamente se revisan los resultados 
de las encuestas y se hace seguimiento en 
equipo para dar cumplimiento a las diferentes 
recomendaciones de empresas consultoras 
como Skytrax o la “encuesta de satisfacción”. En 
estas reuniones se definen proyectos concretos 
para mejorar la experiencia de los usuarios.

La principal evaluación viene de encuestas de satisfacción, 
para esto contamos con dos firmas consultoras externas: 
Skytrax que evalúa aerolíneas y aeropuertos alrededor del 
mundo, y ACI, que es una organización sin ánimo de lucro 
que representa los intereses de los aeropuertos del mundo 
desarrollando estándares, políticas y prácticas recomendadas.

También se aplica una encuesta anual de satisfacción 
en la que una compañía externa mide la satisfacción de 
3.000 pasajeros. En el 2019 por primera vez se realizaron 
dos encuestas para conocer tanto la satisfacción del 
usuario como la relación de este con el gasto, Nielsen 
y ACI fueron las empresas elegidas para este trabajo. 
Estos resultados se tendrán en enero del 2020.

En Skytrax se obtuvo una 
calificación de 3,93, con 
los principales puntos en 
las salas VIP, pantallas 
FIDS y la variedad en la 
oferta comercial, y se 
destacan temas donde se 
debe mejorar cómo son la 
señalización, las zonas de 
sentado, el sistema de wifi 
y las conexiones eléctricas.

0

5

2014

3,9

2018

3,93

2015

4,08

2017

4,08

2016

4,09

skytrax
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En el 
futuro

2016 2017

ACI - ASQ

2018 2019

En ACI-ASQ mantuvimos una calificación por 
encima de 4,2 para el Q2 2019 (4,2). La seguridad, 
la cortesía de los empleados y la limpieza de los 
baños se destacan en desempeño, mientras que los 
sistemas de acceso (transporte y parqueadero), la 
inspección de pasaportes, aduanas y recibo de maletas 
tienen las mayores oportunidades de mejora.

En la encuestas se destacaron el desempeño 
de nuestra página web, que continuará su 
proceso de mejora en el 2020, y pantallas FIDS.

Con base en los resultados de la encuestas, se renegoció 
el contrato con el parqueadero con el fin de incluir una 
tecnología de punta y mayor seguridad, para entregar 
una mejor experiencia a los usuarios de este servicio. 
Además, ahora podrán, a través de una aplicación, recibir 
en tiempo real recomendaciones acerca de los mejores 
sitios para parquear de acuerdo con la necesidad del viajero, 
generar una prefectura por el valor del servicio y pagar 
directamente a través de medios electrónicos sin tener que 
pasar por las cajas de pago, todo lo anterior con el ánimo 
de evitar las filas e incentivar la autogestión. También se 
tendrán puntos de recarga para vehículos eléctricos.

4,17

Q3

4,03

Q4

4,17

Q1

4,24

Q2

4,14

Q3

4,03

Q4

4,09

Q1 

4,13

Q2

4,18

Q3

4,07

Q4

4,27

Q1

4,2

Q2

 Implementación de un 
sistema de medición de las 
ventas de los tenedores

 Proyecto comercial 
El Dorado outlet

 El Dorado Marketplace

 Cambio de flujo comercial 
muelle nacional, 
muelle internacional 
y zona de Check in

 Wayfinding

 Zonas de sentado.

La firma consultora mantuvo nuestra calificación de 4 estrellas.
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OPERACIÓN
La operación de El Dorado es vital para su funcionamiento, 
por lo que Opain cuenta con altos estándares de operatividad 
y seguridad para nuestros pasajeros, visitantes y aerolíneas.

El programa de  
control del peligro  

que representan las aves y otra fauna 
permite que las operaciones sean seguras 
con lo que hemos logrado tener uno de los 

más bajos índices de impactos de aeronaves 
con aves y fauna en los aeropuertos del país.

Permite simular el 
diseño y operación 
de la infraestructura 
aeroportuaria y la operación 
de aeronaves, vehículos y 
equipos de servicio en tierra.

aeronaves de ala 
fija y ala rotatoria 

en 2D y 3D.

El software Aviplan Airside 
Pro 2.1 cuenta con más de 

500 diferentes tipos de

Los equipos diseñados para la
recolección de objetos 
extraños en las plataformas

mantienen controlados los riesgos 
generados por la presencia de 
FOD en las áreas de movimiento.

ubicados en diferentes sitios 
de las vías de servicio a fin 
de propiciar a la comunidad 
aeroportuaria, que conduce 
vehículos en el lado aire, sistemas 
de autocontrol de velocidad 
en sus desplazamientos.

El concesionario cuenta 
con4 radares solares 
indicadores de velocidad 

Además, Opain cuenta con un equipo de  
10 biólogos, debidamente capacitados, con 
dedicación exclusiva a la inspección, monitoreo, 
identificación y evaluación de condiciones atractivas 
para las aves y otra fauna en las instalaciones 
aeroportuarias, tomando acciones de control que 
permitan a los usuarios volar de manera segura.

Opain cuenta con 23 Inspectores de 
Plataforma que durante las 24 horas 
los 365 días del año, verifican que cada 
proceso aeronáutico en las áreas de 
movimiento de aeronaves se desarrolle 
mediante la implementación de 
las mejores prácticas establecidas 
para la industria, tanto a nivel 
nacional como internacional.

De igual manera, hay una 
completa gama de equipos 
diseñados para el control de los 
riesgos que representan las aves 
y otra fauna en los aeropuertos:

Rapaces radio 
controlados, Aero 
láser (con 2,5 km 
de alcance), dos 
caninos entrenados 
(únicos en el 
país), pirotecnia 
especializada. 

Camión barredor, 
FOD Boss, FOD 
Búster y cuatro 
Inspectores de FOD
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ACDM
Se dio inicio a la implementación del proyecto 
ACDM (Airport Collaborative Decision Making), 
que contiene una metodología de trabajo 
que permite analizar la importancia de las 
relaciones entre los operadores de aeropuertos, 
las aerolíneas, los operadores terrestres y los 
controladores de tráfico aéreo, que trabajaran 
en conjunto para mejorar la toma de decisiones, 
reduciendo así los retrasos y logrando 
mejoras en el control de flujo a través de la 
optimización de la capacidad de pistas, calles 
de rodaje, terminales, stands y espacio aéreo.

Principales objetivos del ACDM:

Mejorar  
predictibilidad

Mejorar el  
on-time performance

Reducir costos de  
movimientos en tierra y emisiones CO2

Reducir las pérdidas  
de slot ATFM

Planear pre-salidas  
flexibles 

Reducir la congestión en 
plataforma y calles de rodaje.

Optimizar el uso de los recursos 
de los operadores terrestres

Optimizar el uso de posiciones, 
salas de embarque y la terminal 

Optimizar el uso de la infraestructura 
aeroportuaria y reducir la congestión
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INDICADOR SATISFACCIÓN 
CONSOLIDADO 

TERMINALES (ISCT)

100%Puente Aéreo

99%Muelle 
Internacional

99%Muelle Nacional

99%

2019

2019 100% 99% 99% 99%

2018 98% 99% 100% 99%

2017 99% 99% 99% 99%

2016 96% 96% 96% 96%

2015 98% 99% 99% 99%

2014 --- 95% 95% 95%

2013 98% 99% 99% 99%

2012 93% 96% 93% 94%

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
EL DORADO

PUENTE 
AÉREO

Muelle 
Internacional

Muelle 
Nacional TOTAL

- Se instalaron 687 señales 
con sistema de lectoescritura 
Braille en los baños de las 
terminales de pasajeros 1 y 2

- Se habilitaron puntos de 
información accesibles para 
personas con movilidad reducida en 
las terminales de pasajeros 1 y 2

- Se instalaron elementos que 
faciliten el acceso al Centro de 
relevo para personas en condición 
de discapacidad auditiva en los 
dos puntos de información de las 
terminales 1 y 2 de pasajeros

- Se instalaron 1.755 señales en 
las terminales de pasajeros 1 y 2 
que mejoran el wayfinding de los 
diferentes servicios para los usuarios

En las encuestas de satisfacción 
para el año 2019 se alcanzó 
un indicador del 99% en 
satisfacción general de los 
usuarios en las terminales 
de pasajeros 1 y 2.

Terminales
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Seguridad
Espacio de análisis de las diferentes 
problemáticas de seguridad del 
aeropuerto, incluyendo un análisis de 
riesgo. En el año se realizaron catorce 
comités de seguridad de los cuales seis 
fueron ordinarios y ocho extraordinarios. 

Este año se simuló el secuestro 
de una aeronave en vuelo 
mediante la utilización de una 
sustancia química tóxica que 
finalmente se liberó. En este 
ejercicio se integraron planes 
de contingencia y emergencia 
del aeropuerto y la movilización 
e integración de recursos 
del orden nacional y local. 

Implementado en 2019 con el fin de 
que las autoridades con sus cuerpos de 
inteligencia evalúen las situaciones que 
puedan afectar la continuidad y entreguen 
informes al comité de seguridad. 

El concesionario cuenta con 1.400 
personas encargadas de la seguridad 
aeroportuaria y más de 1.600 cámaras 
de seguridad. Además, estamos en 
coordinación con las autoridades para 
dar respuesta a las situaciones que 
puedan facilitar la materialización 
de actos de interferencia ilícita.

A fin de que toda la comunidad 
aeroportuaria dirija sus esfuerzos 
y concentración en la realización 
de operaciones seguras, como 
operadores aeroportuarios 
tenemos implementado el 
Safety and Security Awareness 
Week, evento anual para la 
capacitación, sensibilización y 
comunicación de experiencias 
de valor por parte de diferentes 
representantes de la industria.

Comité de 
seguridad

Comité de 
inteligencia

Simulacros

La gestión de la seguridad 
aeroportuaria tiene por 
objeto prevenir y mitigar 
actos de interferencia ilícita 
en coordinación con las 
autoridades con el fin de generar 
un ambiente seguro para 
nuestros usuarios y visitantes. 
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MATERIALIDAD

Entendemos que para generar valor 
a la sociedad debemos mejorar 
continuamente nuestra gestión 
alrededor de los temas más relevantes 
para el negocio y los grupos de interés. 
En este sentido, la materialidad es 
una herramienta que nos permite 
identificar los focos en los cuales 
debemos trabajar para que El Dorado 
sea un aeropuerto de clase mundial. 

El ejercicio de materialidad enriquece la estrategia corporativa 
y el relacionamiento con los grupos de interés en la medida que 
permite visibilizar y gestionar los riesgos, impactos y oportunidades 
de manera que se garantice la continuidad del negocio. 

En el 2019 realizamos nuestro primer ejercicio de 
materialidad con el objetivo de identificar los focos 
de trabajo más relevantes para los próximos siete 
años. El alcance de este análisis de materialidad para 
el Aeropuerto El Dorado fue con foco en los riesgos 
e impactos de las concesiones aeroportuarias y los 
asuntos clave para una operación responsable.

La identificación de temas materiales se dio en tres dimensiones: 

Dimensión 
económica 

Dimensión 
ambiental

Dimensión  
social
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102-43 102-40 102-44

Grupos 
de interés

Proceso

Proveedores

Generadores de opinión

Usuarios y pasajeros

Autoridades

Aerolíneas

Ground Handling

Comunidades

Tenedores de espacio

Colaboradores

Competencia

Accionistas y financiadores

Objetivo 
Alcance

Definiciones

SASB 
WBCSD 
ODS 
IFC 
Ppios de Ecuador

Marcos  
de referencia

Marcos Internaciones 
Marcos Industria 
Documentos internos 
Empresas referentes

Identificación 
de temas

Identificación 
Ponderación

Identificación de 
grupos de interés

Talleres 
Entrevistas 
Reuniones

Consultas

Calificación de asuntos 
Elaboración de la matriz 
Decisión de carta de relevancia

Priorización

Presidencia Odinsa 
Junta Directiva Odinsa 
Gerencia Concesión 
Junta Directiva Concesión

Validación
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Relevancia para el negocio / impactos 

Y

X

24
entrevistas

8
talleres

 Diálogos con grupos 
de interés

 Ranking
 Impacto
 Análisis de prensa
 Agencias de rating

EJE

Y Relevancia para los 
grupos de interés

 Diálogos internos
 Taller Comité Directivo
 Taller con colaboradores
 Entrevistas con accionistas 
y financiadores

 Riesgos estratégicos
 Políticas corporativas
 Documentos referentes 
(WEF y WBCSD)

 Contrato concesión
 Benchmarking

EJE

X Relevancia  
para el negocio
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Resultados

Opain 2019

Relevancia para el negocio

Re
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s

7

2
1

3

5

6

8

9
11

12

10

13

14

4

 Modificación de la Política 
de Sostenibilidad de 
acuerdo con los resultados 
de la materialidad 

 Elaboración de panes 
para gestionar los temas 
relevantes donde se definan 
responsables, gobierno, 
metas e indicadores

 Implementación de una 
estrategia de comunicación 
de los resultados con los 
grupos de interés, así como 
un plan de relacionamiento. 

En el 
futuro

Los 98 temas que fueron identificados en la primera fase 
fueron complementados por los temas identificados 
durante las consultas con los grupos de interés, y 
fueron evaluados cualitativa y cuantitativamente 
para establecer la importancia de estos tanto 
para Opain como para sus grupos de interés. 

Los resultados fueron 
validados y aprobados con 
el Comité de Dirección y 
por la Junta Directiva. Esto 
permitió identificar que 
los temas más importantes 
en los cuales debemos 
enfocar nuestra gestión: 

1. Infraestructura (capacidad/eficiencia operacional)

2. Relacionamiento estratégico (pos y rep / rel con com)

3. Competitividad (desempeño económico)

4. Experiencia de usuarios y clientes 
(aeropuerto inteligente)

5. Seguridad y salud en la operación aeroportuaria

6. Ética, cumplimiento y transparencia 
(cumplimiento legal y contractual)

7. Cambio climático

8. Talento humano

9. Materiales y residuos

TEMAS PRIORITARIOS

10. Ruido

11. Cadena de abastecimiento

12. Agua

TEMAS GESTIÓN  
EFICIENTE / RELEVANTES

13. Derechos Humanos

14. Biodiversidad

EMERGENTES
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Este año hemos avanzado en la 
implementación de las tecnologías 
más avanzadas a nivel mundial para 
poder crear una experiencia fluida, 
digital e inteligente, que le permita a 
nuestras aerolíneas y pasajeros tener 
procesos simples con un enfoque de auto 
atención y crear esa sensación de viaje 
sin interrupciones (seamless travel). 

Las tecnologías que implementamos 
durante este año son el comienzo de una 
carrera de transformación que vivirá 
en los próximos años el aeropuerto, lo 
que nos permitirá ofrecer muy pronto 
una experiencia de clase mundial.

TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA
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Automatización de procesos

Con el desarrollo de nuevas aplicaciones, 
automatizamos el proceso a través del 
cual las aerolíneas reportan sus pasajeros 
embarcados y el proceso de carnetización 
para entregar en tiempos óptimos los 
carnés de accesos a nuestros terceros.

Entorno digital - App móvil

La versión 2.0 de la aplicación móvil de El 
Dorado, implementada en el 2019, trae nuevas 
funcionalidades como mensajes emergentes 
que le permiten al pasajero poder estar 
informado del estado o cambios de sus vuelos, 
un nuevo mapa actualizado e interactivo y un 
directorio renovado con los servicios y tiendas 
que se pueden encontrar en el aeropuerto.

Data Analítica - Sistema de Ventas

Implementamos un sistema que le permite al 
aeropuerto capturar la información de las ventas 
en tiempo real de los retails y a partir de estas 
tener toda la data analitica que permite construir 
las estrategias comerciales. Este es el primer 
paso de la estrategia de analítica, ya que luego se 
espera obtener sinergias de la data que se obtenga 
de la operación, financiera y aviation marketing.

Pantallas de Información - Wayfinding v.1.0

Se han desplegado pantallas táctiles para 
la búsqueda de información en diferentes 
puntos del aeropuerto. Estas pantallas 
ofrecen de manera interactiva un mapa 
que permite al pasajero encontrar la 
ruta para el servicio o tienda que esté 
buscando dentro de la terminal.

Ciberseguridad

Hemos implementado un marco de trabajo 
para asegurar el ambiente de trabajo, 
identificando, protegiendo y detectando 
todo tipo de amenazas. Así mismo, 
estamos en contante capacitación del 
equipo en ciberseguridad ya que este 
es uno de los pilares fundamentales 
en la hoja de ruta de Tecnología.

puntos de ventas (POS) 
se han intervenido para 
capturar en tiempo 
real la data de ventas100

pantallas digitales para la búsqueda 
de información de servicios y tiendas9

Migración de Sistema  
de Uso Común

Desde agosto, implementamos en tiempo 
récord un nuevo sistema de uso común 

que le permite a las aerolíneas hacer los 
chequeos en los counters y los embarques 

en las salas. Con este cambio también 
renovamos los quioscos de auto chequeo, 

migrando a tecnología de última generación.

Puertas automáticas de  
pre-seguridad en migración

Con estas puertas los 
pasajeros pueden ingresar 
a la zona de emigración 
presentando su tarjeta 
de embarque impresa o 
digital, experimentando la 
primera experiencia de auto 
gestión en el proceso de 
validación de seguridad.

Auto-Entrega de Equipaje (Self Bag Drop)

Los pasajeros previamente chequeados pueden 
realizar la entrega de su equipaje en estaciones 
de auto entrega que les evita pasar al counter. 
En el 2019 comenzamos la fase de instalación 
y configuración con algunas aerolíneas para 
iniciar un despliegue más amplio en el 2020.

Puertas biométricas en emigración (Biomig) 

En conjunto con Migración Colombia, ahora el aeropuerto 
cuenta con puertas para que los ciudadanos colombianos 
(inicialmente) puedan realizar sus trámites de emigración 
a través de la validación de sus datos biométricos (iris), 
permitiendo que el proceso sea mucho más eficiente y ágil. 

ABC123

quioscos nuevos de 
auto chequeo (CUSS)40 estaciones de auto 

entrega de equipajes5

puertas automáticas para 
ingreso a zona de migración10

puertas automáticas de validación 
biométrica en emigración12
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Para esto se tiene una hoja de ruta que se 
seguirá implementando durante el 2020, 

incorporando puertas de pre-seguridad para 
vuelos domésticos, un sistema de medición 

de filas para informar los tiempos de espera, 
puertas de abordaje automático, un sistema 

de anuncios de última generación, entre otras 
tecnologías, que se estarán implementando en 

conjunto con las aerolíneas. Adicionalmente, 
estamos enfocados en ser el primer aeropuerto 

en Latinoamérica en ofrecer procesos 
biométricos de comienzo a fin en todos los 

puntos de contacto que el pasajero tiene 
que pasar en su experiencia de viaje.

Tecnología 
de clase 
mundial

Hemos definido una estrategia para 
convertir a El Dorado en un aeropuerto 

de clase mundial a través de la 
incorporación de las últimas tecnologías 

que le permitan al pasajero tener una 
experiencia fluida en cada uno de los 

puntos de contacto dentro de la terminal. 
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Es por esto que en Opain estamos comprometidos 
con la mitigación de los riesgos climáticos a través 
de la generación de estrategias de adaptación para 
tener una infraestructura aeroportuaria resiliente, 
garantizando así la continuidad de las operaciones sin 
comprometer la seguridad de pasajeros y visitantes.

Nuestra Política de Reducción de Gases de 
Efecto Invernadero comprende: 

- Realización de un inventario anual de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y el recálculo correspondiente 
en los casos en los cuales sea necesario

- Cumplimiento de los Principios del Ecuador

- Diseño de estrategias para reducir o compensar 
un porcentaje anual de las emisiones de GEI

- Promoción de espacios de sensibilización con toda la 
comunidad aeroportuaria para reducir las emisiones de GEI. 

Por su crecimiento, los aeropuertos del 
mundo están enfrentando grandes retos, 
siendo el cambio climático uno de los 
mayores, ya que a pesar de que en la 
actualidad las emisiones de carbono 
generadas por la aviación sean muy bajas, 
en un corto plazo podrían aumentar si no 
se toman acciones de mitigación efectivas.

CAMBIO 
CLIMÁTICO

305-1 305-2 305-3
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Certificación Nivel 2 
Reduction de Airport 
Carbon Accreditation

El comité es el encargado de velar 
por la implementación del Plan 
de Gestión del Carbono, que es 
el documento que contiene la 
estrategia climática del aeropuerto. 
Incluye las medidas de mitigación 
y compensación de emisiones de 
GEI y establece los mecanismos de 
gobernanza del carbono en Opain.

Para monitorear el desempeño 
de la gestión del carbono se 
realizan autoevaluaciones en 
gestión energética, procesos de 
verificación por parte de terceros 
y rendición de cuentas ante el 
comité. También se presenta un 
informe anual de huella de carbono 
a Airport Carbon Accreditation, 
sobre el cual se determina la 
renovación de la certificación. 

El monitoreo de las emisiones 
de GEI se realiza mediante la 
aplicación de la metodología Green 
House Gas Protocol (GHG Protocol) 
y la herramienta de cuantificación 
ACERT diseñada para el programa 
Airport Carbon Acreditation (ACA) 
de Airport Council International 
(ACI), estándar mundialmente 
aceptado en la industria con el 

El Comité de Gestión GEI y Cambio Climático tiene el 
objetivo de unir diferentes funciones aeroportuarias 
(operativas, ambientales, sociales y financieras) con el fin de 
gestionar adecuadamente las emisiones del aeropuerto. 

que se realiza la cuantificación de 
las emisiones de manera anual. 

En el año 2019, el inventario GEI 
de El Dorado, así como el Plan de 
Gestión del Carbono, fue verificado 
por 70 Consultores Aeronáuticos 
y fue aprobado por el órgano 
administrador del programa ACA. 

El Dorado cuenta con un sofisticado 
sistema BMS (Building Management 
System) que le permite a Opain 
monitorear todos los sistemas 
electromecánicos de la terminal 
1 de manera remota, centralizada 
y en tiempo real desde un centro 
de control de operaciones único. 
Esto agiliza la toma de decisiones 
ante inconvenientes que se 
puedan presentar por equipos 
que estén fallando o generando 
consumos de energía atípicos. 

El sistema genera grandes 
volúmenes de información que se 
utilizan para establecer medidas 
de ahorro energético. Esto es 
de gran importancia, ya que el 
consumo de energía eléctrica 
supone alrededor del 66% de las 
emisiones de carbono de El Dorado1. 

1. Incluyendo únicamente emisiones de alcances 1 y 2. 

Emisiones 
Absolutas 

[ton Co2 eq]

frente al promedio de 
los últimos tres años

frente al 2017
1% 

20%

En el 2019 el Aeropuerto El Dorado recibió la 
certificación del Nivel 2 de Airport Carbon Accreditation 
(ACA) debido a las reducciones de emisiones que 
pudo demostrar gracias a la implementación de 
medidas como cambio de luminarias, optimización 
en la parametrización de los sistemas de iluminación 
y aire acondicionado y supervisión de las eficiencias 
de operación de los vehículos del concesionario. Esta 
certificación fue otorgada por el órgano Administrador 
del programa asignado a Airport Carbon Accreditation 
por ACI Europe, WSP | Parsons Brinckerhoff. 

Intensidad de emisiones 
[ton Co2/TU donde TU= 1 

PAX o 100 kg de carga]

frente al promedio de 
los últimos tres años

25%
frente al 2017
5% 
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En el año 2019 El Dorado compensó el 100% de 
sus emisiones de alcance 1 y 2 del año 2018, 
el equivalente a 6.413 toneladas de carbono 
mediante la compra de bonos de proyectos que 
cumplieron los criterios de calidad establecidos 
por la ACI para el programa ACA. Esto equivale 
al carbono capturado por 10.6040 árboles 
sembrados y mantenidos por 10 años2.

Compensación del 100% de las 
emisiones de alcances 1 y 2

2. ttps://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

Con el fin de ir más allá y 
demostrando su compromiso 
con la agenda de desarrollo 
sostenible 2030, Opain realizó 
su compensación con bonos de 
proyectos que pudieran demostrar 
su contribución a los ODS. 

El aeropuerto tiene la 
necesidad de compensar 
sus emisiones residuales

Inversión de 
proyectos de 

reducción o captura 
de carbono

Certificado obtenido 
por el pago de la 

compensación de 1 ton 
de co2 equivalente

Se seleccionan 
proyectos que 

puedan demostrar 
su contribución 

a la ODS 

Proyectos de reforestación, 
energías renovables 
capturan / reducción en 
emisiones de carbono
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Este proyecto se desarrolló como una 
alianza entre empresas del Grupo 
Argos y recibió una mención de honor 
en los Airport Going Green Awards 
2019, los cuales se celebraron en la 
ciudad de Chicago, Estados Unidos. 

1375 ton CO2eq

50

12%

10,369 
Paneles instalados 

2.800 kWp
Capacidad de generación 

No emitidas

Empleos  
temporales

De la energía 
del aeropuerto

3.9 GWh/año

27000 m2

Generación anual

De la cubierta del aeropuerto

Puesta en marcha del sistema 
fotovoltaico de El Dorado 

En la cuarta semana de septiembre se inició la puesta 
en marcha del sistema fotovoltaico de El Dorado. 
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10000

Proyectos de ahorro energético 

En el 2019 Opain realizó la ingeniería detalle 
en conjunto con aliados estratégicos para la 
implementación de los siguientes proyectos que 
apuntan a generar ahorros de energía significativos:

0 Ton CO2 EQ

20
16

20
17

20
18

Ilustración 1 Emisiones de Carbono de El Dorado 2018

Alcance 1

Alcance 2

- Interconexiones en los sistemas 
de aire acondicionado de confort 
y precisión de las terminales

- Renovación tecnológica de la 
iluminación de la calle 26, viaducto, 
plataformas y T1, buscando la 
sustitución de 10683 luminarias con 
tecnologías fluorescente, sodio, 
Metal Halide, por iluminación LED. 

Se espera que la implementación 
de estos proyectos permita generar 
una reducción anual aproximada de 
6.237.036 kWh, lo cual equivale al 
consumo energético de 769 hogares por 
un año3. Con esto se busca garantizar 
condiciones de los sistemas de aire 
acondicionado eficientes y óptimas 
para los pasajeros y sistemas de 
telecomunicaciones de El Dorado, 
además de una iluminación con altos 
estándares de calidad y tecnología que 
permita a los usuarios del aeropuerto 
tener las mejores condiciones lumínicas y 
experiencia en su paso por el aeropuerto. 

3. https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

Mix energético

Mix de emisiones de carbono

Transporte vertical y horizontal

Sistemas de  
información e informática

Sistemas de 
bombeo y otros

Consumo de 
Energía BHS

Sistema HVAC

Sistema de 
iluminación

13% 28%

24%6%

17%

13%

Vehículos; 

Emiciones de procesos*;

ARFF; Generadores de 
emergencia;

Electricidad comprada;

211.4 ton CO2 eq

1,812.4

63.3 ton CO2 eq
89.8 ton 
CO2 eq

4,233.8 ton 
CO2 eq

20
15

302-1
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 Incluir dentro del inventario de GEI las emisiones generadas por las 
aerolíneas, tenedores de espacio, visitantes, pasajeros (alcance 3) 

 Reducir entre un 6-10% de las emisiones de 
alcance 1 y 2 para final del 2020 

 Desarrollar un plan de relacionamiento con los grupos 
de interés para influenciar reducciones en emisiones 
a lo largo de la cadena de valor del aeropuerto 

 Obtener la certificación de Nivel 3 Optimization 
de Airport Carbon Accreditation 

 Disminuir en un 100% las emisiones de R22 de toda la 
infraestructura de aire acondicionado de las terminales 

 Obtener una meta de reducción de largo plazo basada en los últimos 
descubrimientos científicos en materia de cambio climático 

 Desarrollar la primera fase del análisis de 
vulnerabilidad al cambio climático de El Dorado

 Continuar ampliando la utilización de energía proveniente 
de fuentes renovables no convencionales 

 Evaluar la inclusión de vehículos eléctricos 
en la operación del aeropuerto 

 Implementar un sistema de gestión energética bajo la ISO 50001

 Implementar acciones de adaptación al cambio climático. 

En el futuro
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La gestión adecuada del recurso hídrico 
en el aeropuerto es fundamental, ya que el 
agua es uno de los recursos básicos para 
el desarrollo integral de la sociedad. Esta 
gestión está enfocada en la prevención, 
mitigación, control y compensación de 
los impactos ambientales, económicos 
y sociales de nuestra operación.

Nuestros planes de manejo ambiental y de mantenimiento 
contienen los mecanismos y procedimientos detallados 
para la gestión del agua, así como las acciones dirigidas 
a prever y garantizar la operación y funcionalidad del 
aeropuerto. En el Plan de Manejo Ambiental están los 
mecanismos para garantizar la calidad del agua superficial, 
subterránea, potable y residual, con el fin de cumplir los 
parámetros establecidos en la normatividad ambiental 
vigente, y realizar un control y seguimiento continuo del 
recurso hídrico en las áreas concesionadas, lo cual es 
verificado a través de visitas de seguimiento ambiental por 
las diferentes autoridades ambientales, las cuales han dado 
lineamientos para la mejora de procedimientos internos.

Tenemos un sistema de conservación de 
agua en griferías, sanitarios y orinales que 
permiten un ahorro de agua potable, y 
dos sistemas de captación, tratamiento y 
aprovechamiento del agua lluvia que cae en 
los techos de la terminal de pasajeros 1. 

ECOSISTEMAS: 
AGUA

103-1

303-1

103-2

303-2

103-3

303-3 306-1
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875.092

842.584

784.881

794.348

Otras aguas 
superficiales 
(aguas lluvias)
- El caudal tratado de aguas lluvias para el año 

2019 fue de 13.180 m³, que corresponde a un 
2% del total de agua consumida en El Dorado

- Este año empezó a operar la nueva Planta 
de Tratamiento de Aguas Lluvias – PTALL 
adicional a la existente, para recoger y 
tratar el agua lluvia de las cubiertas de las 
obras de ampliación sur de la terminal de 
pasajeros 1, con una capacidad de 2,49 L/s 

Extracción de agua 
por fuente (m³)
El consumo de agua potable en El Dorado durante el año 2019 fue de 
794.348 m3, este valor absoluto aumento en un 1% con respecto al 
año 2018, esto debido a que el número de pasajeros aumentó y las 
áreas del espigón sur y norte se encontraron totalmente operativas, 
es decir, se adecuaron y comenzaron a funcionar todos los locales 
comerciales y se terminó de trasladar toda la operación de Avianca 
a la T1. No obstante, el consumo per cápita por pasajero disminuyó 
en un 4% lo cual demuestra la eficiencia en el uso del recurso.

Agua de  
terceros

Otras aguas 
superficiales 
(aguas lluvias)

2.194

25.172

15.189

14.979
13.180

2015

2016

832.440 2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Cifras expresadas en m3
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En el 
futuro

 Aprovechar el 100% agua 
lluvia captada en la cubierta 
de la terminal para el 
uso de sanitarios en la 
terminal de pasajeros 1

 Mantener el consumo 
de agua por pasajero 
tomando como línea base 
los años 2016-2017

 Establecer las estrategias 
de respuesta para 
gestionar la Huella Hídrica 
tendiente a realizar 
acciones al uso eficiente 
del agua que contribuyan 
a la sostenibilidad 
en las actividades y 
servicios de Opain

Gestión del 
Vertimiento 
Nuestra Planta de Tratamiento de Agua Residual 
(PTAR) tiene una capacidad de tratamiento 
de 57,1 litros por segundo. Estas aguas 
residuales son tratadas por diferentes sistemas 
de tratamiento fisicoquímicos y biológicos 
mediante las siguientes unidades de proceso:

En el 2019 gestionamos las aguas residuales 
generadas mediante la PTAR, cumpliendo 
con los 56 parámetros físicos, químicos 
y microbiológicos y demás disposiciones 
establecidas en el permiso de vertimiento 
otorgado por la autoridad ambiental.

Adicionalmente, se instaló un tanque de 
almacenamiento para contener soda cáustica 
y realizar dosificación con el fin de mantener 
un pH de operación en valores promedio entre 
6 y 7, favoreciendo el sistema de oxidación del 
Hierro. Esto ayudó a mantener los parámetros de 
vertimiento dentro de cumplimiento. Igualmente 
se complementó la acción tomada con la adición 
de un agente floculante/coagulante que terminó 
de favorecer el proceso de remoción en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Tanque de contacto de cloro

Esta medida se realizó de manera 
temporal y de acuerdo con los resultados 
se determinará la viabilidad de la 
instalación del sistema de dosificación 
en la planta de manera permanente. 

Rejas de desbaste

Desarenador

Sedimentador Primario

Tanque de aireación 

Sedimentador Secundario

Pozo de recirculación de lodos

Filtro de prensa
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Colombia es considerado como un país 
megadiverso, y en Opain estamos comprometidos 
con el respeto y cuidado de esta diversidad 
al generar iniciativas encaminadas hacia 
una gestión sostenible y en equilibrio con los 
aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Es vital la conservación y protección de 
los ecosistemas estratégicos del país y 
su biodiversidad, principalmente en las 
zonas de influencia del aeropuerto. 

Nuestra Política GEI contempla el 
compromiso para realizar la compensación 
de un porcentaje anual de las emisiones de 
carbono, con el que se busca promover la 
preservación de los ecosistemas estratégicos 
la protección de especies clave y en peligro 
de extinción y el bienestar social. 

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados, o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas 
de gran valor para la biodiversidad. 

- Opain no cuenta con centros de 
operaciones en propiedad, arrendados, 
o gestionados ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las 
actividades, los productos, y los 
servicios en la biodiversidad 

- En el 2019 Opain no generó impactos 
significativos sobre la biodiversidad. 

Hábitats protegidos o restaurados 

- Restauración del Humedal Gualí 
en alianza con la Fundación Argos 
y la Alcaldía Municipal de Funza, 
mediante la siembra de 400 
árboles en el predio pozo hondo. 

ECOSISTEMAS: 
BIODIVERSIDAD

Especies que aparecen en 
la lista roja de la UICN y 
en listado nacionales de 
conservación cuyos hábitats 
se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones

- En el 2019 se han identificado 
únicamente 2 especies “En 
peligro”, 1 especie “casi 
amenazada” de 93 en las áreas 
afectadas por las operaciones 
de El Dorado. Las otras 90 
han sido calificadas como de 
“Preocupación menor” de 
acuerdo con la lista roja de UICN.

103-1 103-2 103-3 304-1 304-2 304-3 304-4
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEne

Meses del año

Índice de Impactos con Fauna dentro del 
Aeropuerto cada 10-000 0ps

1,72
2015

1,57
2016

1,02
2017

0,92
2018

Este indicador no es una medida de la diversidad de 
especies que se encuentran en el aeropuerto y por lo tanto 
sólo es útil para evaluar la abundancia de individuos y no 
la variedad de especies. Sin embargo, a pesar de que la 
mayoría de los impactos ocurren con especies de amplia 
distribución, en la medida que logremos reducir la cantidad 
de impactos con aeronaves se disminuirá la probabilidad 
de perder algún individuo de importancia ecológica. 

NOTA: Para realizar 
el análisis de estos 
resultados debemos 
contar con el dato de 
cierre del indicador, 
con el cual sólo 
contaremos al 
finalizar el año

Control fauna 10,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00

Ín
di

ce
 d

e 
im

pa
ct

os

Área no 
concesionada 2018

Área no 
concesionada 2019

Área no 
concesionada 2019 
Formato Aerocivil

Nivel acpeptable

Año-Índice de 
impactos DENTRO 
del aeropuerto

Con el fin de mitigar los impactos con 
avifauna de la zona de influencia del 
aeropuerto, tenemos un Programa de 
Gestión de Riesgos para el Control del 
Peligro Aviario que pretende minimizar 
los riesgos, identificar las especies 
peligrosas y su control en el aeropuerto. 

Este programa se desarrolla 
en cumplimiento con lo 
establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental que impide 
realizar la captura o caza 
de cualquier espécimen 
de la fauna silvestre. 

Para realizar el monitoreo y la 
evaluación de avifauna, en el 
aeropuerto se cuenta con un 
procedimiento que consiste 
en efectuar inspecciones que 
se enfocan en realizar una 
búsqueda de condiciones 
atractivas o favorables que 
puedan determinar la presencia 
de aves y otra fauna en los 
conos de aproximación de 
las aeronaves. Los resultados 
de dichas inspecciones son 
registrados en un formato de 
monitoreo de fauna en el que 
se registra información como 

especie, número de especímenes, 
actividad que desarrolla, plan de 
acción e información adicional. 

Durante el año 2019 se realizaron 
cuatro comités de control fauna 
y seguridad operacional, este 
espacio involucra actores como 
autoridades gubernamentales 
y ambientales del área de 
influencia del aeropuerto. El 
éxito de la mitigación de riesgos 
se logra con mayor efectividad 
si todos los actores relacionados 
trabajan de manera coordinada 
aportando información para 
la gestión de los riesgos. 

Prevención de impactos 
con avifauna en el 
aeropuerto El Dorado

Número de impactos con aeronaves 
por cada 10.000 operaciones:
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Acciones 
para la 
lucha contra 
el maltrato 
animal 
- El Dorado y la Fundación Zoológico de Santacruz 

se aliaron con el objetivo de generar conciencia 
sobre la problemática del tráfico ilegal de 
especies y presentaron una exposición entre el 
23 de julio y el 15 de agosto del 2019 en la cual se 
presentaron 16 fotografías de distintas especies 
con historias que tienen origen en el tráfico 
ilegal, el “mascotismo” o el maltrato animal. En 
la actualidad, los animales de estas fotografías 
se suman a otros que conforman el grupo de 
los 700 animales que han sido rescatados y 
reubicados por las autoridades ambientales. 

- Se firmó un acuerdo de voluntades con el Instituto 
Distrital de Protección Animal (IDPYBA) para 
reubicar a los perros y gatos que incursionan de 
manera accidental el aeropuerto, con el fin de 
proteger la seguridad operacional, y, al mismo 
tiempo, garantizar el rescate y posterior cuidado 
de estos animales. En el marco de este acuerdo, 
Opain se comprometió a apoyar la divulgación 
de las iniciativas con las que cuenta el instituto 
frente a la protección de los animales domésticos. 

Restauración 
de la ronda del 
Humedal Gualí

especies 
de aves74

reptiles 2

anfibio.1

En el mes de noviembre del 
2019, Opain, en colaboración 
con la Fundación Argos con su 
voluntariado CONECTA y la Alcaldía 
Municipal de Funza, realizó la 
siembra de 400 árboles en un 
área de 0,27 ha de las especies 
Aliso, Chilco, Corono y Cajeto 
en el complejo de Humedales 
Gualí Tres Esquinas y Lagunas de 
Funzhe, el cual está compuesto por 
1.195,94 ha. Este complejo hace 
parte de la Estructura Ecológica 
Principal de la Sabana de Occidente 
y constituye un recurso de un 
alto valor ecológico, puesto que 
controla inundaciones, contribuye 
a la recarga de acuíferos, reduce la 
contaminación, previene la erosión, 
regula el clima y es hábitat para 
una gran variedad de especies. 
Dentro del humedal se tiene 
registro de 74 especies de aves, 5 
mamíferos, 2 reptiles y 1 anfibio. 

En el marco de esta actividad, la Fundación Argos 
asumirá el mantenimiento por tres años de los 
árboles sembrados con el fin de garantizar el éxito 
en el cumplimiento de su función ecológica. 

mamíferos5
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En el 
futuro

En el 2019 Opain continuó 
realizando los pagos por 
servicios ambientales de 
BanCO2® como estrategia 
de compensación de 
las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 
(GEI) generadas por las 
operaciones del Aeropuerto 
El Dorado en el año 2017.

BanCO2® es un esquema 
de pago por servicios 
ambientales, con más de 
cinco años de experiencia, que 
busca la preservación de los 
ecosistemas estratégicos y el 
mejoramiento en la calidad 
de vida de las comunidades 
que allí habitan (campesinos, 
indígenas y minorías étnicas). 
Esta estrategia representa una 
alternativa real para compensar, 

desde una acción individual, el 
deterioro causado sobre los recursos 
naturales, contribuyendo a que 
el ecosistema se mantenga en 
condiciones saludables para prestar 
los servicios en los que se sustenta 
la satisfacción de las necesidades 
básicas para la subsistencia del ser 
humano. La compensación y el pago 
son hechos por actores privados, 
personas naturales y empresas que 
miden su huella de CO2 a través 
de la herramienta digital (www.
banco2.com) y la compensan 
directamente a las familias y 
comunidades que conservan los 
ecosistemas. Al crear sinergias entre 
los diferentes actores, privados, 
públicos y comunitarios, BanCO2® 
contribuye al fortalecimiento 
de las políticas públicas, 
combatiendo así la extracción 
ilegal de los recursos naturales.

 Continuar 
compensando las 
emisiones mediante 
proyectos que tengan 
co-beneficios con 
los ecosistemas 
estratégicos 
de la región

 Obtener el Sello 
Zoolidario otorgado 
por el Instituto 
Distrital de Protección 
y Bienestar Animal 
(IDPYBA)

 Desarrollar un 
proyecto de 
restauración de 
ecosistemas en el 
área de influencia 
del aeropuerto. 

Co-beneficios de  
proyectos de 
compensación de 
emisiones mediante 
BanCO2® 
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La implementación se fundamenta en 
la reingeniería del proceso de:

Nuestro Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos tiene por objeto realizar 
la gestión integral de los distintos tipos 
de residuos sólidos resultantes de las 
actividades desarrolladas en el aeropuerto.

Articulando todos los recursos disponibles, 
entre ellos, ocho Centros de Almacenamiento 
Temporal de Residuos Sólidos, una Estación de 
Clasificación y Aprovechamiento, once vehículos 
de recolección y transporte y la generación de 
nuevas oportunidades de empleo formal a más 
de cien colaboradores en una operación de 24/7, 
favorecieron en el 2019 a recuperar un 52%

SeparaciónDisposición 
final de los 
residuos

Transporte 

Almacenamiento

Recolección

GESTIÓN  
DE RESIDUOS

103-1 103-2 103-3 306-2
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6. Incorporación de tecnología moderna para 
la cuantificación de los residuos con la 
utilización de aplicaciones y procesadores 
de datos, recolección selectiva por tipo 
de residuo y puerta a puerta, recipientes 
estandarizados y de fácil accesibilidad para 
la clasificación de residuos, Centros de 
Almacenamiento Temporal de Residuos y una 
Estación de Clasificación y Aprovechamiento. 

La implementación y alcance de las metas 
anteriores contribuirán al desarrollo de los 
objetivos para el desarrollo sostenible. 

Agua Limpia y 
Saneamiento 

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

Producción y Consumo 
Responsable 

Acción por 
el Clima.

1. Disminución del volumen general de residuos 
enviados a relleno sanitario de la ciudad con 
una meta mínima anual del 5% hasta el 2021 

2. Aumento en la tasa de aprovechamiento 
de residuos a un 65% en el año 2021 

3. Generación de oportunidades laborales 
formales a más de 80 colaboradores 

4. Fomento de mayor participación y 
transparencia en la gestión integral de 
residuos sólidos de todos los actores 
intervinientes en el proceso 

5. Eficiencia del recurso financiero 
promoviendo incentivos económicos como 
el descuento en el 5% del valor pagado por 
la gestión de residuos cuando se logra una 
recuperación igual o superior del 80% 

Esta alternativa sostenible se basa 
en el compromiso de trabajar por la 
reducción de gases contaminantes 
y contribuir al Sistema de Gestión 
Basura Cero a través de: 

164 - 165

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.



70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

% Recuperado % Compostaje

% Relleno

May

31%

46
%

23
%

Jun

49%

28
%

23
%

Jul

38%

38
%

23
%

Ago

43%

32
%

25
%

Sep

43%

34
%

23
%

Oct

44%

32
%

24
%

Nov

39%

35
%

26
%

Dic

45%

36
%

20
%

En el 2019 se continuó con el 
esquema de prestación del 
servicio de recolección de residuos 
implementado desde el año 2017, 
logrando un aprovechamiento del 
58% de los residuos generados. En 
términos generales, de las 4.982 
toneladas generadas en el periodo 
en mención, se logró recuperar 
2.873 toneladas entre material 
reciclable y materia orgánica para 
compostaje. Dicho porcentaje es 
el más alto históricamente en el 
aeropuerto y supera ampliamente 
la meta nacional del 30% al 2030.

Teniendo como meta planteada 
aumentar en un 5% anualmente 
hasta llegar al 65%, para el 2019 el 
porcentaje de aprovechamiento 
de los residuos generados se logró 
aumentar el 6%, pasando de 
52% del 2018 a 58% en el 2019.

A continuación, en la Ilustración 
1. Gestión de Residuos Sólidos, 
2019 se presentan los porcentajes 
mes a mes de la gestión de 
residuos sólidos en el Aeropuerto 
Internacional El Dorado Luis 
Carlos Galán Sarmiento.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ene

46%

31
%

23
%

Feb

51%

29
%

20
%

Mar

37%

39
%

24
%

Abr

38%

38
%

21
%

El manejo de los residuos es evaluado a través del indicador de 
disposición final en relleno sanitario y de recuperación, calculado 
a partir de las toneladas de residuos gestionadas en la estación de 
clasificación y aprovechamiento del aeropuerto, mientras que el manejo 
de los vertimientos es evaluado a través de monitoreos fisicoquímicos 
y microbiológicos del agua residual que se realizan permanentemente 
in situ y periódicamente por un laboratorio acreditado. 

Ilustración 1. Gestión de 
Residuos Sólidos, 2019
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1. Reconocimiento otorgado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Pacto Global Red 
Colombia por contribuir al cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
12: producción y consumo responsable 

2. Green Airport Recognition 2019, otorgado 
por la ACI-LAC por el modelo de gestión 
de residuos del aeropuerto El Dorado.

La certificación se constituye como herramienta 
efectiva para verificar los avances en economía 
circular y el uso intensivo de materiales para 
el sector productivo y las organizaciones en 
general, en este caso sirve a El Dorado para 
demostrar que además de ser la principal 
terminal aérea de Colombia, la tercera más 
importante en movimiento de pasajeros y la 
primera en carga de Suramérica, también es el 
primer aeropuerto con un sistema de gestión 
de residuos que ha revolucionado el modelo 
de recuperación. La gestión está alineada con 
la Estrategia Nacional de Economía Circular 
lanzada por el actual gobierno y contribuye a 
alcanzar las metas establecidas por el país en 
materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Adicionalmente, en el 2019 se 
obtuvieron premios como:

En el 2019 El Dorado continuó 
posicionándose como un referente en 
aeropuertos sostenibles en la región, 
consolidando a su vez a Colombia 
como un país al corriente de las 
mejores prácticas aeroportuarias en 
materia de sostenibilidad, logrando 
la obtención Categoría Oro en 
Sistema de Gestión Basura Cero, 
ICONTEC - Basura Cero Colombia. 
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En el 
futuro

 Disminuir el volumen general 
de residuos enviados a 
relleno sanitario de la ciudad 
con una meta mínima anual 
del 5% hasta el 2021

 Mantener el modelo de 
gestión de residuos con 
certificación Sello Basura 
Cero, convirtiéndonos 
en el primer aeropuerto 
en Latinoamérica en 
recibir este sello

 Disminuir el valor pagado 
por disposición de residuos 
por medio del reciclaje y 
compostaje de los residuos.

Gracias a este modelo para la gestión de 
residuos, el aeropuerto El Dorado impacta 
positivamente su entorno al lograr:

- Extender el ciclo de vida del relleno sanitario de la ciudad 

- Generar empleo y desarrollo económico 
en el área de influencia 

- Reducir el impacto medioambiental asociado con las 
emisiones de gases y lixiviados a los cuerpos de agua y el suelo 

- Contribuir al desarrollo económico de otras industrias.

58%

65%

42%

35%

Aprovechamiento 
de residuos

Estado: En proceso

Unidad de 
medida: Ton

Unidad de 
medida: Ton

Estado: En proceso

¿Se mantiene 
la meta?: Sí

¿Se mantiene 
la meta?: Sí

Aprovechamiento 
de residuos

Aprovechamiento 
de residuos

Aprovechamiento 
de residuos

Dato al cierre 2018:

Meta Año 2021:
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Estándar GRI Contenido Ubicación Página

Contenidos generales  
GRI 102: Contenidos generales 2016  
Perfil de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios ¿Quiénes somos? 11-12

102-4
Nombre de los países donde opera o donde lleva 
a cabo operaciones significativas la organización

¿Quiénes somos? 11-12

102-6
Mercados servidos (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios)

¿Quiénes somos? 11-12

102-7
Tamaño de la organización (empleados, operaciones, 
ventas, capitalización, productos y servicios ofrecidos)

¿Quiénes somos? 
Nuestro actuar: 
Gobierno Corporativo

11-12  
47-48

102-10

Cambios significativos que haya tenido lugar 
durante el periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad accionaria 
o la cadena de suministro de la organización

Nuestro actuar: 
Gobierno Corporativo

47-48

102-12 Iniciativas externas
Reconocimientos y 
certificaciones

15-16

102-13 Asociaciones
Reconocimientos y 
certificaciones

15-16

Estrategia

102-14 
Declaración del responsable principal de las 
decisiones de la organización sobre la importancia 
de la sostenibilidad para la organización

Carta del Presidente 
de la Junta Directiva

17-18

Ética y Transparencia

102-16
Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de la organización

Ética y Transparencia 59-60

102-17
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Ética y Transparencia: 
instrumentos de gestión

61-62

102-25 Conflictos de interés
Ética y transparencia: 
Instrumentos de gestión

61-62

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con corrupción

Ética y transparencia: 
Instrumentos de gestión

61-62

205-2
Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

Ética y transparencia: 
Instrumentos de gestión

61-62

205-3
Incidentes de corrupción confirmados 
y medidas adoptadas. 

Ética y transparencia: 
Instrumentos de gestión

61-62

Estándar GRI Contenido Ubicación Página

Gobierno

102-18 
Estructura de gobierno de la organización  
Composición de la Junta Directiva

Nuestro actuar: 
Gobierno Corporativo

47-48

102-19 Delegación de autoridad
Asamblea General de 
Accionistas 
Comité Directivo

47-48 
55-56

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
ambientales, sociales y económicos

Comité Directivo 55-56

102-22
Composición de máximo órgano de 
gobierno y de sus comités

Composición de la Junta 
Directiva durante el período

51-52

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
Composición de la Junta 
Directiva durante el período

51-52

102-24 
Nominación y selección de miembros 
del máximo órgano de gobierno

Junta Directiva 49-50

102-26
Rol del máximo órgano de gobierno en la 
definición del propósito, valores y estrategia

Junta Directiva 49-50

102-28
Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno

Junta Directiva 49-50

102-29
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

Junta Directiva 49-50

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Junta Directiva 49-50

102-31 Revisión de temas económicos, sociales y ambientales
Temas de Sostenibilidad 
tratados por la 
Junta Directiva

53-54

102-35 Políticas de remuneración Junta Directiva 49-50

102-36 Proceso para la determinación de la remuneración Junta Directiva 49-50

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
Composición de la Junta 
Directiva durante el período

51-52

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de los grupos de interés de la organización Relación con comunidades 87-88

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Relación con comunidades 87-88

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Relación con comunidades 87-88
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Estándar GRI Contenido Ubicación Página

Gestión de proveedores  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 309: Evaluación ambiental de proveedores  
GRI 414: Evaluación social de los proveedores

103-1 Explicación del tema material y sus límites
Gestión y selección 
de proveedores

65-66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión y selección 
de proveedores

65-66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión y selección 
de proveedores

65-66

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo 
con los criterios ambientales

Gestión y selección 
de proveedores

65-66

414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Gestión y selección 
de proveedores

65-66

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales
Gestión y selección 
de proveedores

65-66

Salud y seguridad en el trabajo  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018

103-1 Explicación del tema material y sus límites
Seguridad y Salud 
en el trabajo

73-74

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Seguridad y Salud en 
el trabajo. ¿Cómo lo 
hace la concesión?

73-74

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Seguridad y Salud en 
el trabajo. ¿Cómo lo 
hace la concesión?

77-78

403-1
Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

Seguridad y Salud en 
el trabajo. ¿Cómo lo 
hace la concesión?

75-76

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

Seguridad y Salud en 
el trabajo. ¿Cómo lo 
hace la concesión?

75-76

Estándar GRI Contenido Ubicación Página

Gestión del talento  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 401: Empleo  
GRI 404: Formación y enseñanza

103-1 Explicación del tema material y sus límites Talento y cultura 79-80

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Talento y cultura 79-80

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Talento y cultura 79-80

401-1
Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal

Talento y cultura 79-80

404-1 Media de horas de formación al año por empleado
Mecanismos para el 
desarrollo humano 
y profesional

83-84

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Mecanismos para el 
desarrollo humano 
y profesional

81-82

Agua  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 303: Agua

103-1 Explicación del tema material y sus límites Ecosistemas: agua 147-148

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Ecosistemas: agua 147-148

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Ecosistemas: agua 147-148

303-1 Captación de agua por fuente Ecosistemas: agua 147-148

303-2 Fuentes de agua afectadas significativamente Ecosistemas: agua 147-148

303-3 Agua reciclada y reutilizada Ecosistemas: agua 147-148

306-1 Vertido de agua en función de su calidad y destino Ecosistemas: agua 147-148
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Estándar GRI Contenido Ubicación Página

Biodiversidad  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 304: Biodiversidad

103-1 Explicación del tema material y sus límites Ecosistemas: biodiversidad 153-154

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Ecosistemas: biodiversidad 153-154

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Ecosistemas: biodiversidad 153-154

304-1 

Centros de operaciones en propiedad, arrendados 
o gestionados ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas

Ecosistemas: biodiversidad 153-154

304-2 
Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad

Ecosistemas: biodiversidad 153-154

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Ecosistemas: biodiversidad 153-154

304-4 
Especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones

Ecosistemas: biodiversidad 153-154

Residuos  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 306: Residuos

103-1 Explicación del tema material y sus límites Ecosistemas: residuos 161-162

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Ecosistemas: residuos 161-162

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Ecosistemas: residuos 161-162

306-2 
Peso total de residuos por tipo y 
método de disposición

Ecosistemas: residuos 161-162

Energía y emisiones de carbono  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 302: Energía  
GRI 305: Emisiones

103-1 Explicación del tema material y sus límites Cambio climático 135-136

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Cambio climático 135-136

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Cambio climático 135-136

302-1 Consumo de energía dentro de la organización Proyectos de ahorro energético 143-144

305-1 
Emisiones directas de GEI Energía 
y emisiones de carbono

Cambio climático 135-136

305-2 Emisiones indirectas de GEI Cambio climático 135-136

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI Cambio climático 135-136

Estándar GRI Contenido Ubicación Página

Relacionamiento con comunidades  
GRI 103: Enfoque de gestión 2018  
GRI 413: Comunidades locales

103-1 Explicación del tema material y sus límites Relación con comunidades 87-88

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Relación con comunidades 87-88

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Relación con comunidades 87-88

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Relación con comunidades 87-88

Para la elaboración del informe

102-45 

Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados de la organización o documentos 
equivalentes, y cuales no están incluidas 
dentro del alcance del informe actual

Sobre la Memoria 7-8

102-49 
Cambios significativos en el alcance y la cobertura de 
cada aspecto con respecto a memorias anteriores

Sobre la Memoria 7-8

102-50 Período de reporte Sobre la Memoria 7-8

102-51 Fecha del último reporte Sobre la Memoria 7-8

102-52 Ciclo de presentación de reportes Sobre la Memoria 7-8

102-53 
Punto de contacto para resolver dudas que 
puedan surgir sobre el contenido del reporte

Sobre la Memoria 7-8

102-54 Opción de conformidad con el estándar GRI Sobre la Memoria 7-8

102-55 Índice de Contenido GRI Índice de contenidos GRI Sobre la Memoria 7-8
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Sociedad Concesionaria 
Operadora Aeroportuaria 
Internacional OPAIN S.A.
Estados Financieros Separados 

31 de diciembre de 2019 (Con 
cifras comparativas al 31 
de diciembre de 2018)
Con el informe del Revisor Fiscal
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Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estado Separado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

ACTIVO   NOTAS 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 53.565.968 8.466.288

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.565.968 8.466.288

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones 6 - 217.780.665

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 49.716.673 231.147.539

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 49.716.673 448.928.204

TOTAL ACTIVO 103.282.641 457.394.492

 PASIVO NOTAS 2019 2018

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 44.658.614 -

Pasivos por impuestos 13 385.277 -

Pasivos no financieros 10 3.168.144 3.534.732

TOTAL PASIVO CORRIENTE 48.212.035 3.534.732

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 - 32.531

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - 32.531

TOTAL PASIVO 48.212.035 3.567.263
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 Notas 2019 2018

Ingresos Ordinarios

Ingresos por método de participación 11 59.919.599 132.278.446

Total Ingresos Ordinarios  59.919.599 132.278.446

Impuestos diferentes a impuesto sobre la renta 12 (12.711.597) (11.220.963)

Utilidad operacional  47.208.002 121.057.483

Costos financieros, netos (543.784) -

Utilidad antes de la provisión para 
impuesto sobre la renta  46.664.218 121.057.483 

Provisión para impuesto sobre la renta 13 (385.277) - 

Utilidad neta del año  46.278.941 121.057.483 

Componentes de otro resultado integral que se 
reclasificarán al resultado del período neto de impuestos 

Cobertura de flujos de efectivo 6 31.148.431 (43.406.863) 

Total otro resultado integral del año  31.148.431 (43.406.863) 

Resultado integral total del año  77.427.372 77.650.620

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estados separados del resultado integral 
A 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

PATRIMONIO NOTAS 2019 2018

Capital suscrito y pagado 14 3.058.960 3.058.960

Deuda Accionistas 14 - 236.324.680

Prima en colocación de acciones 126.814.126 126.814.126

Reservas 14 1.529.480 57.721.245

Utilidad acumulada 46.278.941 183.667.550

Otro resultado integral 14 (122.610.901) (153.759.332)

TOTAL PATRIMONIO 55.070.606 453.827.229

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 103.282.641 457.394.492
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NOTA
CAPITAL 

SUSCRITO Y 
PAGADO

PRIMA EN COLOCACIÓN 
DE ACCIONES RESERVA LEGAL OTRAS 

RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS Y 

DEL PERÍODO

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL

DEUDA 
SUBORDINADA 

CON 
ACCIONISTAS

TOTAL 
PATRIMONIO

Saldo a 1° de enero de 2018 3.058.960 126.814.126  -  14.422  120.316.890  (110.352.469)  426.324.680  566.176.609 

Utilidad neta del año  -  -  -  -  121.057.483  -  -  121.057.483 

Otro resultado integral del 
año, neto de impuesto 

 -  -  -  -  -  (43.406.863)  -  (43.406.863)

Deuda subordinada con accionistas  -  -  -  -  -  -  (190.000.000)  (190.000.000)

Apropiación de reservas 14  -  -  1.529.480  56.177.343  (57.706.823)  -  -  - 

Saldo a 31 de diciembre de 2018  3.058.960  126.814.126  1.529.480  56.191.765  183.667.550  (153.759.332)  236.324.680  453.827.229 

Saldo a 1° de enero de 2019  3.058.960  126.814.126  1.529.480  56.191.765  183.667.550  (153.759.332)  236.324.680  453.827.229 

Utilidad neta del año  -  -  -  -  46.278.941  -  -  46.278.941 

Otro resultado integral del 
año, neto de impuesto 

 -  -  -  -  -  31.148.431  -  31.148.431 

Deuda subordinada con accionistas 14  -  -  -  -  -  - (236.324.680) (236.324.680)

Dividendos ordinarios decretados en efectivo 14  -  -  -  (56.191.765) (183.667.550)  -  - (239.859.315)

Saldo a 31 de diciembre de 2019  3.058.960  126.814.126  1.529.480  -  46.278.941  (122.610.901)  -  55.070.606 

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estados separados de cambios en el patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estados separados de flujos de efectivo
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

Certificación del Representante Legal de la Compañía

Bogotá, 18 de febrero de 2020

A los señores Accionistas de Opain S.A.
y al público en general

En mi calidad de Representante Legal certifico que los Estados Financieros separados con corte al 31 de 
diciembre de 2019 no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones realizadas por Opain S.A. durante el correspondiente período.

Nota 2019 2018

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Utilidad neta del año  46.278.941  121.057.483 

Ajustadas por:

Método de participación  (59.919.599) (132.278.446)

Gastos del impuesto a la renta reconocidos 
en resultados del período 

13  385.277 -

Gasto por intereses reconocidos en resultados del período 550.739 -

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Cuentas por cobrar  140.075.144 (112.707.940)

Cuentas por pagar  (886.173)  3.553.733 

Impuesto a la renta pagado 8 (3.743.958) (5.462.647)

Efectivo provisto por actividades de operación  122.740.371 (125.837.817)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Restitución de aportes patrimonio autónomo 6  137.969.964  204.082.183 

Dividendos recibidos 6  170.878.731  111.755.634 

Efectivo provisto por las actividades de inversión  308.848.695  315.837.817 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Dividendos pagados acciones ordinarias 13 (195.264.386) -

Pago deuda subordinada 13 (236.324.680) (190.000.000)

Flujo de efectivo neto generado por 
actividades de financiación (431.589.066) (190.000.000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  -  - 
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Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía

Bogotá, 18 de febrero de 2020

A los señores Accionistas de Opain S.A.

Los suscritos Representante Legal y la Contador de Opain S.A. (en adelante la Compañía), 
certificamos que los Estados Financieros Separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

A. Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros separados de la Compañía al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados separados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

B. Los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados en 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 han sido reconocidos en los estados financieros separados.

C. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 
obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

D. Todos los elementos de los estados financieros separados de la compañía han 
sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

E. Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros separados.
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Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, 
excepto cuando se indique lo contrario)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional 
S. A. - Opain S. A. (en adelante “la Compañía”) se constituyó 
el 01 de septiembre de 2006 mediante Escritura Pública No. 
2335 de la Notaría 25 de Bogotá, registrada bajo el Número 
01077530 del libro IX. La Compañía tiene como objeto social 
único la suscripción y ejecución del contrato de concesión de 
la Licitación Pública No. 5000091 OL de 2005, cuyo objeto es el 
otorgamiento de una concesión para que el concesionario realice, 
por su cuenta y riesgo, entre otros, la administración, explotación 
comercial, mantenimiento, modernización y expansión del 
Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.

En cumplimiento de lo anterior, la Compañía suscribió 
con BBVA Fiduciaria S. A. el contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de administración, fuente de recaudo y pago 
para la constitución del patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso Opain S. A. - Aeropuerto El Dorado. Durante 
el año 2009, la Compañía cedió este contrato a Fiduciaria 
Bancolombia S.A., compañía fiduciaria que administra el 
patrimonio autónomo a partir del 2009 y hasta la fecha.

El objeto del contrato de fiducia consiste en la administración por 
parte de la Fiduciaria, a título de fiducia mercantil irrevocable, de 
los derechos patrimoniales y recursos que ingresen al Patrimonio 
Autónomo que se constituye para el efecto, el cual adicionalmente, 
podrá servir de fuente de pago de las obligaciones financieras de 
cualquier tipo que contraigan a través del Patrimonio Autónomo 
o por el Concesionario y que se requieran para la ejecución del 
Proyecto Concesionado. Asimismo, La Fiduciaria, como vocera 
y en desarrollo del Patrimonio Autónomo, realizará los pagos de 
las obligaciones a que haya lugar, en los términos y condiciones 

Sociedad Concesionaria Operadora 
Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.

previstos en el Contrato de Concesión, 
en el contrato fiduciario y en los 
documentos de la financiación.

La Compañía tiene vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2050.

Contrato de concesión

De acuerdo con lo previsto en 
el contrato de concesión, la 
Compañía obtuvo la concesión 
para la administración, operación, 
explotación comercial, mantenimiento, 
modernización y expansión del 
Aeropuerto Internacional El 
Dorado en la ciudad de Bogotá.

La Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil (en adelante 
“la Aerocivil”) celebró el contrato de 
Concesión No. 6000169OK de 2006 
con la Compañía; y en cumplimiento 
del Decreto 4164 y 4165 de 2011 la 
Aerocivil suscribió con la Agencia 
Nacional de Infraestructura (en 
adelante “la ANI”) el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación 
No. 5 de 2013, mediante el cual la ANI 
subrogó las funciones de la Aerocivil 
en cuanto la supervisión de la 
ejecución del Contrato de Concesión, 
subrogación que se perfeccionó 
con el Acta de entrega y recibo de 
fecha del 27 de diciembre de 2013.

El contrato de concesión se divide 
en tres etapas principales, a saber:

(i) Etapa previa

La etapa previa comprendió el período de tiempo entre la 
suscripción del acta de inicio de ejecución el 19 de enero 
de 2007 y el acta de inicio de la etapa de modernización 
y expansión el 19 de septiembre de 2007.

Durante la etapa previa, se realizaron entre otras las siguientes 
gestiones: (a) se suscribió el contrato de fiducia mercantil para el 
recaudo, administración y reparto de los excedentes generados 
por los ingresos regulados y no regulados, (b) se realizó la gestión 
para obtener el cierre financiero, (c) se realizó el empalme con la 
Aeronáutica Civil, y (d) se entregaron los estudios y diseños que 
serían desarrollados en la etapa de modernización y expansión. 

Dentro de esta primera etapa también se estableció 
realizar la entrega de los bienes, servicios e ingresos 
de la concesión, por parte de la Aeronáutica Civil a la 
Compañía, mediante la suscripción del acta de entrega. 

(ii) Etapa de modernización y expansión

La etapa de modernización y expansión de acuerdo con los 
cronogramas de obra del Otrosí No. 3 del Contrato, comenzó con 
la suscripción del acta de inicio firmada el 19 de septiembre de 
2007, el total de los subproyectos e hitos que forman parte de la 
etapa de Modernización fueron finalizados con fecha 31 de enero 
de 2019, cumpliendo con lo establecido en el Otrosí 27 al contrato 
de Concesión. Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en la 
Clausula 36 del contrato de Concesión, el Concesionario entregó 
la memoria técnica conforme a los numerales 36.1” informes 
Bimestrales” y 36.2 “Memoria Técnica” de dicha Cláusula. Una vez 
satisfechas las condiciones plasmadas en el contrato de Concesión 
con fecha 10 de mayo de 2019, se firmó por parte de la ANI y el 
Concesionario, el acta de cierre de la etapa de modernización 
y expansión Contrato de Concesión 6000169OK de 2006.

Cumplimiento del Contrato de Concesión

Una vez finalizadas las obras en el Marco Obras de Modernización 
y Expansión del Aeropuerto El dorado, el trámite y entrega de los 
diferentes documentos, entre otros el resumen de la Memoria 
Técnica, documentación de cada subproyecto manuales de 
operación y mantenimiento con fecha 10 de mayo de 2019, 
fue suscrita y firmada ente las partes el Acta final de las Etapa 
de Modernización y Expansión del Aeropuerto El dorado.

Procesos sancionatorios

El Tribunal de Arbitramento fue 
convocado por: 1) Diferencias sobre 
el procedimiento de imposición 
de multa por parte de la ANI, la 
controversia surgió por cuanto, al 
no alcanzar 2 índices de satisfacción 
en las encuestas de usuarios, la 
ANI pretendió imponer la multa 
sin observar el procedimiento del 
Contrato de Concesión, 2) El supuesto 
incumplimiento de las obligaciones 
de (i) construcción de redes, vías 
y parqueaderos del hito 8, (ii) 
actualización de inventarios, (iii) obras 
voluntarias de los muelles norte y sur. 

Se profirió laudo arbitral favorable 
a los intereses de OPAIN, el 
27 de febrero de 2019.

(iii) Etapa final

Esta etapa estará comprendida 
desde la fecha de la suscripción del 
acta de finalización de la etapa de 
modernización y expansión, hasta 
la fecha efectiva de la terminación 
del contrato en enero de 2027. 
Durante esta etapa le corresponde al 
Concesionario administrar todas las 
actividades de mantenimiento de las 
obras de modernización y expansión, 
así como también gestionar la 
operación, administración, explotación 
comercial y mantenimiento 
del Aeropuerto El Dorado.

Otrosíes No. 3 al 32

Durante el año 2010, se firmó el Otrosí 
3 al Contrato de Concesión, donde, 
entre otros aspectos, se pactó (i) el 
nuevo cronograma de obras; (ii) el 
procedimiento para definir el Delta por 

194 - 195

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.



la demolición y reemplazo de la terminal de pasajeros existente; y 
(iii) la manera en que se realizaría la modificación definitiva a las 
especificaciones técnicas del contrato asociadas con la demolición 
y reemplazo de la terminal de pasajeros existente, estableciendo 
como plazo para terminar el Delta el 24 de julio de 2010. 

Dicho plazo fue ampliado mediante los Otrosíes 4 y 5, hasta 
el 01 de diciembre de 2010, y en esa fecha, se suscribió el 
Acta de Acuerdo sobre el Cálculo Final del Delta, donde 
se estableció el monto total del denominado “Delta de 
Inversión”, quedando sujeto su perfeccionamiento a la 
suscripción del Otrosí 7 al Contrato de Concesión.

En septiembre de 2011, se suscribió el Otrosí 6, por 
medio del cual se modificó, entre otras, el cronograma 
de la etapa de modernización y expansión.

En el año 2012, fueron suscritos los Otrosíes 7, 8 y 9; el primero 
de ellos, relacionado con el Delta de Inversión, su forma de pago 
y sus respectivos procedimientos; el segundo, modificando el 
Área Concesionada, para permitir la construcción de la Nueva 
Torre de Control y el Cronograma de la etapa de modernización 
y expansión, frente a las obras relacionadas con los actuales 
hangares de mantenimiento de Aerovías del Continente 
Americano S. A. (AVIANCA S. A.) y el terminal de carga nacional 
este; y el tercero, que modificó el hito 6A y estableció el hito 7B, 
en atención a las intervenciones asociadas a la pista norte. 

El 5 de mayo de 2014 se suscribió el Otrosí 10, por medio del cual se 
dio alcance técnico al Hito 7A, correspondiente al subproyecto de 
“construcción, instalación y puesta en funcionamiento del banco 
de ductos, cableado y nueva subestación de la nueva torre de 
control”; así mismo se estableció el trámite de suscripción del acta 
de verificación y forma de pago, y se realizó una modificación al 
área concesionada, a las garantías contractuales y al cronograma 
establecido en el Otrosí 8 del Contrato de Concesión.

Durante el año 2015, fueron suscritos los otrosíes 11, 12, 13, 14, 15, 16 
y 17; el primero de ellos relacionado con la desafectación de algunas 
áreas concesionadas a OPAIN denominadas Hangar L 177 y L 178; el 
segundo, relacionado con la extensión de la Etapa de Modernización y 
Expansión, con el fin de ejecutar los hitos 7 y 8 y el subproyecto de las 
obras asociadas a la pista norte a cargo de OPAIN, la incorporación del 
mecanismo de Amigable Composición en el Contrato de Concesión 
incluyendo temas relacionados a ello; el tercero, relacionado con 
la definición del procedimiento para la presentación y aprobación 

de estudios y diseños de detalle por 
la metodología fast track respecto 
de las obras voluntarias; el cuarto, 
relacionado con la modificación de las 
condiciones de verificación, aprobación 
y pago del subproyecto del hito 8 y la 
modificación del literal f del acuerdo 
en relación con el reconocimiento del 
OPEX; el quinto, relacionado con la 
desafectación de un área concesionada 
a OPAIN, denominada como "Área 1 
(OPAIN); el sexto, relacionado con la 
entrega y aprobación de los diseños y 
estudios de unas obras complementarias 
correspondientes a la Etapa I y el último, 
relacionado con la creación de una 
subcuenta transitoria, denominada 
"Recursos Convenio 005" de manejo 
exclusivo de la ANI para el traslado 
de recursos de la Aerocivil a la ANI.

Durante el año 2016, fueron suscritos 
los otrosíes 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; en 
el 18, 19 y 22, las partes intervinientes 
acordaron llevar a cabo la desafectación 
de unas áreas concesionadas a OPAIN, 
tal como fue establecido por la ANI 
y se crea un Comité de Seguimiento 
de Obras; con la firma del otrosí 20, 
las partes acordaron y definieron 
ejecutar Obras Complementarias en 
el Aeropuerto El Dorado de acuerdo 
con lo establecido en la Cláusula 34 del 
Contrato de Concesión; con el otrosí 
21 se estableció la reprogramación de 
los subproyectos, así como la fecha de 
finalización de la etapa de modernización 
y expansión que se prorroga hasta el 
30 de noviembre de 2018; con el otrosí 
23 se modificó la exigencia de incluir 
en los contratos de los tenedores de 
carga una causal de terminación de los 
mismos, con el hecho de no cumplir 
con la exigencia de tener un manejo 
anual equivalente al menos el 3% del 
total de toneladas de carga procesadas 

en el Aeropuerto, por una exigencia de entrega de los operadores de 
carga de un reporte anual de la carga procesada, (ii) regulación de 
intervenciones de OPAIN en la cabecera 13L, en el cual se establecen 
los cambios a las obligaciones en la áreas de la bahía de espera de 
la cabecera 13 L, y la exclusión del alcance de áreas a ejecutar como 
parte de la nivelación de la franja de la pista norte; con el otrosí 24 se 
autoriza a la Aeronáutica Civil el ingreso e intervención por parte de su 
contratista Alpha Mike, en la zona concesionada de OPAIN para que 
se desarrollen una serie de intervenciones solicitadas por la ANI.

El 22 de mayo de 2017, se suscribió el otrosí 25 mediante el cual la 
ANI y OPAIN acordaron modificar la cláusula decimocuarta del otrosí 
20 al Contrato de Concesión; las partes modificaron las fechas de 
terminación de los subproyectos de las Obras Complementarias 
Etapa I. Adicionalmente, se estableció la necesidad de adelantar 
reuniones de trabajo entre la Aerocivil, ANI, OPAIN y el Ministerio de 
Defensa Nacional para evaluar la eventual afectación en el alcance de 
la obra “reconfiguración puerta 6”, así como su eventual ejecución.

El 15 de diciembre de 2017 se suscribió el otrosí 26 al Contrato de 
Concesión, debido a que la ampliación de las Plataformas Norte y 
Sur se debían entregar el 18 de diciembre de 2017 y 17 de abril de 
2018, respectivamente (según otrosí 25) cumpliendo especificaciones 
técnicas del contrato de concesión, en donde se exige el abastecimiento 
de combustible mediante red de hidrantes para las posiciones 
C o superior, posiciones con las que se va a contar en las nuevas 
plataformas, haciéndose exigible entonces el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Con el otrosí 26 se desplazó las fechas de 
entrega del sistema de abastecimiento de combustible mediante 
hidrantes en estas zonas hasta el 30 de noviembre de 2018, y se 
permitió el abastecimiento a través de vehículos refuelers (camión 
tanque) y no mediante hidrantes por las razones expuestas por OPAIN 
y validadas por la Interventoría Técnica en dichas plataformas.

Durante el año 2018, fueron suscritos los otrosíes 27, 28 y 29. El 
otrosí 27 al Contrato de Concesión, en el cual se reprogramó la 
fecha máxima de terminación de la Etapa de Modernización y 
Expansión para el 28 de febrero de 2019, se dejó estipulado que 
acorde con lo establecido en el Contrato de Concesión, OPAIN 
continua con su obligación de pago del 4% de los ingresos 
regulados, hasta la culminación de la Etapa de Modernización 
y Expansión.; con el otrosí 28 al Contrato de Concesión se acordó: 
a) Incluir en los Bienes de la Concesión la Obra Complementaria 
denominada “Ampliación Plataforma Sur”, b) Reconfigurar la 
señalización horizontal de la plataforma del costado sur de la Terminal 
T1 + T2 ADOSADA, c) Modificar la Cláusula 5 del otrosí 20 al Contrato 

de Concesión, remplazando la palabra 
“propiedad” por beneficiario y d) 
Modificar el alcance del Deudor en el 
subproyecto “nivelación de las franjas 
pista norte” en lo que respecta a la 
nivelación de las cajas eléctricas y la 
red de alimentación eléctrica”; con el 
otrosí 29, se reguló la desafectación 
del Área Concesionada en virtud de la 
expropiación que por vía administrativa 
se adelantó del lote denominado satélite 
32. Se fijó la fecha de terminación del 
subproyecto “Reconfiguración Puerta 
6” en 105 días calendario a partir de la 
fecha de suscripción del Otrosí 29 y a su 
vez se hizo la modificación para que los 
nuevos recursos sean depositados en 
la Subcuenta de Excedentes Aerocivil.

El 27 de febrero de 2019 se suscribió el 
otrosí 30 , mediante el cual se incorpora 
al área concesionada el área Lote 
3, se modifica el numeral 61.3 de la 
Cláusula 61 del Contrato de Concesión 
para incorporar la subcuenta “Obras 
Complementarias”; se modifica el 
numeral 6.1.2 del apéndice G del 
Contrato de Concesión para sustituir 
la metodología de “Evaluación de 
la Rugosidad” por la “Evaluación 
del Escalonamiento o Regularidad 
Superficial de los Elementos Tipos Tapas 
De Pozos”; se modifica el numeral 5 de la 
cláusula 21.2 del Contrato de Concesión 
para disminuir la cantidad de copias 
impresas de los planos/dibujos de las 
construcciones definitivas de las obras 
por contrato de cinco a una y se adiciona 
un numeral a la cláusula 72 del Contrato 
de Concesión para permitir la aceptación 
anticipada de cesión de contratos.

El 6 de diciembre de 2019 se 
suscribió el Otrosí 31, se incorporó 
al área concesionada la zona para 
la construcción de la calle de rodaje 
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H1, se incorporaron unas zonas conforme al Acuerdo con 
Fuerzas Militares suscrito en el 2016, estas áreas se incluyen en 
el inventario de bienes inmuebles. Entrega de áreas a la ANI de 
acuerdo con el Acuerdo con las Fuerzas Militares. Entrega de 
los diseños a nivel de detalle de la Obra Complementaria para 
la construcción de la calle de rodaje H1. Se modificó el inicio 
de las obras voluntarias en el Hangar 2 y Lote 2 del otrosí 27, 
sujeto a las condiciones precedentes establecidas en el Otrosí 
31. Modificación del Apéndice I con relación a mercancías 
peligrosas, se excluyeron las mercancías peligrosas que llegan al 
Aeropuerto para ser transportadas por vía aérea y con relación 
al área de cuarentena se restringió a la actividad de facilitar 
la administración y la operación. Así mismo, se modificó el 
Apéndice F aclarando que en lo relacionado con el Anexo 18 
(Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea) 
de la OACI (Organización de aviación Civil Internacional) EL 
Concesionario está obligado únicamente a lo que le compete 
en su calidad de explotador de aeródromo. Se modificó la Tabla 
2.2 “Posiciones de Parqueo Aeronaves de Carga” del numeral 2.2 
“Obras de la Etapa de Modernización y Expansión” del Apéndice 
D del Contrato de Concesión, para ampliar la operación y se 
modificó el numeral 9.2 de Red de Tanqueo por Hidrantes 
indicando como se abastecerán las nuevas posiciones. 

El 23 de diciembre de 2019 se suscribió el Otrosí 32. Entrega de diseños 
conceptuales y de detalle de los siguientes proyectos: Plataforma 
comodato FFMM Fase I, Plataforma comodato FFMM Fase II, Plataforma 
de Carga, Plataforma Oriental T2 - Antiguo Inter y Calle B13- , Plataforma 
Oriental T2 – LAS – MENZIES y Plataforma Oriental T2 – Servientrega. 
Los proyectos antes enunciados no contarán con red de combustibles 
por hidrantes. Se modificó el uso del área destinada a la “sala de 
morgue” indicada en el numeral 3.1.6 del numeral 3 “Terminal 2” 
del Apéndice D del Contrato de Concesión, asignándole actividades 
operativas de sanidad, por lo tanto, el Concesionario se comprometió 
a adecuar a su cuenta y riesgo un área para la inspección de cadáveres 
en el Terminal de Carga. Por último, se cambió el valor asegurado y la 
fórmula de actualización por concepto de amparo de cumplimiento 
y pago de salarios y prestaciones sociales para la Etapa Final. 

2.BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS 
CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1. Estado de cumplimiento

Los estados financieros separados de los años terminados al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 de la Compañía, han sido preparados de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera Aceptadas 
en Colombia NCIF, las cuales se basan 
en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), junto 
con sus interpretaciones, traducidas al 
español y emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés), publicadas 
en español hasta el año 2017 (sin 
incluir la CINIIF 23, ni la NIIF 17); y otras 
disposiciones legales definidas por las 
entidades de vigilancia que pueden diferir 
en algunos aspectos de los establecidos 
por otros organismos de control del 
Estado. Los mismos han sido preparados 
sobre la base del costo histórico. Las 
NCIF fueron establecidas en la Ley 1314 
de 2009, reglamentada por el Decreto 
2420 de 2015, modificado el 23 diciembre 
de 2015 por el Decreto Reglamentario 
2496, el 22 de diciembre de 2016 por 
el Decreto Reglamentario 2131, el 22 
de diciembre de 2016 por el Decreto 
Reglamentario 2170, el 28 de diciembre 
de 2018 por el Decreto Reglamentario 
2483 y el 13 de diciembre de 2019 
por el Decreto reglamentario 2270. 

Los presentes estados financieros 
separados fueron aprobados para 
su emisión por la Junta Directiva 
el 18 de febrero de 2020.

Las principales políticas contables 
aplicadas en la preparación de 
los estados financieros separados 
se detallan a continuación:

2.2. Transacciones en 
moneda extrajera
2.2.1. Moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados 
financieros separados de la Compañía se 
valoran utilizando la moneda del entorno 

económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los 
estados financieros separados se presentan en el peso colombiano, 
que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

2.2.2. Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas 
que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de 
la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en 
la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado 
integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas.

2.3. Inversiones en subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades (incluidas las entidades 
estructuradas) sobre las que la Compañía tiene control. 
La Compañía controla otra entidad, cuando está expuesta 
a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes de su 
implicación con la entidad y tiene la capacidad de afectar a 
los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. 

Opain S.A., respecto de la preparación de sus Estados financieros 
Separados, y NIC 28” Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos”, tal como lo permite el Decreto 2496 de 2015, 
contempla el registro de las inversiones en compañías subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos por el costo, el valor razonable 
o por el método de participación patrimonial. Para tal efecto, la 
administración de Opain S.A., ha decidido utilizar en el registro 
de inversiones, el método de participación patrimonial, el cual 
se aplicó siguiendo la metodología prevista en la NIC 28.

2.4. Instrumentos financieros
2.4.1. Activos y pasivos financieros
2.4.1.1. Reconocimiento y medición inicial

El reconocimiento inicial de los activo y pasivos 
financiero se hace a su valor razonable. 

2.4.1.2. Clasificación y medición posterior

Desde el 1 de enero de 2018, la Compañía aplica la NIIF 9 y clasifica 
sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:

1. Valor razonable con 
cambios en resultados

2. Valor razonable con cambios 
en otro resultado integral; o

3. Costo amortizado

2.4.1.3 Pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales 
son obligaciones de pago por bienes o 
servicios que se han adquirido de los 
proveedores en el curso ordinario de 
los negocios. Las cuentas por pagar 
se clasifican como pasivos corrientes, 
si el pago debe ser efectuado en un 
período de un año o menos (o en 
el ciclo norma de explotación de la 
empresa si es más largo). Si el pago 
debe ser efectuado en un período 
superior a un año se presentan 
como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales 
se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente 
se remiden a su costo amortizado 
usando el método de interés efectivo.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando 
la Compañía tiene una obligación 
presente legal o asumida como 
resultado de hechos pasados, es 
probable que se requiera una salida 
de recursos para liquidar la obligación 
y el importe se ha estimado de forma 
fiable. No se reconocen provisiones 
para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen para varias 
obligaciones similares, la 
probabilidad de que una salida 
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de efectivo sea requerida, se determina una provisión 
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se 
reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida 
de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida 
en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.

Las provisiones se valoran por el valor presente de los 
desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar 
la obligación usando una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual 
del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos 
de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso 
del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

2.5. Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio son aquellos instrumentos 
que cumplen con la definición de patrimonio desde la 
perspectiva del emisor; es decir, instrumentos que no 
poseen una obligación contractual para pagar y evidencian 
un interés residual en los activos netos del emisor.

La Compañía posteriormente mide todas las inversiones 
patrimoniales al valor razonable con cambios en resultados, 
excepto cuando la administración de la Compañía haya elegido, 
en el reconocimiento inicial, designar irrevocablemente una 
inversión de patrimonio al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral. La política de la Compañía es designar 
inversiones de patrimonio al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral cuando dichas inversiones se mantienen 
para propósitos diferentes al de generar rendimientos. 
Cuando se usa esta elección, las ganancias y pérdidas al 
valor razonable se reconocen en otro resultado integral y no 
se clasifican posteriormente para el estado de resultados 
separados, incluyendo ganancias o pérdidas por ventas. Las 
pérdidas por deterioro (y el reverso de pérdidas por deterioro) 
no se informan separadamente de otros cambios en el valor 
razonable. Los dividendos, cuando representan un rendimiento 
de dichas inversiones, continúan siendo reconocidos en el 
estado de resultados separados como otros ingresos cuando 
se establece el derecho de la Compañía a recibir pagos. 

Las ganancias y pérdidas en inversiones de patrimonio 
al valor razonable con cambios en resultados se 
incluyen en la partida de “resultados de operaciones 
financieras” en el estado de resultados separados.

2.6. Ingresos por método 
de participación

Corresponde al reconocimiento 
de la participación de Opain en 
el patrimonio autónomo. Este se 
reconoce teniendo en cuenta las 
utilidades o pérdidas obtenidas 
en el patrimonio autónomo y 
teniendo en cuenta el 100% de 
la participación patrimonial.

3.CAMBIOS NORMATIVOS

3.1. Nuevas normas, 
modificaciones e interpretaciones 
incorporadas al marco contable 
aceptado en Colombia cuya 
aplicación debe ser evaluada 
a partir del 1 de enero de 2020 
o que pueden ser aplicadas 
de manera anticipada 

El Decreto 2270 de 2019 compiló 
y actualizó los marcos técnicos de 
las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas 
en Colombia, que habían sido 
incorporadas por los Decretos 
2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 
de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 
2018 y Decreto 2270 de diciembre 
de 2019, incluyendo una nueva 
interpretación emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés), para efectuar su aplicación 
a partir del 1 de enero de 2020, 
aunque su aplicación podría ser 
efectuada de manera anticipada.

La evaluación del impacto 
de esta nueva interpretación 
de acuerdo con los análisis 
efectuados por la Compañía 
se describe a continuación.

Marco conceptual para la información 
financiera – Modificaciones a las referencias 
al Marco Conceptual en las normas NIIF.

Se establece un nuevo marco conceptual para las entidades 
que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para la elaboración 
de información financiera de propósito general.

El nuevo marco conceptual se encuentra muchos más alineado 
con las NIIF vigentes e incorpora conceptos no establecidos 
en el marco anterior, tales como los objetivos y principios 
de la información a revelar, la unidad de cuenta, la baja en 
cuentas, los contratos pendientes de ejecución, entre otros.

En las modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual 
en las Normas NIIF se actualizan algunas de dichas referencias 
y citas que forma que hacen referencia al Marco Conceptual 
de 2018 y se realizan otras modificaciones para aclarar a 
qué versión del Marco Conceptual se hace referencia.

NIC 19 – Beneficios a los empleados.

Se realizan modificaciones relacionadas con los beneficios post-
empleo, planes de beneficios definidos. La modificación requiere 
que una entidad use suposiciones actuariales actualizadas para 
determinar el costo de los servicios del periodo presente y el interés 
neto para el resto del periodo anual sobre el que se informa después 
de la modificación, reducción o liquidación del plan cuando la entidad 
mide nuevamente su pasivo (activo) por beneficios definidos neto.

NIC 1 – Presentación de estados financieros. 
NIC 8 – Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores.

La modificación consiste en proporcionar guías para ayudar a 
las entidades a realizar juicios sobre materialidad o importancia 
relativa, en lugar de realizar cambios sustantivos en la definición 
de material o con importancia relativa. Por consiguiente, en 
septiembre de 2017, IASB emitió el Documento de Práctica Nº 2 
“Realización de Juicios sobre Materialidad o Importancia Relativa”.

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los 
Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta Interpretación aclara 
cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de 

la NIC 12 cuando existe incertidumbre 
frente a los tratamientos del impuesto 
a las ganancias. En esta circunstancia, 
una entidad reconocerá y medirá 
su activo o pasivo por impuestos 
diferidos o corrientes aplicando 
los requerimientos de la NIC 12 
sobre la base de la ganancia fiscal 
(pérdida fiscal), bases fiscales, 
pérdidas fiscales no utilizadas, 
créditos fiscales no utilizados 
y tasas fiscales determinadas 
aplicando esta Interpretación. 

La Compañía efectuará una 
evaluación de los potenciales 
impactos de esta interpretación en 
sus estados financieros separados, 
sin que hasta el momento se hayan 
identificado situaciones que puedan 
requerir cambios a los mismos.

4. ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS FINANCIEROS
4.1. Factores de Riesgos 
Financieros

Las actividades de la Compañía 
están expuestas a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluido riesgo de tasa de cambio, 
riesgo de tasa de interés de mercado, 
riesgo de tasa de interés de flujos 
de caja y riesgo de precios), riesgo 
de crédito y riesgo de liquidez. La 
Compañía no realiza inversiones, 
operaciones con derivados o posición 
en divisas. La Gerencia no usa 
derivativos para cubrir estos riesgos.

4.1.1. Riesgo de mercado
4.1.1.1. Riesgo de precios

La Compañía está expuesta al 
riesgo de precio de los bienes 
y servicios que adquiere para 
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el desarrollo de sus operaciones. La Compañía efectúa 
la negociación de contratos de compra para asegurar un 
suministro continuo y en algunos casos a precios fijos, las 
operaciones por defunciones en el contrato de concesión 
son realizadas a través del Patrimonio Autónomo.

4.1.2. Riesgo de crédito

La Compañía no genera de forma directa facturación a clientes, sus 
operaciones son soportadas a través del Patrimonio Autónomo.

5.ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS

La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos 
que afectan el monto reportado de los activos y pasivos 
en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son 
continuamente evaluados basados en experiencias 
pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros 
eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.

El siguiente es un resumen de los principales estimados 
contables y juicios hechos por la Compañía en la 
preparación de los estados financieros separados:

5.1. Inversión en patrimonio autónomo

La Compañía está sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el 
Contrato de Concesión, por lo que suscribió el 5 de diciembre 
de 2006, el contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración y fuente de pago con BBVA Fiduciaria S.A., el 
cual fue cedido a partir del 2 de octubre de 2009 a Fiduciaria 
Bancolombia S.A. La inversión se registró inicialmente al 
costo y se incrementa con aportes de capital. Esta inversión 
se somete a evaluación de deterioro si se identifica un 
evento indicativo lo cual a la fecha no ha ocurrido.

5.2. Impuesto sobre la renta

La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en 
materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en 
la determinación de las provisiones para impuestos. Existen 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación 
de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las 
operaciones. La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos 
por discrepancias que puedan surgir con las autoridades 
de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos 

adicionales que deban ser cancelados. 
Los montos provisionados para el 
pago de impuesto sobre la renta son 
estimados por la administración 
sobre la base de su interpretación 
de la normatividad tributaria 
vigente y la posibilidad de pago. 

Los pasivos reales pueden diferir de 
los montos provisionados generando 
un efecto negativo en los resultados 
y la posición neta de la Compañía. 
Cuando el resultado tributario final 
de estas situaciones es diferente de 
los montos que fueron inicialmente 
registrados, las diferencias impactan 
al impuesto sobre la renta corriente y 
diferido activo y pasivo en el periodo 
en el que se determina este hecho.

La Compañía evalúa la 
recuperabilidad de los activos por 
impuestos diferidos con base en 
las estimaciones de resultados 
fiscales futuros y de la capacidad 
de generar resultados suficientes 
durante los períodos en los que 
sean deducibles dichos impuestos 
diferidos. Los pasivos por impuestos 
diferidos se registran de acuerdo 
con las estimaciones realizadas de 
los activos netos que en un futuro 
no serán fiscalmente deducibles.

6.INVERSIONES

Opain S.A, contabiliza sus inversiones 
en el Patrimonio autónomo Opain 
S.A. por el método de participación. 
Durante el año 2019 el Patrimonio 
Autónomo Opain S.A, generó 
utilidades de $99.490.524 (2018 
- $171.194.058) La información 
financiera, tomada como base 
para la aplicación del método 
patrimonial está con corte anual.
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El efecto de la aplicación del método de participación patrimonial arroja lo siguientes resultados:

SUBSIDIARIA % PARTICIPACIÓN SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018

EFECTO EN LOS 
RESULTADOS

EFECTO EN OTRO 
RESULTADO INTEGRAL

RESTITUCIÓN 
DE APORTES DIVIDENDOS RECIBIDOS SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019

Patrimonio autónomo 
Opain S.A.

100 217.780.665 59.919.599  31.148.431  (137.969.964) (170.878.731) -

Totales 217.780.665 59.919.599 31.148.431 (137.969.964)  (170.878.731) -

SUBSIDIARIA % PARTICIPACIÓN SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017

EFECTO EN LOS 
RESULTADOS

EFECTO EN OTRO 
RESULTADO INTEGRAL

RESTITUCIÓN 
DE APORTES DIVIDENDOS RECIBIDOS SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018

Patrimonio autónomo 
Opain S.A.

100 444.746.899 132.278.446 (43.406.863) (204.082.183) (111.755.634) (217.780.665)

Totales 444.746.899 132.278.446 (43.406.863)  (204.082.183)  (111.755.634) (217.780.665)

PATRIMONIO AUTÓNOMO OPAIN S.A. ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

A 31 de diciembre de 2019  2.429.702.110  (2.516.990.662)  87.288.552 

A 31 de diciembre de 2018  2.535.262.195  (2.338.416.496)  (196.845.699)

La restitución de aportes corresponde principalmente al pago de dividendos, 
deuda subordinada con accionistas y pago de obligaciones tributarias.

Las principales cifras del Patrimonio Autónomo sobre las que 
se aplicó método de participación fueron las siguientes:
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7.CONCILIACIÓN ENTRE CAMBIOS EN EL PASIVO Y FLUJOS DE EFECTIVO SURGIDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

PASIVOS POR 
DIVIDENDOS

PASIVOS 
COMERCIALES Y 
OTROS PASIVOS

CAPITAL Y PRIMA 
EN COLOCACIÓN 

DE ACCIONES

RESULTADOS 
ACUMULADOS Y 

DEL PERIODO
RESERVAS OTRO RESULTADO 

INTEGRAL

OTROS 
COMPONENTES 

DEL PATRIMONIO
TOTAL

Saldo al inicio del periodo 1° de enero de 2019 - - 129.873.086 183.667.550 57.721.245 (153.759.332) 236.324.680 453.827.229

Cambios por flujos de efectivo por actividades de financiación

Restitución (entrega) de deuda subordinada 
(entidad que le prestan los recursos)

-
(236.324.680)

- - - - - (236.324.680)

Dividendos pagados acciones ordinarias  (195.264.386) - - - - - -  (195.264.386)

Total cambios por flujo de efectivo 
de actividades de financiación  (195.264.386)  (236.324.680) - - - - - (431.589.066)

Otros cambios 195.264.386  236.324.680 - (137.388.609) (56.191.765) 31.148.431 (236.324.680) 32.832.443 

Total cambios diferentes a flujos de efectivo 
en pasivos financieros y patrimonio 195.264.386 236.324.680 - (137.388.609)  (56.191.765) 31.148.431  (236.324.680)  32.832.443

Saldo al final del periodo 31 de diciembre de 2019 - - 129.873.086 46.278.941 1.529.480 (122.610.901) - 55.070.606

PASIVOS 
COMERCIALES Y 
OTROS PASIVOS

CAPITAL Y PRIMA 
EN COLOCACIÓN 

DE ACCIONES

RESULTADOS 
ACUMULADOS Y 

DEL PERIODO
RESERVAS OTRO RESULTADO 

INTEGRAL

OTROS 
COMPONENTES 

DEL PATRIMONIO
TOTAL

Saldo al inicio del periodo 1° de enero de 2018 - 129.873.086 120.316.890 14.422 (110.352.469) 426.324.680  566.176.609

Cambios por flujos de efectivo por actividades de financiación

Restitución (entrega) de deuda subordinada 
(entidad que le prestan los recursos)

 (190.000.000)
- - - - -  (190.000.000)

Total cambios por flujo de efectivo de actividades de financiación  (190.000.000) - - - - -  (190.000.000)

Otros cambios  190.000.000 -  63.350.660 57.706.823 (43.406.863) (190.000.000) 77.650.620

Total cambios diferentes a flujos de efectivo 
en pasivos financieros y patrimonio  190.000.000 -  63.350.660 57.706.823 (43.406.863) (190.000.000) 77.650.620 

Saldo al final del periodo 31 de diciembre de 2018 - 129.873.086 183.667.550 57.721.245 (153.759.332) 236.324.680  453.827.229
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8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 
por cobrar, a 31 de diciembre comprende:

9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar, a 31 de diciembre incluyen dividendos por pagar a 

10. PASIVOS NO FINANCIEROS

El saldo de pasivos no financieros a 31 de diciembre, corresponden a:

11. INGRESOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

Los ingresos por método de participación al 31 de diciembre corresponden a:

 2019 2018

Cuentas comerciales por cobrar

Otros deudores 1 99.433.345 225.686.047 

Activos por impuestos 2 3.743.958 5.462.647

Otros activos por impuestos 2 105.388 8.465.133

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 103.282.641 239.613.827

Corriente 53.565.968 8.466.288

No corriente 49.716.673 231.147.539 

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 103.282.641 239.613.827

 2019 2018

Impuesto Industria y comercio 2.372.220 2.165.180

Retención en la fuente 795.924 1.369.552

Total pasivos no financieros 3.168.144 3.534.732

 2019 2018

Método de participación  99.490.524  170.878.731 

Impuesto diferido  (39.570.925)  (38.600.285)

Total Ingreso por método de participación 59.919.599  132.278.446

 2019 2018

Impuesto de industria y comercio (1) 12.656.149 11.220.963

Gravamen al movimiento financiero 55.448 -

Total impuestos diferentes al impuesto sobre la renta  12.711.597 11.220.963

12. IMPUESTOS DIFERENTES A IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Los impuestos diferentes al impuesto sobre la renta durante el año fueron:

1. Al cierre de 2019, incluye gasto por impuestos de industria y comercio en Bogotá $12.544.485 y en el municipio de Funza $111.664; al 31 de 
diciembre de 2018 el saldo corresponde a impuestos de industria y comercio por Bogotá $11.131.581 y en el municipio de Funza $90.382.

1. Corresponde a la cuenta por cobrar al Patrimonio Autónomo Opain S.A. por la distribución de utilidades en el Fideicomiso.

2. En el año 2019 Opain S.A. obtuvo la devolución del saldo a favor acumulado al 2018, correspondiente a $13.910.602, por parte de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Para el cierre de 2019, el saldo corresponde a anticipos por impuestos de las 
declaraciones de renta por valor de $3.743.959, anticipo de impuesto de industria y comercio en el municipio de Funza $105.388. 
Al 31 de diciembre de 2018 corresponde a anticipos por impuestos de las declaraciones de renta por valor de $2.701.545, anticipo 
de impuesto de industria y comercio en el municipio de Funza $17.178 y retención en la fuente por valor de $11.209.057. 

accionistas para el 2019 por valor 
de $44.595.438 y otras cuentas 
por pagar a accionistas para el 
2019 $ 63.176 (2018 - $32.531). 
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13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS RECONOCIDO 
EN EL RESULTADO DEL PERÍODO

El gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 comprende lo siguiente: 

A continuación, se detalla la conciliación de la tasa efectiva aplicable a Opain:

 IMPUESTO CORRIENTE 2019 2018

Con respecto al año actual  385.277 -

Total, gasto de impuesto corriente  385.277 -

 CONCILIACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA 2019 2018

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 46.664.218 121.057.483

Tasa estatutaria de impuesto en (%) "Sin sobretasa" 33% 33%

Gasto de impuesto corriente a la tasa 
legal aplicable a las compañías

15.399.192 39.948.969

Otros ingresos no gravados (12.455) -

Impuestos no deducibles 4.273.083 -

Gastos no deducibles 2.947.995 2.966.877

Otras partidas 1.295.059 (11.566.660)

Gasto neto de diferencias temporarias 23.902.874 31.349.186

Efecto de cambios en las tasas de 
impuestos por reformas tributarias

2.994.923 (5.486.995)

Efecto en método de participación (26.512.519) (25.862.191)

Gasto de impuesto a las ganancias según estados 
financieros (a la tasa efectiva de impuestos) 385.277 -

Tasa efectiva de impuestos (%) 0,83% 0,00%

13.1. Activos y pasivos por impuesto corriente

Los activos por impuestos corrientes corresponden a saldos 
con entidades gubernamentales, principalmente por concepto 
de anticipos y retenciones de impuestos y saldos originados 
en liquidaciones de declaraciones tributarias de impuesto a las 
ganancias, para ser solicitados en devolución dentro del período 

contable siguiente; en el 2019 Opain 
obtuvo la devolución del saldo a favor 
acumulado al 2018, correspondiente a 
$13.910.602, por parte de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

13.2. Pérdidas fiscales no utilizadas y 
créditos fiscales no utilizados

2019 2018

Activos del impuesto corriente (1) 3.743.959 13.910.602-

Pasivos del impuesto corriente (385.277) -

3.358.682 13.910.602

PÉRDIDAS Y CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS 2019 2019

Sin vencimiento 199.291.968

Vencimiento en 2031 28.723.584

Total pérdidas y créditos fiscales no utilizados 228.015.552

EXCESOS DE RENTA PRESUNTIVA SOBRE LA RENTA LÍQUIDA ORDINARIA 2019

Vencimiento en 2024 1.167.505

Diferencias temporarias deducibles 1.167.505

Total pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados 229.183.057
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13.3. CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 2010 DE 2019

El 27 de diciembre de 2019 fue aprobada la Ley de para la promoción del crecimiento económico, empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributaria mediante 
la Ley 2010, que introduce cambios relevantes en materia tributaria, los cuales se mencionarán a continuación: 

La tarifa general del impuesto sobre la renta se reduce progresivamente así:

La base de renta presuntiva se disminuirá para el año 2020 al 
0,5% y a partir del año 2021 se disminuye 0%. Se mantiene 
la deducción del 100% de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones, efectivamente pagados durante el año o 
período gravable, que tengan relación de causalidad con 
la actividad económica. Asimismo, el 50% del ICA y avisos 
y tableros pagados podrá ser descontado en renta a partir 
del 2019 al 2021, y el 100% a partir del 2022. En el caso del 
gravamen a los movimientos financieros sigue siendo deducible 

el 50% que haya sido efectivamente 
pagado por los contribuyentes. 
Las pérdidas fiscales podrán ser 
compensadas con rentas líquidas 
ordinarias que obtuvieren en los 
12 periodos gravables siguientes, 
Los excesos de renta presuntiva 
pueden ser compensados en los 
5 periodos gravables siguientes

Beneficio de auditoría:

Este beneficio aplicará para los períodos 2020 y 2021. 

Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, 
el término de firmeza de la declaración del impuesto 
de renta y complementarios de los contribuyentes que 
determinen o compensen pérdidas fiscales o estén sujetos 
al régimen de precios de transferencia, será de 5 años.

Las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas 
ordinarias que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes.

Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados 
en los 5 periodos gravables siguientes

AÑO TARIFA GENERAL

2019 33%

2020 32%

2021 31%

2022 en adelante 30%

INCREMENTO IMPUESTO FIRMEZA

30% 6 meses

20% 12 meses

14. CAPITAL Y RESERVAS 

El capital social está conformado 
por 305.896 acciones comunes de 
valor nominal de $10.000 cada una. 

Reserva Legal

La Compañía está obligada a 
apropiar como reserva legal 
el 10% de sus ganancias netas 
anuales, hasta que el saldo 
de la reserva sea equivalente 

15. CONTINGENCIAS 
Y COMPROMISOS 

Por su naturaleza, solo podrán ser 
resueltas cuando ocurran o no 
ocurran uno o más eventos futuros 
o uno o más hechos inciertos 
que no están enteramente bajo 
el control de la Compañía. La 
evaluación de dichas contingencias 
requiere significativamente el 
ejercicio de juicios y estimaciones 
sobre el posible resultado de esos 
eventos futuros. La Compañía 
evalúa la probabilidad de pérdida 
de sus litigios y contingencias 
de acuerdo con las estimaciones 
realizadas por sus asesores 
legales, dichas evaluaciones son 
reconsideradas periódicamente.

Procesos de competencia desleal

La controversia deriva de la decisión 
de OPAIN de declarar incumplidos 
los contratos de arrendamiento 
BO-AR-16-04 y BO-AR-60-06 y en 
consecuencia solicitar la restitución 
de los predios arrendados. Estas 
decisiones y las demás actuaciones 
de OPAIN derivadas de las mismas, 
son acusadas de constituir 
actos de competencia desleal y 
desorganización empresarial. Se 
fija fecha y hora para la audiencia 
de instrucción y juzgamiento, 
para el 26 de febrero de 2020. La 
cuantía estimada del proceso 
asciende a la suma de $426.401. 

Reparación Directa

El día 2 de julio de 2014, un 
pasajero, de 72 años, tuvo 
una emergencia médica en el 
aeropuerto. Un pasajero médico 

al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible 
antes de la liquidación de la Compañía, pero debe 
utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Al 31 de 
diciembre de 2019 el saldo corresponde a $1.529.480. 

Otras reservas

Las reservas distintas a la reserva legal, apropiadas directamente 
de las ganancias acumuladas, pueden considerarse como reservas 
de libre disponibilidad por parte de la Asamblea de Accionistas; 
al 31 de diciembre 2019 fue distribuido a los accionistas el valor 
de $239.859.315, tal y como fue aprobado en Asamblea General 
de Accionistas con acta No.26 del 21 de agosto de 2019.

Impuestos-Otros resultados integrales

En el año 2019 se reconoce en otros resultados 
integrales un impuesto diferido por valor de -$2.980.291 
(2018/$25.596.825) generado por la diferencia en cambio 
de las obligaciones financieras y de la aplicación de la 
cobertura que para el cierre del período tuvo una disminución 
de $34.128.722 (2018- incremento $69.003.688).

Pignoración de acciones 

De acuerdo con el libro de registro de Accionistas registrado 
ante la Cámara de Comercio el 29 de agosto de 2007, se tiene en 
prenda abierta sin tenencia de primer grado 305.804 acciones, 
debidamente registrada de acuerdo con el “Contrato de Prenda 
de acciones” celebrado entre OPAIN S.A. y los prestamistas.

Deuda subordinada con Accionistas

Con ocasión al Otrosí No. 1 del Contrato de Crédito 
Subordinado, firmado el 22 de diciembre de 2017 por 
los Accionistas y OPAIN S.A. se modificó la cláusula I del 
contrato, en lo que corresponde a la definición de fecha de 
vencimiento; se eliminó los pagos anticipados obligatorios 
sobre el préstamo subordinado, debido a los cambios 
señalados, la deuda de los Accionistas representa un 
instrumento de patrimonio, por lo que se registró en cuentas 
del patrimonio. La Junta Directiva en reunión del 15 de 
febrero 2019 con acta No.228, aprobó el abono a capital por 
valor de 160.000.000. El 21 de agosto de 2019 se aprobó en 
el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos con acta No. 7 
el pago de Capital e intereses por valor de $76.875.419.
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que estaba cerca lo atendió en forma inmediata. Luego llegaron 
funcionarios de Sanidad Aeroportuaria que lo trasladaron 
a la Clínica Colombia, donde falleció el mismo día. Estado 
actual: Se contestó demanda en término. El 22 de noviembre 
de 2019, se resuelve traslado de las excepciones. Se fija 
fecha para audiencia inicial el 21 de abril de 2020. La cuantía 
estimada del proceso asciende a la suma de $1.249.000.

Laborales 

1. Gregorio Javier Hidalgo Laverde solicita indemnización 
por no pago de Cesantías, ni afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social, demanda a Opain S.A. 
como contratante de la empresa empleadora. Al 
despacho para sentencia (1ra y 2da instancia favorables. 
Actualmente el proceso se encuentra en Casación). Se 
está a la espera que se profiera fallo por parte de la H. 
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral. La 
cuantía del proceso asciende a la suma de $166.634.

2. José del Carmen Prieto solicita el reconocimiento y pago 
de la pensión de vejez a partir de agosto de 2015. El 22 de 
noviembre del 2019, se profiere auto mediante el cual se fija 
fecha de audiencia para el día 27 de noviembre del 2019, sin 
embargo, la audiencia fue aplazada por el paro Nacional, por 
lo que la compañía se encuentra a la espera que se fije nueva 
fecha. La cuantía del proceso asciende a la suma de $36.211.

3. Ángela María Gómez Reyes solicita se condene al pago de la 
indemnización por despido sin justa causa, indemnización 
por el no pago de salarios y prestaciones sociales, aportes 
a pensión, indemnización por el no pago de cesantías, 
intereses moratorios, condena ultra y extra petita y pago de 
costas. Se realiza audiencia de conciliación la cual ha sido 
suspendida en dos oportunidades, actualmente la empresa 
se encuentra esperando que se fije nueva fecha para llevar 
a cabo la audiencia de que trata el artículo 80 del CPL. La 
cuantía del proceso asciende a la suma de $156.000.

4. Los demandantes, Claudia Esperanza Jaimes Lizcano y 
Fabio Carvajal Villamizar solicitan se condene al pago de: 
Perjuicios materiales, lucro cesante consolidado y futuro, 
y perjuicios morales en razón a un accidente de trabajo 
sufrido el 04 de agosto de 2014, que ocasionó la discapacidad 
permanente. (ORTAVE contratista del CCND) El 18 de enero 
de 2019 se realiza la notificación personal. El 31 de enero 

de 2019, se contestó demanda. 
Pendiente fijación de fecha para 
audiencia. La cuantía del proceso 
asciende a la suma de $547.476.

ACTIVOS CONTIGENTES

Nulidad Y Reestablecimiento 
del Derecho 

El 12 de abril de 2019 OPAIN presentó 
demanda ante la jurisdicción 
administrativa, solicitando se 
declare la nulidad de los actos 
administrativos mediante los cuales 
se impuso multa por cambio de 
Bag Tag. tiquete de maleta) a la 
maleta de una pasajera. El tiquete 
cambiado fue adherido a una 
maleta que contenía sustancias 
ilegales. El 8 de noviembre de 2019, 
Aerocivil contestó la demanda. 

Regularización de canon 

Opain busca traer a valor de mercado 
el canon de arrendamiento que viene 
pagando el tenedero de espacio y 
para ello recurre al procedimiento 
verbal establecido en el artículo 
519 del Código de Comercio. 
Actualmente la compañía está a la 
espera de que se resuelva el recurso 
de apelación contra la sentencia de 
primera instancia que reguló el valor 
del canon. La cuantía del proceso 
asciende a la suma de $88.922.305 

16.EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y 
la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros separados, no 
han ocurrido eventos significativos 
que pudieran afectar la situación 
financiera de la Compañía.
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Sociedad Concesionaria 
Operadora Aeroportuaria 
Internacional OPAIN S.A.
Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2019 (Con 
cifras comparativas al 31 
de diciembre de 2018)
Con el informe del Revisor Fiscal
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Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estado consolidado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

ACTIVO NOTAS 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 7 729.947.632 684.151.540

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 8  73.276.109  110.058.417 

Inventarios, neto  2.623.738  2.708.903 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 805.847.479 796.918.860

ACTIVOS NO CORRIENTES  

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 8 - 5.462.647

Intangibles, neto 11 1.614.638.245 1.727.757.352

Maquinaria y equipo, neto 9 8.928.843 9.472.847

Activos por derecho de uso y equipo 10 1.423.862 -

Impuesto diferido 12 - 30.514.388

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  1.624.990.950 1.773.207.234

TOTAL ACTIVOS  2.430.838.429 2.570.126.094

PASIVO NOTAS 2019 2018

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 13  37.145.522  139.994.867 

Otros pasivos financieros 13  157.170.330  - 

Pasivos por arrendamientos 10  187.942  - 

Pasivos por beneficios a empleados 14  5.452.701  3.418.825 

Provisiones 15  3.236.668  - 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 16  607.290.092  490.848.053 

Pasivos por impuestos 12  385.277  - 

Otros pasivos no financieros 17  26.908.293  84.172.309 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 837.776.825 718.434.054
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INGRESOS ORDINARIOS NOTAS 2019 2018

Ingresos Regulados  19  793.350.068  684.546.124 

Ingresos contabilidad de cobertura  19 (32.991.644) (19.337.520)

Ingresos no regulados  19  353.410.872  345.844.265 

Ingresos Por Construcción  19  64.728.895  62.661.807 

4% Ingresos Aerocivil  19 (3.596.478) (41.432.767)

Total Ingresos Ordinarios   1.174.901.713  1.032.281.909 

Costos 20 (797.762.269) (676.846.852)

Utilidad bruta   377.139.444  355.435.057 

Gastos de Operación y Mantenimiento 21 (226.790.269) (148.984.578)

Otros Ingresos, neto  22  2.992.503  787.215 

Utilidad de actividades operacionales   153.341.678  207.237.694 

Costos financieros, neto 23 (67.106.535) (47.264.599)

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta   86.235.143  159.973.095 

Impuesto sobre la renta 12 (39.956.202) (38.600.285) 

Utilidad neta del año   46.278.941  121.372.810

Otro resultado integral

Componentes de otro resultado integral que se 
reclasificarán al resultado del período neto de impuestos 

Cobertura de flujos de efectivo   31.148.431 (43.406.863) 

Total otro resultado integral del año   31.148.431 (43.406.863)

Resultado integral total del año  77.427.372 77.965.947 

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estados consolidados del resultado integral 
A 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

PATRIMONIO NOTAS 2019 2018

Capital suscrito y pagado 18 3.058.960 3.058.960

Deuda Accionistas 18 - 236.324.680

Prima en colocación de acciones 126.814.126 126.814.126

Reservas 18 1.529.480 57.721.245

Utilidad acumulada 18 46.278.941 183.667.550

Otro resultado integral (122.610.901) (153.759.332)

TOTAL PATRIMONIO 55.070.606 453.827.229

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.430.838.429 2.570.126.094

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estado consolidado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

PASIVO NOTAS 2019 2018

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 13  276.597.233  1.249.267.252 

Otros pasivos financieros 13  1.102.679.627  - 

Impuesto diferido 12  12.036.828  - 

Pasivos por arrendamientos 10  1.239.446  - 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 16  -  32.531 

Otros pasivos no financieros 17  145.437.864  148.565.028 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  1.537.990.998  1.397.864.811 

TOTAL PASIVOS  2.375.767.823  2.116.298.865 
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NOTA
CAPITAL 

SUSCRITO 
Y PAGADO

PRIMA EN 
COLOCACIÓN 
DE ACCIONES

RESERVA 
LEGAL OTRAS RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS Y 

DEL PERÍODO

OTRO RESULTADO 
INTEGRAL

DEUDA 
SUBORDINADA 

CON ACCIONISTAS
TOTAL PATRIMONIO

Saldo a 31 de diciembre de 2017 3.058.960  126.814.126  -  14.422  120.316.890  (110.352.469)  426.324.680  566.176.609 

Ajustes por la adopción de la NIIF 9  -  -  -  -  (315.327)  -  -  (315.327)

Saldo a 1° de enero de 2018  3.058.960  126.814.126  -  14.422  120.001.563  (110.352.469)  426.324.680  565.861.282 

Utilidad neta del año  -  -  -  -  121.372.810  -  -  121.372.810 

Otro resultado integral del 
año, neto de impuesto 

 -  -  -  -  -  (43.406.863)  -  (43.406.863)

Deuda subordinada con accionistas  -  -  -  -  -  - (190.000.000)  (190.000.000)

Apropiación de reservas 18  -  -  1.529.480  56.177.343  (57.706.823)  -  -  - 

Saldo a 31 de diciembre de 2018  3.058.960  126.814.126  1.529.480  56.191.765  183.667.550  (153.759.332)  236.324.680  453.827.229 

Saldo a 1° de enero de 2019  3.058.960  126.814.126  1.529.480  56.191.765  183.667.550  (153.759.332)  236.324.680  453.827.229 

Utilidad neta del año  -  -  -  -  46.278.941  -  -  46.278.941 

Otro resultado integral del 
año, neto de impuesto 

 -  -  -  -  -  31.148.431  -  31.148.431 

Deuda subordinada con accionistas 18  -  -  -  -  -  - (236.324.680)  (236.324.680)

Dividendos ordinarios decretados en efectivo 18  -  -  -  (56.191.765)  (183.667.550)  -  -  (239.859.315)

Saldo a 31 de diciembre de 2019  3.058.960  126.814.126  1.529.480  -  46.278.941  (122.610.901)  -  55.070.606 

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estados consolidados de cambios en el patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por 
el año que terminó el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos
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Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.
Estados consolidados de flujos de efectivo 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 (con cifras comparativas por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 2018)|En miles de pesos colombianos

NOTA 2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

UTILIDAD NETA  46.278.941  121.372.810 

Ajustes por:

Gasto por impuesto a la renta reconocido 
en resultados del periodo

12  39.956.202  38.600.285 

Pérdida neta en retiro de maquinaria, equipo e intangibles 9  65.105  1.287.795 

Depreciación de maquinaria y equipo 9  2.071.496  1.649.140 

Amortización de intangibles 11  187.075.490  142.255.171 

Gastos por intereses reconocidos en resultados del período 23  86.643.819  81.145.273 

Deterioro, neto de activos financieros  2.097.898  7.334.206 

Pérdida neta surgida sobre la venta de activos no 
corrientes disponibles para la venta y otros activos

 603.057  - 

Diferencia en cambio no realizada, reconocida en 
resultados, sobre instrumentos financieros

 (6.020.204) (13.721.348)

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DE:

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 43.054.189  (11.430.721)

Inventarios  83.856  (456.241)

Otros activos  (1.423.862)  - 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar  71.143.148 (146.612.262)

Otros pasivos  (52.870.495)  102.691.641 

Impuesto a la renta pagado 8 (3.743.958) (5.462.647)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  415.014.682  318.653.102 

FLUJOS DE EFECTIVO USADO POR 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Adquisición maquinaria y equipo  (1.592.598)  (4.657.260)

Adquisición de activos intangible  (73.956.384)  (19.431.863)

EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (75.548.982)  (24.089.123)

NOTA 2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO USADO POR 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

Aumento de otros instrumentos de financiación  1.412.637.005  - 

Disminución de otros instrumentos de financiación (1.198.095.518) (136.186.505)

Pago por pasivos por arrendamientos 10  (712.383)  - 

Pago de deuda subordinada  (236.324.680) (190.000.000)

Dividendos pagados acciones ordinarias  (195.264.386)  - 

Intereses pagados  (76.765.021)  (79.741.285)

FLUJO DE EFECTIVO NETO USADO POR 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  (294.524.983) (405.927.790)

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO  44.940.717 (111.363.811)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  684.151.540  780.077.523 

Efectos de la variación de tasas de cambio 
sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 
mantenidos en moneda extranjera

 855.375  15.437.828 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CON 
EFECTIVO RESTRINGIDO AL FINAL DEL AÑO (Nota 6)  729.947.632  684.151.540 

Menos efectivo restringido (330.191.488) (300.233.788)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 399.756.144 383.917.752
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Certificación del Representante Legal de la Compañía

Bogotá, 18 de febrero de 2020

A los señores Accionistas de Opain S.A.
y al público en general

En mi calidad de Representante Legal certifico que los Estados Financieros consolidados con corte al 31 de 
diciembre de 2019 no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones realizadas por Opain S.A. durante el correspondiente período.

Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía

Bogotá, 18 de febrero de 2020

A los señores Accionistas de Opain S.A.

Los suscritos Representante Legal y la Contador de Opain S.A. (en adelante la Compañía), certificamos 
que los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a)  Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros Consolidados  de la Compañía 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados Consolidados  se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b) Los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados en 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 han sido reconocidos en los estados financieros Consolidados.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 
obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

d) Todos los elementos de los estados financieros Consolidados de la compañía 
han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros Consolidados.
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Notas a los estados financieros consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, 
excepto cuando se indique lo contrario)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional 
S. A. - Opain S. A. (en adelante “la Compañía”) se constituyó 
el 01 de septiembre de 2006 mediante Escritura Pública No. 
2335 de la Notaría 25 de Bogotá, registrada bajo el Número 
01077530 del libro IX. La Compañía tiene como objeto social 
único la suscripción y ejecución del contrato de concesión de 
la Licitación Pública No. 5000091 OL de 2005, cuyo objeto es el 
otorgamiento de una concesión para que el concesionario realice, 
por su cuenta y riesgo, entre otros, la administración, explotación 
comercial, mantenimiento, modernización y expansión del 
Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.

En cumplimiento de lo anterior, la Compañía suscribió 
con BBVA Fiduciaria S. A. el contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de administración, fuente de recaudo y pago 
para la constitución del patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso Opain S. A. - Aeropuerto El Dorado. Durante 
el año 2009, la Compañía cedió este contrato a Fiduciaria 
Bancolombia S.A., compañía fiduciaria que administra el 
patrimonio autónomo a partir del 2009 y hasta la fecha.

El objeto del contrato de fiducia consiste en la administración por 
parte de la Fiduciaria, a título de fiducia mercantil irrevocable, de 
los derechos patrimoniales y recursos que ingresen al Patrimonio 
Autónomo que se constituye para el efecto, el cual adicionalmente, 
podrá servir de fuente de pago de las obligaciones financieras de 
cualquier tipo que contraigan a través del Patrimonio Autónomo 
o por el Concesionario y que se requieran para la ejecución del 
Proyecto Concesionado. Asimismo, La Fiduciaria, como vocera 
y en desarrollo del Patrimonio Autónomo, realizará los pagos de 
las obligaciones a que haya lugar, en los términos y condiciones 

Sociedad Concesionaria Operadora 
Aeroportuaria Internacional OPAIN S.A.

previstos en el Contrato de Concesión, 
en el contrato fiduciario y en los 
documentos de la financiación.

La Compañía tiene vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2050.

Contrato de concesión

De acuerdo con lo previsto en 
el contrato de concesión, la 
Compañía obtuvo la concesión 
para la administración, operación, 
explotación comercial, mantenimiento, 
modernización y expansión del 
Aeropuerto Internacional El 
Dorado en la ciudad de Bogotá.

La Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil (en adelante 
“la Aerocivil”) celebró el contrato de 
Concesión No. 6000169OK de 2006 
con la Compañía; y en cumplimiento 
del Decreto 4164 y 4165 de 2011 la 
Aerocivil suscribió con la Agencia 
Nacional de Infraestructura (en 
adelante “la ANI”) el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación 
No. 5 de 2013, mediante el cual la ANI 
subrogó las funciones de la Aerocivil 
en cuanto la supervisión de la 
ejecución del Contrato de Concesión, 
subrogación que se perfeccionó 
con el Acta de entrega y recibo de 
fecha del 27 de diciembre de 2013.

El contrato de concesión se divide 
en tres etapas principales, a saber:

(i) Etapa previa

La etapa previa comprendió el período de tiempo entre la 
suscripción del acta de inicio de ejecución el 19 de enero 
de 2007 y el acta de inicio de la etapa de modernización 
y expansión el 19 de septiembre de 2007.

Durante la etapa previa, se realizaron entre otras las siguientes 
gestiones: (a) se suscribió el contrato de fiducia mercantil para el 
recaudo, administración y reparto de los excedentes generados 
por los ingresos regulados y no regulados, (b) se realizó la gestión 
para obtener el cierre financiero, (c) se realizó el empalme con la 
Aeronáutica Civil, y (d) se entregaron los estudios y diseños que 
serían desarrollados en la etapa de modernización y expansión. 

Dentro de esta primera etapa también se estableció 
realizar la entrega de los bienes, servicios e ingresos 
de la concesión, por parte de la Aeronáutica Civil a la 
Compañía, mediante la suscripción del acta de entrega. 

(ii) Etapa de modernización y expansión

La etapa de modernización y expansión de acuerdo con los 
cronogramas de obra del Otrosí No. 3 del Contrato, comenzó con 
la suscripción del acta de inicio firmada el 19 de septiembre de 
2007, el total de los subproyectos e hitos que forman parte de la 
etapa de Modernización fueron finalizados con fecha 31 de enero 
de 2019, cumpliendo con lo establecido en el Otrosí 27 al contrato 
de Concesión. Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en la 
Clausula 36 del contrato de Concesión, el Concesionario entregó 
la memoria técnica conforme a los numerales 36.1” informes 
Bimestrales” y 36.2 “Memoria Técnica” de dicha Cláusula. Una vez 
satisfechas las condiciones plasmadas en el contrato de Concesión 
con fecha 10 de mayo de 2019, se firmó por parte de la ANI y el 
Concesionario, el acta de cierre de la etapa de modernización 
y expansión Contrato de Concesión 6000169OK de 2006.

Cumplimiento del Contrato de Concesión

Una vez finalizadas las obras en el Marco Obras de Modernización 
y Expansión del Aeropuerto El dorado, el trámite y entrega de 
los diferentes documentos, entre otro el resumen de la Memoria 
Técnica, documentación de cada subproyecto manuales de 
operación y mantenimiento con fecha 10 de mayo de 2019, 
fue suscrita y firmada ente las partes el Acta final de las Etapa 
de Modernización y Expansión del Aeropuerto El dorado.

Procesos sancionatorios

El Tribunal de Arbitramento fue 
convocado por: 1) Diferencias sobre 
el procedimiento de imposición 
de multa por parte de la ANI, la 
controversia surgió por cuanto, al 
no alcanzar 2 índices de satisfacción 
en las encuestas de usuarios, la 
ANI pretendió imponer la multa 
sin observar el procedimiento del 
Contrato de Concesión, 2) El supuesto 
incumplimiento de las obligaciones 
de (i) construcción de redes, vías 
y parqueaderos del hito 8, (ii) 
actualización de inventarios, (iii) obras 
voluntarias de los muelles norte y sur. 

Se profirió laudo arbitral favorable 
a los intereses de OPAIN, el 
27 de febrero de 2019.

(iii) Etapa final

Esta etapa estará comprendida 
desde la fecha de la suscripción del 
acta de finalización de la etapa de 
modernización y expansión, hasta 
la fecha efectiva de la terminación 
del contrato en enero de 2027. 
Durante esta etapa le corresponde al 
Concesionario administrar todas las 
actividades de mantenimiento de las 
obras de modernización y expansión, 
así como también gestionar la 
operación, administración, explotación 
comercial y mantenimiento 
del Aeropuerto El Dorado.

Otrosíes No. 3 al 32

Durante el año 2010, se firmó el Otrosí 
3 al Contrato de Concesión, donde, 
entre otros aspectos, se pactó (i) el 
nuevo cronograma de obras; (ii) el 
procedimiento para definir el Delta por 

230 - 231

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.



la demolición y reemplazo de la terminal de pasajeros existente; y 
(iii) la manera en que se realizaría la modificación definitiva a las 
especificaciones técnicas del contrato asociadas con la demolición 
y reemplazo de la terminal de pasajeros existente, estableciendo 
como plazo para terminar el Delta el 24 de julio de 2010. 

Dicho plazo fue ampliado mediante los Otrosíes 4 y 5, hasta 
el 01 de diciembre de 2010, y en esa fecha, se suscribió el 
Acta de Acuerdo sobre el Cálculo Final del Delta, donde 
se estableció el monto total del denominado “Delta de 
Inversión”, quedando sujeto su perfeccionamiento a la 
suscripción del Otrosí 7 al Contrato de Concesión.

En septiembre de 2011, se suscribió el Otrosí 6, por 
medio del cual se modificó, entre otras, el cronograma 
de la etapa de modernización y expansión.

Durante el año 2012, fueron suscritos los Otrosíes 7, 8 y 9; el 
primero de ellos, relacionado con el Delta de Inversión, su 
forma de pago y sus respectivos procedimientos; el segundo, 
modificando el Área Concesionada, para permitir la construcción 
de la Nueva Torre de Control y el Cronograma de la etapa de 
modernización y expansión, frente a las obras relacionadas con los 
actuales hangares de mantenimiento de Aerovías del Continente 
Americano S. A. (AVIANCA S. A.) y el terminal de carga nacional 
este; y el tercero, que modificó el hito 6A y estableció el hito 7B, 
en atención a las intervenciones asociadas a la pista norte. 

El 5 de mayo de 2014 se suscribió el Otrosí 10, por medio del cual se 
dio alcance técnico al Hito 7A, correspondiente al subproyecto de 
“construcción, instalación y puesta en funcionamiento del banco 
de ductos, cableado y nueva subestación de la nueva torre de 
control”; así mismo se estableció el trámite de suscripción del acta 
de verificación y forma de pago, y se realizó una modificación al 
área concesionada, a las garantías contractuales y al cronograma 
establecido en el Otrosí 8 del Contrato de Concesión.

Durante el año 2015, fueron suscritos los otrosíes 11, 12, 13, 14, 15, 
16 y 17; el primero de ellos relacionado con la desafectación de 
algunas áreas concesionadas a OPAIN denominadas Hangar L 177 
y L 178; el segundo, relacionado con la extensión de la Etapa de 
Modernización y Expansión, con el fin de ejecutar los hitos 7 y 8 y 
el subproyecto de las obras asociadas a la pista norte a cargo de 
OPAIN, la incorporación del mecanismo de Amigable Composición 
en el Contrato de Concesión incluyendo temas relacionados a ello; 
el tercero, relacionado con la definición del procedimiento para la 

presentación y aprobación de estudios 
y diseños de detalle por la metodología 
fast track respecto de las obras 
voluntarias; el cuarto, relacionado con 
la modificación de las condiciones 
de verificación, aprobación y pago 
del subproyecto del hito 8 y la 
modificación del literal f del acuerdo 
en relación con el reconocimiento del 
OPEX; el quinto, relacionado con la 
desafectación de un área concesionada 
a OPAIN, denominada como "Área 
1 (OPAIN); el sexto, relacionado 
con la entrega y aprobación de los 
diseños y estudios de unas obras 
complementarias correspondientes 
a la Etapa I y el último, relacionado 
con la creación de una subcuenta 
transitoria, denominada "Recursos 
Convenio 005" de manejo exclusivo 
de la ANI para el traslado de 
recursos de la Aerocivil a la ANI.

Durante el año 2016, fueron suscritos 
los otrosíes 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; en 
el 18, 19 y 22, las partes intervinientes 
acordaron llevar a cabo la desafectación 
de unas áreas concesionadas a OPAIN, 
tal como fue establecido por la ANI 
y se crea un Comité de Seguimiento 
de Obras; con la firma del otrosí 20, 
las partes acordaron y definieron 
ejecutar Obras Complementarias en 
el Aeropuerto El Dorado de acuerdo 
con lo establecido en la Cláusula 34 del 
Contrato de Concesión; con el otrosí 
21 se estableció la reprogramación de 
los subproyectos, así como la fecha de 
finalización de la etapa de modernización 
y expansión que se prorroga hasta el 
30 de noviembre de 2018; con el otrosí 
23 se modificó la exigencia de incluir 
en los contratos de los tenedores de 
carga una causal de terminación de los 
mismos, con el hecho de no cumplir con 
la exigencia de tener un manejo anual 

equivalente al menos el 3% del total de toneladas de carga procesadas 
en el Aeropuerto, por una exigencia de entrega de los operadores de 
carga de un reporte anual de la carga procesada, (ii) regulación de 
intervenciones de OPAIN en la cabecera 13L, en el cual se establecen 
los cambios a las obligaciones en la áreas de la bahía de espera de 
la cabecera 13 L, y la exclusión del alcance de áreas a ejecutar como 
parte de la nivelación de la franja de la pista norte; con el otrosí 24 se 
autoriza a la Aeronáutica Civil el ingreso e intervención por parte de su 
contratista Alpha Mike, en la zona concesionada de OPAIN para que 
se desarrollen una serie de intervenciones solicitadas por la ANI.

El 22 de mayo de 2017, se suscribió el otrosí 25 mediante el cual la 
ANI y OPAIN acordaron modificar la cláusula decimocuarta del otrosí 
20 al Contrato de Concesión; las partes modificaron las fechas de 
terminación de los subproyectos de las Obras Complementarias 
Etapa I. Adicionalmente, se estableció la necesidad de adelantar 
reuniones de trabajo entre la Aerocivil, ANI, OPAIN y el Ministerio de 
Defensa Nacional para evaluar la eventual afectación en el alcance de 
la obra “reconfiguración puerta 6”, así como su eventual ejecución.

El 15 de diciembre de 2017 se suscribió el otrosí 26 al Contrato de 
Concesión, debido a que la ampliación de las Plataformas Norte y 
Sur se debían entregar el 18 de diciembre de 2017 y 17 de abril de 
2018, respectivamente (según otrosí 25) cumpliendo especificaciones 
técnicas del contrato de concesión, en donde se exige el abastecimiento 
de combustible mediante red de hidrantes para las posiciones 
C o superior, posiciones con las que se va a contar en las nuevas 
plataformas, haciéndose exigible entonces el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Con el otrosí 26 se desplazó las fechas de 
entrega del sistema de abastecimiento de combustible mediante 
hidrantes en estas zonas hasta el 30 de noviembre de 2018, y se 
permitió el abastecimiento a través de vehículos refuelers (camión 
tanque) y no mediante hidrantes por las razones expuestas por OPAIN 
y validadas por la Interventoría Técnica en dichas plataformas.

Durante el año 2018, fueron suscritos los otrosíes 27, 28 y 29. El 
otrosí 27 al Contrato de Concesión, en el cual se reprogramó la 
fecha máxima de terminación de la Etapa de Modernización y 
Expansión para el 28 de febrero de 2019, se dejó estipulado que 
acorde con lo establecido en el Contrato de Concesión, OPAIN 
continua con su obligación de pago del 4% de los ingresos 
regulados, hasta la culminación de la Etapa de Modernización y 
Expansión.; con el otrosí 28 al Contrato de Concesión se acordó: 
a) Incluir en los Bienes de la Concesión la Obra Complementaria 
denominada “Ampliación Plataforma Sur”, b) Reconfigurar la 
señalización horizontal de la plataforma del costado sur de 

la Terminal T1 + T2 ADOSADA, c) 
Modificar la Cláusula 5 del otrosí 20 al 
Contrato de Concesión, remplazando 
la palabra “propiedad” por beneficiario 
y d) Modificar el alcance del Deudor 
en el subproyecto “nivelación de 
las franjas pista norte” en lo que 
respecta a la nivelación de las cajas 
eléctricas y la red de alimentación 
eléctrica”; con el otrosí 29, se reguló la 
desafectación del Área Concesionada 
en virtud de la expropiación que por 
vía administrativa se adelantó del 
lote denominado satélite 32. Se fijó la 
fecha de terminación del subproyecto 
“Reconfiguración Puerta 6” en 105 
días calendario a partir de la fecha de 
suscripción del Otrosí 29 y a su vez 
se hizo la modificación para que los 
nuevos recursos sean depositados en 
la Subcuenta de Excedentes Aerocivil.

El 27 de febrero de 2019 se suscribió 
el otrosí 30 , mediante el cual se 
incorpora al área concesionada el 
área Lote 3, se modifica el numeral 
61.3 de la Cláusula 61 del Contrato 
de Concesión para incorporar la 
subcuenta “Obras Complementarias”; 
se modifica el numeral 6.1.2 del 
apéndice G del Contrato de Concesión 
para sustituir la metodología de 
“Evaluación de la Rugosidad” por 
la “Evaluación del Escalonamiento 
o Regularidad Superficial de los 
Elementos Tipos Tapas De Pozos”; se 
modifica el numeral 5 de la cláusula 
21.2 del Contrato de Concesión para 
disminuir la cantidad de copias 
impresas de los planos/dibujos 
de las construcciones definitivas 
de las obras por contrato de cinco 
a una y se adiciona un numeral 
a la cláusula 72 del Contrato de 
Concesión para permitir la aceptación 
anticipada de cesión de contratos.
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El 6 de diciembre de 2019 se suscribió el Otrosí 31, se incorporó 
al área concesionada la zona para la construcción de la calle de 
rodaje H1, se incorporaron unas zonas conforme al Acuerdo con 
Fuerzas Militares suscrito en el 2016, estas áreas se incluyen en 
el inventario de bienes inmuebles. Entrega de áreas a la ANI de 
acuerdo con el Acuerdo con las Fuerzas Militares. Entrega de los 
diseños a nivel de detalle de la Obra Complementaria para la 
construcción de la calle de rodaje H1. Se modificó el inicio de las 
obras voluntarias en el Hangar 2 y Lote 2 del otrosí 27, sujeto a las 
condiciones precedentes establecidas en el Otrosí 31. Modificación 
del Apéndice I con relación a mercancías peligrosas, se excluyeron 
las mercancías peligrosas que llegan al Aeropuerto para ser 
transportadas por vía aérea y con relación al área de cuarentena se 
restringió a la actividad de facilitar la administración y la operación. 
Así mismo, se modificó el Apéndice F aclarando que en lo 
relacionado con el Anexo 18 (Transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea) de la OACI (Organización de aviación 
Civil Internacional) EL Concesionario está obligado únicamente 
a lo que le compete en su calidad de explotador de aeródromo. 
Se modificó la Tabla 2.2 “Posiciones de Parqueo Aeronaves de 
Carga” del numeral 2.2 “Obras de la Etapa de Modernización y 
Expansión” del Apéndice D del Contrato de Concesión, para ampliar 
la operación y se modificó el numeral 9.2 de Red de Tanqueo por 
Hidrantes indicando como se abastecerán las nuevas posiciones. 

El 23 de diciembre de 2019 se suscribió el Otrosí 32. Entrega de 
diseños conceptuales y de detalle de los siguientes proyectos: 
Plataforma comodato FFMM Fase I, Plataforma comodato 
FFMM Fase II, Plataforma de Carga, Plataforma Oriental T2 
- Antiguo Inter y Calle B13- , Plataforma Oriental T2 – LAS – 
MENZIES y Plataforma Oriental T2 – Servientrega. Los proyectos 
antes enunciados no contarán con red de combustibles 
por hidrantes. Se modificó el uso del área destinada a la 
“sala de morgue” indicada en el numeral 3.1.6 del numeral 
3 “Terminal 2” del Apéndice D del Contrato de Concesión, 
asignándole actividades operativas de sanidad, por lo tanto, 
el Concesionario se comprometió a adecuar a su cuenta y 
riesgo un área para la inspección de cadáveres en el Terminal 
de Carga. Por último, se cambió el valor asegurado y la fórmula 
de actualización por concepto de amparo de cumplimiento y 
pago de salarios y prestaciones sociales para la Etapa Final. 

Contratos de financiación

El 13 de agosto de 2019 OPAIN, realizó una exitosa emisión de 
notas por 415 millones de dólares con fecha de vencimiento 

diciembre 15 del 2026 a una tasa 
de interés de 4.09%. La emisión 
obtuvo una calificación internacional 
BBB por parte de Fitch Ratings y se 
realizó a través de una colocación 
privada internacional donde 
inversionistas internacionales 
institucionales adquirieron las notas. 
Con los recursos provenientes de la 
emisión se repagaron la totalidad 
de los créditos bancarios en el 
exterior que se tenían con HSBC, 
BNP Paribas, SMBC Sumitomo, y 
Bancolombia Panamá, entre otros.

El 11 de diciembre de 2019 OPAIN firmó 
un contrato de crédito con Bancolombia 
S.A. por $315.062 millones. Bajo el 
nuevo contrato Opain sustituyó las 
obligaciones que anteriormente tenía 
con esta entidad, logrando aumentar el 
plazo del endeudamiento a diciembre 
11 de 2026 y cambiar la tasa de 
interés de IBR + 3.15% nominal anual 
semestre vencido (N.A.S.V) a IPC + 
3,43%. Así mismo se logró equiparar los 
principales términos y condiciones del 
endeudamiento a aquellos contenidos 
en las notas emitidas en el extranjero.

Existen restricciones en conexión 
con estos instrumentos relacionadas 
con los siguientes asuntos:

a. Entrega periódica de información 
financiera, operacional y jurídica.

b. Paquete de garantías que 
incluye la pignoración por 
parte de los Accionistas de las 
acciones en la Sociedad.

c. Se restringen los pagos a accionistas 
fijando algunas condiciones como 
lo son ventanas específicas de 
tiempo en las cuales se pueden 

hacer los pagos, el cumplimiento de un indicador de cobertura 
del servicio de la deuda, fondeo de cuentas de reserva etc.

d. Limitaciones al endeudamiento futuro 
que pueda adquirir la Sociedad.

e. Limitaciones a los gastos de capital (Capex)

f. Restricciones a cambios significativos 
en la composición accionaria.

g. Dentro de la refinanciación Opain acordó la siguiente 
clausula con respecto a transacciones con afiladas: El 
deudor no participará en transacción alguna de ningún 
tipo con ninguno de sus Afiliadas, sea que se realice o 
no en el giro ordinario de los negocios, a menos que se 
haga en condiciones justas y razonables, sustancialmente 
tan favorables al Deudor como las que obtendría en su 
momento en una transacción en igualdad de condiciones 
con una Persona distintas de un Afiliada del Deudor.

Las obligaciones financieras son reconocidas en el fideicomiso 
quien es el centro de imputación contable de la Concesión.

2.BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS 
CONTABLES SIGNIFICATIVAS
2.1. Estado de cumplimiento

Los estados financieros consolidados de los años terminados al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 
en inglés), publicadas en español hasta el año 2017 (sin incluir 
la CINIIF 23, ni la NIIF 17); y otras disposiciones legales definidas 
por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos 
aspectos de los establecidos por otros organismos de control 
del Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del 
costo histórico. Las NCIF fueron establecidas en la Ley 1314 de 
2009, reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, modificado 
el 23 diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496, el 
22 de diciembre de 2016 por el Decreto Reglamentario 2131, el 
22 de diciembre de 2016 por el Decreto Reglamentario 2170, 

el 28 de diciembre de 2018 por el 
Decreto Reglamentario 2483 y el 
13 de diciembre de 2019 por el 
Decreto reglamentario 2270.

Los presentes estados financieros 
consolidados fueron aprobados 
para su emisión por la Junta 
Directiva el 18 de febrero de 2020.

Las principales políticas contables 
aplicadas en la preparación de los 
estados financieros consolidados 
se detallan a continuación

2.2. Transacciones en 
moneda extrajera

2.2.1. Moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados 
financieros consolidados de la 
Compañía se valoran utilizando la 
moneda del entorno económico 
principal en que la entidad opera 
(“moneda funcional”). Los estados 
financieros consolidados se 
presentan en el peso colombiano, 
que es la moneda funcional y de 
presentación de la Compañía.

2.2.2. Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda 
extranjera se convierten a la 
moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las 
fechas de las transacciones o de las 
valoraciones, en el caso de partidas 
que se han vuelto a valorar. Las 
pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la 
liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios denominados 
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en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de 
resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral 
como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas.

2.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 
disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras 
inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 
originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los 
sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos 
financieros corrientes en el estado de situación financiera.

2.4. Inversiones en subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades (incluidas las entidades 
estructuradas) sobre las que la Compañía tiene control. La 
Compañía controla otra entidad, cuando está expuesta a, o tiene 
derecho a, retornos variables procedentes de su implicación con 
la entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a 
través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias se consolidan 
a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía y 
dejan de consolidarse a partir de la fecha en que el control cesa.

En los estados financieros consolidados las transacciones, los 
saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre 
Compañías del Grupo son eliminados. También se eliminan las 
pérdidas no realizadas. Las políticas contables de las subsidiarias 
son ajustadas donde sea necesario para garantizar la coherencia 
con las políticas adoptadas por la Compañía matriz.

2.5. Instrumentos financieros
2.5.1. Activos y pasivos financieros
Métodos de medición
Costo amortizado y tasa de interés efectiva

El costo amortizado es el importe al que fue medido 
inicialmente el activo o el pasivo financiero menos los 
reembolsos del principal, más o menos la amortización 
acumulada, utilizando el método del interés efectivo de 
cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el 
valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos 
financieros, el ajuste por provisión por deterioro.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente 
los pagos o recaudos futuros estimados en efectivo a lo largo de 

la vida esperada del activo financiero 
o pasivo financiero con el importe en 
libros bruto de un activo financiero 
(es decir, su costo amortizado antes 
de cualquier provisión por deterioro) 
o al costo amortizado de un pasivo 
financiero. El cálculo no tiene en 
cuenta pérdidas crediticias esperadas 
e incluye costos de transacción, 
primas o descuentos y honorarios 
y comisiones pagadas o recibidas 
que son parte integral de la tasa de 
interés efectiva, tales como costos 
de originación. En el caso de activos 
financieros con deterioro crediticio 
adquiridos u originados (POCI, por 
su acrónimo en inglés) - activos con 
deterioro crediticio en el momento del 
reconocimiento inicial, la Compañía 
calcula la tasa de interés efectiva 
crediticia ajustada, que se calcula con 
base en el costo amortizado del activo 
financiero en lugar de su importe en 
libros bruto e incorpora el impacto de 
las pérdidas crediticias esperadas en 
los flujos de efectivo futuros estimados. 

Cuando la Compañía revisa los 
estimados de flujos de efectivo 
futuros, el importe en libros de 
los respectivos activos o pasivos 
financieros se ajusta para reflejar el 
nuevo estimado descontado usando 
la tasa de interés efectiva original. 
Cualquier cambio se reconoce en el 
estado de resultados consolidados. 

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se calculan 
aplicando la tasa de interés efectiva 
al importe en libros bruto de los 
activos financieros, excepto:

a. Activos financieros con deterioro 
crediticio adquiridos u originados, 

para los cuales la tasa original de interés efectiva crediticia 
ajustada se aplica al costo amortizado del activo financiero.

b. Los activos financieros que no son adquiridos u originados 
con deterioro crediticio (POCI, por su acrónimo en inglés) pero 
posteriormente han obtenido deterioro crediticio (o “etapa 3”), 
para los cuales los ingresos por intereses se calculan aplicando 
la tasa de interés efectiva a su costo amortizad o (es decir, 
neto de la provisión para pérdidas crediticias esperadas).

Reconocimiento y medición inicial

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la 
entidad se vuelve parte de las disposiciones contractuales 
del instrumento. Las compras y ventas periódicas de activos 
financieros se reconocen en la fecha de negociación, fecha en la 
que la Compañía se compromete a comprar o vender el activo.

En el reconocimiento inicial, la Compañía mide un activo o pasivo 
financiero a su valor razonable más o menos, en el caso de un 
activo o pasivo financiero que no se continuara midiendo a valor 
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son incrementales y directamente atribuibles a la adquisición 
o emisión del activo o pasivo financiero, como honorarios y 
comisiones. Los costos de transacción de los activos y pasivos 
financieros contabilizados a valor razonable con cambios en 
resultados se contabilizan en el estado de resultados consolidados. 
Inmediatamente después del reconocimiento inicial, se reconoce 
una provisión por pérdida crediticia esperada para los activos 
financieros medidos al costo amortizado y las inversiones en 
instrumentos de deuda medidos al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral, lo que resulta en una pérdida contable 
que se reconoce en el resultado cuando se origina un nuevo activo.

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros 
difiere del precio de la transacción en el reconocimiento inicial, 
la entidad reconoce la diferencia de la siguiente manera:

a. Cuando el valor razonable se evidencia por un precio cotizado 
en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico (es 
decir, una medición de Nivel 1) o con base en una técnica de 
valoración que utiliza solo datos de mercados observables, 
la diferencia se reconoce como ganancia o pérdida.

b. En todos los demás casos, la diferencia se difiere y el 
momento del reconocimiento de la ganancia o pérdida 

diferida del primer día se 
determina individualmente. 
Se amortiza a lo largo de la 
vida del instrumento, se difiere 
hasta que el valor razonable 
del instrumento se pueda 
determinar utilizando insumos 
observables del mercado, o se 
realiza a través de la liquidación.

2.5.2. Activos financieros
2.5.2.1. Clasificación y 
medición posterior

Desde el 1 de enero de 2018, la 
Compañía aplica la NIIF 9 y clasifica 
sus activos financieros en las 
siguientes categorías de medición:

• Valor razonable con 
cambios en resultados

• Valor razonable con cambios 
en otro resultado integral; o

• Costo amortizado

Los requerimientos de 
clasificación para instrumentos 
de deuda y de patrimonio se 
describen a continuación:

Instrumentos de deuda

Los instrumentos de deuda son aquellos 
instrumentos que cumplen con la 
definición de un pasivo financiero desde 
la perspectiva del emisor, tales como 
préstamos, bonos gubernamentales 
y corporativos y cuentas por cobrar 
comerciales adquiridas a clientes en 
arreglos de factoraje sin recurso.

La clasificación y medición 
posterior de los instrumentos 
de deuda dependen de:
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a. El modelo de negocio de la Compañía 
para administrar el activo; y

b. Las características de flujo de efectivo del activo.

Con base en estos factores, la Compañía clasifica sus instrumentos 
de deuda dentro de una de las siguientes categorías de medición:

Costo amortizado: los activos que se mantienen para el 
cobro de flujos de efectivo contractuales donde dichos flujos 
de efectivo representan solo pagos de principal e intereses, y 
que no están designados al valor razonable con cambios en 
resultados, se miden al costo amortizado. El importe en libros 
de estos activos se ajusta por cualquier estimación de pérdida 
crediticia esperada reconocida. Los ingresos por intereses de 
estos activos financieros se incluyen en “intereses e ingresos 
similares” utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Valor razonable con cambios en otro resultado integral: los 
activos financieros que se mantienen para el cobro de flujos de 
efectivo contractuales y para vender los activos, donde los flujos 
de efectivo de los activos representan solo pagos de principal 
e intereses, y que no son designados al valor razonable con 
cambios en resultados, se miden al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral. Los movimientos en el importe en 
libros se toman a través de otro resultado integral, excepto por el 
reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos 
por intereses y ganancias y pérdidas cambiarias en el costo 
amortizado del instrumento que se reconocen en el estado de 
resultados consolidados. Cuando el activo financiero se da de 
baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada previamente 
reconocida en otro resultado integral se reclasifica de patrimonio 
al estado de resultados consolidados. Los ingresos por intereses 
de estos activos financieros se incluyen en “ingresos por 
intereses” utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Valor razonable con cambios en resultados: los activos que no 
cumplen los requisitos para costo amortizado o valor razonable 
con cambios en otro resultado integral se miden al valor 
razonable con cambios en resultados. Una pérdida o ganancia 
en un instrumento de deuda que se mide posteriormente al 
valor razonable con cambios en resultados y no es parte de una 
relación de cobertura se reconoce en el estado de resultados 
consolidados para el periodo en el que surge, a menos que 
surja de instrumentos de deuda que fueron designados al valor 
razonable o que no son mantenidos para negociar. Los ingresos 

por intereses de estos activos 
financieros se incluyen en “ingresos 
por intereses” utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva.

Modelo de negocios: el modelo 
de negocios refleja cómo la 
Compañía administra los activos 
para generar flujos de efectivo. Es 
decir, si el objetivo de la Compañía 
es únicamente recaudar los flujos de 
efectivo contractuales de los activos 
o si el objetivo es recaudar tanto 
los flujos de efectivo contractuales 
como los flujos de efectivo que 
surgen de la venta de los activos. Si 
ninguno de estos aplica (por ejemplo, 
activos financieros mantenidos para 
negociación), entonces los activos 
financieros se clasifican como parte 
de “otro” modelo de negocios y 
se miden al valor razonable con 
cambios en resultados. Los factores 
considerados por la Compañía 
para determinar el modelo de 
negocio de un grupo de activos 
incluyen experiencias pasadas 
sobre cómo se cobraron los flujos 
de efectivo para estos activos, cómo 
se evalúa e informa el desempeño 
del activo al personal clave de 
administración, cómo se evalúan 
y gestionan los riesgos y cómo los 
gerentes son remunerados. Los 
valores mantenidos para negociar 
se mantienen principalmente con 
el propósito de vender en el corto 
plazo o son parte de una cartera 
de instrumentos financieros que 
son administrados conjuntamente 
y para los cuales hay evidencia de 
un patrón real reciente de toma de 
ganancias a corto plazo. Estos valores 
se clasifican en el “otro” modelo 
de negocios y se miden al valor 
razonable con cambios en resultados.

Solo pagos de principal e intereses (SPPI, por su acrónimo en 
inglés): Cuando el modelo de negocio se utiliza para mantener 
activos para cobrar flujos de efectivo contractuales o para 
cobrar flujos de efectivo contractuales y vender, la Compañía 
evalúa si los flujos de efectivo de los instrumentos financieros 
representan únicamente pagos de capital e intereses (la prueba 
“SPPI”). Al realizar esta evaluación, la Compañía considera si 
los flujos de efectivo contractuales son consistentes con un 
acuerdo de préstamo básico, es decir, el interés incluye solo 
la contraprestación por el valor del dinero en el tiempo, el 
riesgo crediticio, otros riesgos crediticios básicos y un margen 
de ganancia consistente con un acuerdo de préstamo básico. 
Cuando los términos contractuales introducen una exposición 
al riesgo o a la volatilidad y son inconsistentes con un acuerdo 
de préstamo básico, el activo financiero relacionado se clasifica 
y mide al valor razonable con cambios en resultados.

La Compañía reclasifica inversiones en instrumentos 
de deuda cuando y solo cuando cambia su modelo de 
negocio para administrar esos activos. La reclasificación se 
lleva a cabo desde el inicio del primer período reportado 
posterior al cambio. Se espera que tales cambios sean muy 
infrecuentes y que no hayan ocurrido durante el período.

Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio son aquellos instrumentos 
que cumplen con la definición de patrimonio desde la 
perspectiva del emisor; es decir, instrumentos que no 
poseen una obligación contractual para pagar y evidencian 
un interés residual en los activos netos del emisor.

La Compañía posteriormente mide todas las inversiones 
patrimoniales al valor razonable con cambios en resultados, 
excepto cuando la administración de la Compañía haya elegido, 
en el reconocimiento inicial, designar irrevocablemente una 
inversión de patrimonio al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral. La política de la Compañía es designar 
inversiones de patrimonio al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral cuando dichas inversiones se mantienen 
para propósitos diferentes al de generar rendimientos. Cuando 
se usa esta elección, las ganancias y pérdidas al valor razonable 
se reconocen en otro resultado integral y no se clasifican 
posteriormente para el estado de resultados consolidados, 
incluyendo ganancias o pérdidas por ventas. Las pérdidas 
por deterioro (y el reverso de pérdidas por deterioro) no se 

informan separadamente de otros 
cambios en el valor razonable. Los 
dividendos, cuando representan un 
rendimiento de dichas inversiones, 
continúan siendo reconocidos 
en el estado de resultados 
consolidados como otros ingresos 
cuando se establece el derecho 
de la Compañía a recibir pagos.

Las ganancias y pérdidas en 
inversiones de patrimonio al 
valor razonable con cambios en 
resultados se incluyen en la partida 
de “resultados de operaciones 
financieras” en el estado de 
resultados consolidados.

2.5.2.2. Deterioro

La Compañía evalúa, de manera 
prospectiva, las pérdidas 
crediticias esperadas asociadas 
con los instrumentos de deuda 
contabilizados al costo amortizado 
y al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral y con 
la exposición derivada de los 
compromisos de préstamo y los 
contratos de garantía financiera. 
La Compañía reconoce una reserva 
para pérdidas para dichas pérdidas 
en cada fecha de presentación. 
La medición de las pérdidas 
crediticias esperadas refleja:

• Una cantidad imparcial y 
ponderada de probabilidad que se 
determina mediante la evaluación 
de un rango de posibles resultados;

• El valor del dinero en el tiempo; e

• Información razonable y respaldada 
disponible sin incurrir en costos 
o esfuerzos indebidos en la fecha 
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de presentación acerca de hechos pasados, condiciones 
actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.

2.5.2.3. Modificación

La Compañía algunas veces renegocia o modifica los flujos de 
efectivo contractuales de los préstamos a los clientes. Cuando 
esto sucede, la Compañía evalúa si los nuevos términos son 
sustancialmente diferentes de los términos originales. La Compañía 
lo hace al considerar, entre otros, los siguientes factores:

• Si el prestatario se encuentra en dificultades financieras, 
ya sea que la modificación simplemente reduzca 
los flujos de efectivo contractuales a cantidades 
que se espera que el prestatario pueda pagar.

• Si se introducen nuevos términos sustanciales, como un 
rendimiento compartido basado en acciones/utilidades que 
afecta sustancialmente el perfil de riesgo del préstamo.

• Extensión significativa del plazo del préstamo cuando el 
prestatario no se encuentra en dificultades financieras.

• Cambios significativos en la tasa de interés.

• Cambios en la moneda en la que el préstamo está denominado.

• Inserción de garantías, otros valores o mejoras 
crediticias que afectan significativamente el 
riesgo crediticio asociado con el préstamo.

Si los términos son sustancialmente diferentes, la Compañía 
da de baja el activo financiero original y reconoce un “nuevo” 
activo al valor razonable y vuelve a calcular una nueva 
tasa de interés efectiva para el activo. En consecuencia, 
la fecha de renegociación se considera como la fecha de 
reconocimiento inicial para calcular el deterioro, incluyendo 
la determinación de si ha ocurrido un aumento significativo 
en el riesgo crediticio. Sin embargo, la Compañía también 
evalúa si el nuevo activo financiero reconocido se considera 
con deterioro crediticio en el reconocimiento inicial, 
especialmente en circunstancias en que la renegociación 
fue impulsada por el hecho de que el deudor no pudo 
realizar los pagos acordados originalmente. Las diferencias 
en el importe en libros también se reconocen en resultados 
como una pérdida o ganancia en baja en cuentas.

Si los términos no son 
sustancialmente diferentes, la 
renegociación o modificación no 
resulta en una baja en cuentas, y 
la Compañía recalcula el importe 
en libros bruto con base en 
los flujos de caja revisados del 
activo financiero y reconoce una 
modificación en ganancias o 
pérdidas en resultados. El nuevo 
importe en libros bruto se recalcula 
descontando los flujos de caja 
descontados a la tasa de interés 
efectiva original (o tasa de interés 
efectiva ajustada según el crédito 
para activos financieros con o sin 
crédito, adquiridos u originados).

2.5.2.4. Baja en cuentas que 
no sea una modificación

Los activos financieros, o una parte 
de estos, se dan de baja cuando 
los derechos contractuales para 
recibir los flujos de efectivo de los 
activos han expirado, o cuando se 
han transferido y (i) la Compañía 
transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas de la propiedad, 
o (ii) la Compañía no transfiere ni 
retiene sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas de la propiedad 
y no ha conservado el control.

La Compañía realiza transacciones 
en las que conserva los derechos 
contractuales para recibir flujos 
de efectivo de los activos, pero 
asume la obligación contractual 
de pagar esos flujos de efectivo 
a otras entidades y transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas. Estas transacciones 
se contabilizan como transferencias 
que dan como resultado la baja 
en cuentas si la Compañía:

• No tiene obligación de realizar pagos a menos que 
cobre montos equivalentes de los activos; 

• Se le prohíbe vender o comprometer los activos; y

• Tiene la obligación de remitir cualquier efectivo que 
reciba de los activos sin un retraso significativo.

2.5.3. Pasivos financieros
2.5.3.1. Clasificación y medición posterior

Los pasivos financieros se clasifican como medidos 
posteriormente al costo amortizado, excepto:

• Pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados: esta clasificación aplica a derivados, pasivos 
financieros mantenidos para negociar y otros pasivos 
financieros designados como tal en el reconocimiento 
inicial. Las pérdidas o ganancias en los pasivos financieros 
designados al valor razonable con cambios en resultados 
se presentan parcialmente en otro resultado integral (el 
monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
atribuible a cambios en el riesgo crediticio de dicho 
pasivo, el cual se determina como el monto no atribuible 
a cambios en las condiciones del mercado que aumentan 
los riesgos del mercado) y parcialmente en resultados 
(el monto restante del cambio en el valor razonable del 
pasivo). Esto ocurre a menos que dicha presentación genere, 
o amplíe, una incongruencia contable, en cuyo caso las 
ganancias y pérdidas atribuibles a los cambios en el riesgo 
crediticio del pasivo también se presentan en resultados;

• Los pasivos financieros que surgen de la transferencia 
de activos financieros que no calificaron para baja en 
cuentas, a través de los cuales un pasivo financiero se 
reconoce por la compensación recibida por la transferencia. 
En periodos posteriores, la Compañía reconoce 
cualquier gasto incurrido en el pasivo financiero; y

• Contratos de garantía financiera y compromisos de préstamo.

2.5.3.2. Baja en cuentas

Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas 
cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación 
especificada en el contrato se cumpla, cancele o expire).

El intercambio entre la Compañía 
y sus acreedores originales de 
instrumentos de deuda con términos 
sustancialmente diferentes, así como 
modificaciones sustanciales de los 
términos de pasivos financieros 
existentes, se contabilizan como 
una extinción del pasivo financiero 
original y el reconocimiento de un 
nuevo pasivo financiero. Los términos 
son sustancialmente diferentes si el 
valor actual descontado de los flujos 
de efectivo bajo los nuevos términos, 
incluyendo los honorarios pagados 
netos de los honorarios recibidos y 
descontados utilizando la tasa de 
interés efectiva original, es al menos 
un 10% diferente del valor presente 
descontado de los flujos de efectivo 
restantes del pasivo financiero 
original. Además, también se tienen 
en cuenta otros factores cualitativos 
como la moneda en la cual está 
denominado el instrumento, cambios 
en el tipo de tasa de interés, nuevas 
características de conversión adjuntas 
al instrumento y cambios en acuerdos. 
Si un intercambio de instrumentos de 
deuda o una modificación de términos 
se contabiliza como extinción, todos 
los costos u honorarios incurridos se 
reconocen como parte de las pérdidas 
o ganancias en la extinción. Si el 
intercambio o la modificación no se 
contabiliza como extinción, todos 
los costos u honorarios incurridos 
ajustan el importe en libros del 
pasivo y se amortizan sobre el plazo 
restante del pasivo modificado.

2.5.3.3. Cuentas por 
pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales 
son obligaciones de pago por 
bienes o servicios que se han 
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adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los 
negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos 
corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un 
año o menos (o en el ciclo norma de explotación de la empresa 
si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período 
superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente 
a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.

2.5.3.4. Deudas (Obligaciones financieras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas 
se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos 
de la transacción) y el valor de redención se reconoce en 
el estado de resultados consolidados durante el período 
del préstamo usando el método de interés efectivo.

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen 
como costos de la transacción en la medida que sea probable que 
una parte o toda la deuda se recibirán. En este caso los honorarios 
se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que 
no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda 
la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan como gastos 
pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se 
amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a 
menos que la Compañía tenga el derecho incondicional 
de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 
meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos cualificados, que son aquellos que requieren de un 
período de tiempo sustancial para estar preparados para su 
uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, 
hasta el momento en que los activos estén sustancialmente 
preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones 
obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de 
deudas específicas que aún no se han invertido en activos 
cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles 
de capitalización. Todos los demás costos de deudas son 

reconocidos en el estado de 
resultados consolidados en el 
período en el cual se incurren.

2.6. Acuerdos de concesión 
de servicios

Los acuerdos de concesión se 
reconocen de acuerdo con la CINIIF 12 
“Acuerdos de concesión de servicios”. 
Los activos de la Compañía se utilizan 
en el marco del contrato de concesión 
suscrito con la Aeronáutica Civil 
(“concedente”) para la administración, 
operación, explotación comercial, 
mantenimiento, modernización y 
expansión del Aeropuerto Internacional 
El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

El acuerdo de concesión comprende 
la obligación para la Compañía 
de prestar los servicios públicos 
aeroportuarios y satisface todos 
los siguientes criterios:

El concedente controla o regula los 
servicios que deben ser prestados 
por el Concesionario usando los 
activos, la infraestructura, los 
beneficiarios de los servicios y los 
precios aplicados; y el concedente 
controla la participación residual 
significativa en la infraestructura 
al final del plazo del acuerdo.

De acuerdo con la CINIIF 12, la 
infraestructura del Aeropuerto 
no se reconoce en el activo de la 
Compañía como propiedad, planta 
y equipo, sino en activos intangibles 
(“modelo de activo intangible”) 
teniendo en cuenta que la Compañía 
recibe los pagos de los usuarios y la 
concedente no ha proporcionado 
una garantía contractual en relación 
con el importe recuperable. El 

activo intangible corresponde al derecho otorgado por la 
concedente al Concesionario para cobrar a los usuarios del 
servicio público la remuneración de los servicios en concesión.

Los activos intangibles resultantes de la aplicación de la CINIIF 
12 se registran en el estado de situación financiera consolidados 
como “Activos intangibles” y se amortizan, por un método de 
unidades técnicas de producción basado en el número de 
pasajeros que pagan tarifa aeroportuaria que se estima usarán 
los servicios del aeropuerto durante el período de concesión.

Los ingresos de la Compañía incluyen:

los ingresos registrados de acuerdo con la base de 
terminación, en el caso de las actividades de construcción; 
y la retribución por los servicios prestados.

2.7. Maquinaria y equipo

La maquinaria y equipo comprende maquinaria, vehículos, 
muebles y enseres, y equipo de oficina (incluyendo equipos de 
comunicación y cómputo), que son utilizados en la prestación 
de servicios dentro del marco del contrato de concesión. 
Los equipos se expresan a su costo histórico menos la 
depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los 
elementos. El costo también incluye los costos de intereses de 
deudas generales y específicas directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos cualificados 
y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las 
ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo 
de las compras en moneda extranjera de los equipos.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del 
activo o se reconocen como un activo separado, según 
corresponda, sólo cuando es probable que beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir 
al fideicomiso y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe 
en libros de la parte sustituida. El resto de las reparaciones 
y mantenimiento se cargan al estado de resultados 
consolidados durante el ejercicio en que se incurren.

La depreciación de los equipos se calcula utilizando el método de 
línea recta para asignar su costo hasta su valor residual, durante sus 
vidas útiles estimadas, pero sin exceder el período de la concesión.

Maquinaria 10 años 
Vehículos y Equipos de cómputo 5 años 
Muebles y enseres 3-10 años

El importe en libros de un activo 
se reduce inmediatamente a su 
valor recuperable si el valor en 
libros del activo es mayor que su 
importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por 
enajenaciones se determinan 
comparando los ingresos obtenidos 
con el valor en libros y se reconocen 
dentro de “otras ganancias / 
(pérdidas)–neto” en el estado 
de resultados consolidados.

2.8. Activos intangibles
2.8.1. Licencias de software

Las licencias para programas 
informáticos adquiridas se capitalizan 
sobre la base de los costos incurridos 
para adquirir y poner en uso el 
software específico. Estos costos 
se amortizan durante sus vidas 
útiles estimadas de 3 a 5 años.

Los costos asociados con el 
mantenimiento de programas 
de cómputo se reconocen como 
gasto cuando se incurren.

Los costos directos que se 
capitalizan como parte del costo 
de los programas de cómputo 
incluyen costos de los empleados 
que desarrollan los programas de 
cómputo y la porción apropiada 
de otros costos directos.

Otros costos de desarrollo 
que no cumplan con los 
criterios de capitalización se 
reconocen en los resultados 
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conforme se incurren. Los costos de desarrollo que 
previamente fueron reconocidos en los resultados no se 
reconocen como un activo en periodos subsiguientes.

Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo 
reconocidos como activos son amortizados en el plazo de 
sus vidas útiles estimadas las que no exceden de 5 años.

2.8.2. Derechos de concesión

La Compañía suscribió con el Gobierno colombiano (Aeronáutica 
Civil) un acuerdo de concesión que está cubierto bajo el 
alcance de la CINIIF 12 “Acuerdos de concesión de servicios”, 
de acuerdo con el cual se debe administrar, operar, explotar 
comercialmente, mantener, modernizar y expandir el Aeropuerto 
Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

De acuerdo con la CINIIF 12, la infraestructura del Aeropuerto 
no se reconoce en el activo de la Compañía como propiedad, 
planta y equipo, sino en activos intangibles (“modelo de activo 
intangible”) teniendo en cuenta que la Compañía recibe los 
pagos de los usuarios y la concedente no ha proporcionado una 
garantía contractual en relación con el importe recuperable. 
El activo intangible corresponde al derecho otorgado por la 
concedente al Concesionario para cobrar a los usuarios del 
servicio público la remuneración de los servicios en concesión.

El activo intangible resultante de la aplicación de la CINIIF 12 
se registra en el estado de situación financiera consolidados 
como “Activo intangible” y debe ser amortizado siguiendo los 
lineamientos establecidos por la NIC 38 “Activos Intangibles”.

El monto del activo intangible será determinado por el valor 
de los ingresos de construcción establecidos siguiendo 
la metodología de grado de avance menos los cargos 
efectuados a los usuarios del Aeropuerto durante la etapa 
de construcción en exceso de los ingresos de operación.

La amortización del activo intangible (derecho) inició una vez 
terminaron todas las actividades de construcción dentro de 
los cronogramas acordados con el Gobierno, sin considerar 
las entregas parciales, y excluyendo las actividades que 
no puedan ser adelantadas por situaciones ajenas a la 
Compañía, las cuales darán origen a otros intangibles que 
serán constituidos de la misma manera indicada anteriormente 
en las fechas en las cuales puedan ser desarrolladas.

La amortización se realiza 
siguiendo con base en el número 
de pasajeros que pagan tarifa 
aeroportuaria y que se estima 
usarán los servicios del aeropuerto 
durante el período de concesión.

2.9. Beneficios a empleados

Los beneficios por terminación de 
contrato se pagan cuando la relación 
laboral se interrumpe antes de la 
fecha normal de retiro o cuando un 
empleado acepta voluntariamente el 
retiro a cambio de estos beneficios. La 
Compañía reconoce los beneficios por 
terminación de contrato cuando está 
demostrablemente comprometida, bien 
sea: i) a poner fin a la relación laboral del 
empleado de acuerdo con un plan formal 
detallado sin posibilidad de renuncia; 
o ii) a proporcionar beneficios por 
terminación de contrato como resultado 
de una oferta hecha para incentivar el 
retiro voluntario. Los beneficios que 
vencen en más de 12 meses después 
de la fecha del balance general se 
descuentan a su valor presente.

2.10. Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando 
la Compañía tiene una obligación 
presente legal o asumida como 
resultado de hechos pasados, es 
probable que se requiera una salida 
de recursos para liquidar la obligación 
y el importe se ha estimado de forma 
fiable. No se reconocen provisiones 
para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen para varias 
obligaciones similares, la probabilidad 
de que una salida de efectivo sea 
requerida, se determina una provisión 
considerando el tipo de obligaciones 

como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad 
de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida 
incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.

Las provisiones se valoran por el valor presente de los 
desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar 
la obligación usando una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual 
del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos 
de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso 
del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

2.11. Impuestos sobre la renta

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende 
al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El impuesto se 
reconoce en el estado de resultados consolidados, excepto 
cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros 
resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este 
caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre 
la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa 
periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones 
de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que 
las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, 
cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos 
que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando 
el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen 
entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos 
valores registrados en los estados financieros consolidados. Sin 
embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos 
pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de plusvalía 
mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un 
pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación 
de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la 
utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre 
la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea 
probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra 
los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos 
sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias 
que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se 

espera serán aplicables cuando los 
impuestos sobre la renta diferidos 
activos se realicen o los impuestos 
sobre la renta pasivos se paguen.

Se reconocen impuestos sobre la 
renta diferidos por las diferencias 
temporarias que surgen de las 
inversiones en subsidiarias y en 
asociadas, excepto cuando la 
oportunidad en que se revertirán las 
diferencias temporarias es controlada 
por la Compañía y es probable que las 
diferencias temporarias no se revertirán 
en un momento previsible en el futuro.

Los impuestos diferidos activos y pasivos 
se compensan cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar 
activos tributarios corrientes contra los 
pasivos tributarios corrientes y cuando 
los impuestos diferidos activos y pasivos 
de ingresos se refieren a los impuestos 
sobre la renta correspondientes 
a la misma autoridad fiscal.

2.12. Ingresos
Construcción

Un contrato de construcción 
se define como un acuerdo, 
específicamente negociado, para 
la fabricación de un activo.

Cuando el resultado de un contrato 
de construcción puede ser estimado 
con fiabilidad y es probable que 
el contrato vaya a ser rentable, los 
ingresos del contrato se reconocen 
durante el período de su ejecución por 
referencia a la etapa de terminación. 
Los costos del contrato se reconocen 
en los resultados en función del grado 
de realización de la actividad del 
contrato al final del período. Cuando 
sea probable que los costos totales 
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del contrato excedan los ingresos ordinarios totales del contrato, 
la pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto.

Cuando el resultado de un contrato de construcción no pueda ser 
estimado con fiabilidad, los ingresos del contrato se reconocen sólo 
hasta el límite de los costos incurridos que puedan ser recuperables.

Las variaciones en el trabajo contratado, así como 
reclamaciones o incentivos se incluyen en los ingresos 
del contrato en la medida en que se hayan acordado 
con el cliente y se puedan medir con fiabilidad.

La Compañía utiliza el “método del grado de realización” para 
determinar el importe de ingresos adecuado a reconocer en 
un período determinado. El grado de realización se mide por 
referencia a la proporción de los costos del contrato incurridos 
en el trabajo realizado hasta la fecha, en relación con los costos 
totales estimados para el contrato. Los costos incurridos en el año 
en relación con la actividad futura de un contrato se excluyen de los 
costos del contrato para determinar el porcentaje de terminación.

Ingresos provenientes de contratos con clientes

La Compañía reconoce los ingresos provenientes 
de contratos con clientes con base en un modelo 
de cinco pasos establecido en la NIIF 15:

1. Identificación de contratos con clientes:

Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, 
el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece 
criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos 
pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las 
prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.

De acuerdo al análisis realizado se han identificado los 
siguientes aspectos en la etapa 1 de identificación de contratos, 
sobre las líneas de negocio evaluadas por la tenencia de los 
inmuebles para ejecutar única y exclusivamente la explotación 
comercial de servicio de Duty Free, servicio de librería, revistas, 
diarios, música, souveniers, productos nacionales, confites, 
casa de cambio, cafetería, servicios de sala VIP, publicidad a 
terceros, back office, front office, sala VIP, oficina de equipajes, 
punto de venta, bodegas en rampa, punto de información, 
oficina de servicio al cliente, sala de niños recomendados 
y counters, servicio de parqueadero, entre otros.

Combinación de Contratos

Una vez analizados los contratos 
mencionados en la sección “Selección 
de Contratos” no se identifica ningún 
contrato o grupo de contratos que deba 
o pueda combinarse con otros contratos 
debido a que se hayan efectuado 
aproximadamente al mismo tiempo 
y con el mismo operador comercial.

2. Identificación de las 
obligaciones de desempeño 
en el contrato:

Una obligación de desempeño es 
una promesa en un contrato con 
un cliente para la transferencia de 
un bien o servicio a este último.

Acorde con la estructura en la que 
opera Opain sobre los ingresos 
regulados y no regulados, se ha 
concluido que Opain cumple 
con la figura de Principal en 
todas aquellas obligaciones de 
desempeño definidas en los ingresos 
regulados y no regulados; esto 
teniendo en cuenta que Opain es 
quien manifiesta las condiciones 
y especificaciones de los servicios 
e inmuebles que deben operar 
dentro del Aeropuerto Internacional 
el Dorado de Bogotá en todo lo 
relacionado con los ingresos no 
regulados; en lo concerniente a 
los ingresos regulados aún cuando 
Opain no determina el precio de 
los derechos y tasas definidos 
en la resolución 05496 emitida 
por la Unidad Administrativa 
Especial Aeronáutica Civil, ni 
tampoco asume totalmente la 
responsabilidad de aquellas 
incidencias en que se vea afectada 
la operación del aeropuerto, el 

reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias lo realiza 
por el importe bruto de la contraprestación, reconociendo 
igualmente un costo por la contraprestación acordada en el 
contrato de concesión entre Opain y la Aeronáutica Civil.

3. Determinación del precio de la transacción:

El precio de la transacción es el monto del pago al que la 
Compañía espera tener derecho a cambio de la transferencia 
de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en 
cuenta los montos recibidos en representación de terceros.

Como medida importante en la determinación del 
precio de la contraprestación de Opain:

Para los Ingresos no regulados no se identifica ningún tipo 
de contraprestación variable que afecte la determinación 
del precio, de acuerdo con las cláusulas contractuales 
establecidas entre Opain y los Operadores Comerciales.

Si llegare a gestionarse algún tipo de contraprestación variable 
Opain utilizará alguno de los siguientes métodos dependiendo 
de cuál de los dos pueda brindar información más fiable 
sobre la estimación de la contraprestación variable:

• Valor esperado, el cual consiste en la suma de 
importes ponderados según la probabilidad en un 
rango de importes de contraprestación posibles.

• Importe más probable, es decir el importe 
individual más probable en un rango de 
importes de contraprestaciones posibles.

Los contratos por concepto de ingresos no regulados 
no presentan cambios en el precio de la transacción 
desde el inicio del contrato únicamente por la 
actualización del IPC acumulado entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en el 
cumplimiento de cada año de ejecución del contrato.

En cuanto a los Ingresos Regulados, dichos ingresos 
no presentan contraprestación variable, dado que estos 
están definidos directamente por la Resolución 5496 de 
2005, y de los cuales Opain no podrá interponer la opción 
de cambiar la tarifa establecida por cada uno de los 
derechos relacionados en la mencionada resolución.

La metodología de actualización de 
precios consiste en ajustar la tarifa de 
acuerdo con la variación del índice 
de precios al consumidor en los 
Estados Unidos de América (IPCEU).

4. Distribuir el precio de la 
transacción entre las obligaciones 
de desempeño del contrato

En un contrato que tiene más de 
una obligación de desempeño, 
la Compañía distribuye el 
precio de la transacción entre 
las obligaciones de desempeño 
en montos que representen el 
monto de la consideración a la 
que la Compañía espera tener 
derecho a cambio de cumplir cada 
obligación de desempeño.

Acorde a las contraprestaciones 
definidas en los contratos, la 
asignación se realiza a cada una 
de las obligaciones de desempeño 
identificadas por cada tipo de 
contrato de forma independiente es 
decir con información observable, si 
está disponible y la cual representa 
la parte de la contraprestación a la 
cual Opain espera tener derecho 
a cambio del cumplimiento de 
cada obligación de desempeño.

5. Reconocimiento de ingresos

Acorde a las cláusulas 6 y 55 
del contrato de concesión: “El 
valor efectivo del contrato de 
concesión corresponde al valor del 
ingreso bruto de Opain durante 
el plazo total de vigencia de la 
concesión, y la remuneración 
corresponde únicamente por 
el recaudo efectivo de los 
ingresos regulados y los ingresos 
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no regulados que le han sido cedidos en virtud de dicho 
contrato”; Opain reconoce actualmente los ingresos de 
actividades ordinarias por su valor bruto junto con un costo de 
operación por el derecho a operar el área concesionada cedido 
por la Aerocivil, el cual corresponde al pago cada semestre 
calendario del 46,16% sobre el ingreso bruto de Opain.

El reconocimiento del ingreso se realiza en la medida en 
que se satisface la obligación de desempeño (mes a mes 
durante la vigencia del contrato) es decir en la medida que se 
transfiere el control del inmueble al operador comercial.

Dados los casos en que el pago de la contraprestación se 
realice de forma anticipada Opain tendrá en cuenta si este 
ha sido reconocido como ingreso en el momento que se 
recibió o en el momento en que cumplió efectivamente la 
obligación de desempeño acordada en el contrato; ya que 
podría originarse un ajuste efecto del análisis de la NIIF 15 
donde dicha norma establece que el reconocimiento de la 
contraprestación acordada tendrá lugar una vez se brinde 
el cumplimiento de las obligaciones de desempeño.

Intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de 
interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo 
está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros 
hasta su importe recuperable, descontando los flujos de 
efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo 
original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como 
parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses 
de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se 
registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

2.13.Arrendamientos
2.13.1. Contabilidad del arrendatario

Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho 
de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el activo 
arrendado está disponible para su uso por La Compañía. Cada pago 
de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. 
El costo financiero se carga a los resultados durante el período 
de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica 
constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. 
El activo por derecho de uso se deprecia durante la vida útil más 
corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta.

Los activos y pasivos que surgen 
de un arrendamiento son medidos 
inicialmente sobre una base de 
valor presente. Los pasivos por 
arrendamientos incluyen el valor 
presente neto de los siguientes 
pagos de arrendamiento:

• Pagos fijos (incluyendo 
pagos fijos sustanciales), 
menos cualquier incentivo de 
arrendamiento por cobrar

• Pago de arrendamiento variable 
basado en un índice o tasa

• Montos que se espera que 
pague el arrendatario bajo 
garantías de valor residual

• El precio de ejercicio de una opción 
de compra si el arrendatario 
está razonablemente seguro 
de ejercer esa opción, y

• Pagos de multas por finalizar el 
arrendamiento, si la condición 
del arrendamiento refleja que el 
arrendatario ejerció esa opción.

Los pagos por arrendamientos se 
descuentan usando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento, si se 
puede determinar dicha tasa, o la tasa 
incremental de endeudamiento.

Los activos de derechos 
de uso se miden al costo y 
comprenden lo siguiente:

• El monto de la medición inicial 
del pasivo por arrendamiento

• Todo pago de arrendamiento 
realizado en o antes de 
la fecha de inicio

• Todo costo inicial directo, y

• Costos de desmantelamiento y restauración.

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y 
arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo 
el método lineal como un gasto en el estado de resultados 
consolidados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo 
de 12 meses o menos. Los activos de bajo valor comprenden los 
equipos de cómputo y artículos pequeños del mobiliario de oficina.

2.13.2. Contabilidad del arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos futuros 
del arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La 
diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de 
la cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros.

La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los 
cánones entre los ingresos financieros y la amortización del capital 
en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de 
los ingresos financieros refleje en cada uno de los periodos, una 
tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta 
que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero.

Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento 
operativo, el activo se incluye en el estado de situación financiera 
consolidados según la naturaleza del bien. Los ingresos de 
arrendamientos operativos se reconocen durante el término 
del contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta.

Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018

2.13.3. Contabilidad del arrendatario

Los arrendamientos en los que una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son retenidos 
por el arrendador, se clasifican como arrendamientos 
operativos. Los pagos de un arrendamiento operativo (netos 
de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan 
en el estado de resultados consolidados sobre una base 
lineal durante el período del contrato de arrendamiento.

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los 
que la Compañía tiene sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad 
se clasifican como arrendamientos 
financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio 
del arrendamiento al menor entre el 
valor razonable del bien arrendado 
y el valor presente de los pagos 
mínimos del arrendamiento. Cada 
pago de un arrendamiento financiero 
se distribuye entre el pasivo y los 
costos financieros. Las obligaciones 
de un arrendamiento financiero, 
netas de la carga financiera, se 
presentan como deudas (obligaciones 
financieras) en corrientes o no 
corrientes según si el vencimiento de 
los pagos de los cánones es inferior 
o no a un período de 12 meses. Los 
costos financieros se cargan a los 
resultados durante el período del 
arrendamiento de forma que se 
obtenga una tasa periódica constante 
de interés sobre el saldo restante 
del pasivo para cada período. La 
propiedad, planta y equipo adquiridos 
en régimen de arrendamiento 
financiero se amortiza en el periodo 
menor entre la vida útil del activo 
y el plazo del arrendamiento.

2.13.4. Contabilidad 
del arrendador

Un contrato de arrendamiento es un 
acuerdo por el cual el arrendador 
cede al arrendatario, a cambio de 
un pago o una serie de pagos, el 
derecho a utilizar un activo durante 
un periodo de tiempo determinado.

Cuando los activos son 
arrendados bajo la modalidad 
de arrendamiento financiero, el 
valor presente de los pagos futuros 
del arrendamiento se reconoce 
como una cuenta por cobrar. La 
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diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de 
la cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros.

La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los 
cánones entre los ingresos financieros y la amortización del capital 
en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de 
los ingresos financieros refleje en cada uno de los periodos, una 
tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta 
que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero.

Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento 
operativo, el activo se incluye en el estado de situación financiera 
consolidados según la naturaleza del bien. Los ingresos de 
arrendamientos operativos se reconocen durante el término 
del contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta.

2.14. Cobertura

La Compañía busca cubrir el riesgo cambiario que se origina 
por las fluctuaciones del peso colombiano frente al dólar de 
los Estados Unidos en los ingresos regulados que se recibirán 
en el futuro y que están basados en tarifas en Dólares (USD).

2.14.1. Actividades de cobertura

Se designan instrumentos financieros no derivados para hacer 
coberturas de un riesgo particular asociado con transacciones 
previstas altamente probable (cobertura de flujos de efectivo).

Se documenta, al inicio de la cobertura, la relación entre los 
instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como 
sus objetivos y estrategia de administración de riesgos que 
respaldan sus transacciones de cobertura. El Fideicomiso 
además documenta su evaluación, tanto al comienzo de 
la cobertura como periódicamente, de si los instrumentos 
usados en las transacciones de cobertura son altamente 
efectivos para compensar los cambios en los valores razonables 
o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

2.14.2 Coberturas de flujos de efectivo

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los 
instrumentos designados y que califican como coberturas de flujos de 
efectivo se reconoce en el patrimonio. La ganancia o pérdida relativa 
a la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado de 
resultados consolidados como “otras ganancias/ (pérdidas), neto”.

Los montos acumulados en el 
patrimonio neto se reciclan al estado 
de resultados consolidados en los 
periodos en los que la partida cubierta 
los afecta (cuando los ingresos 
de tarifa aeroportuaria definidos 
en dólares son recaudados).

Cuando el instrumento de cobertura 
expira o se paga, o cuando deja de 
cumplir con los criterios para ser 
reconocido a través del tratamiento 
contable de cobertura, cualquier 
ganancia o pérdida acumulada en el 
patrimonio a esa fecha permanece 
en el patrimonio y se reconoce 
cuando la transacción proyectada 
afecte al estado de resultados 
consolidados. Cuando se espere que 
ya no se producirá una transacción 
proyectada la ganancia o pérdida 
acumulada en el patrimonio se 
transfiere inmediatamente al estado 
de resultados consolidados como 
“otras ganancias/(pérdidas), neto”.

3. CAMBIOS NORMATIVOS

3.1. Nuevas normas, 
modificaciones e interpretaciones 
incorporadas al marco contable 
aceptado en Colombia cuya 
aplicación debe ser evaluada 
a partir del 1 de enero de 2020 
o que pueden ser aplicadas 
de manera anticipada

El Decreto 2270 de 2019 compiló 
y actualizó los marcos técnicos 
de las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, que 
habían sido incorporadas por los 
Decretos 2420 de 2015, 2496 de 
2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 
2483 de 2018 y Decreto 2270 de 

diciembre de 2019, incluyendo una nueva interpretación 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), para efectuar 
su aplicación a partir del 1 de enero de 2020, aunque su 
aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

La evaluación del impacto de esta nueva interpretación 
de acuerdo con los análisis efectuados por la 
Compañía se describe a continuación.

Marco conceptual para la información 
financiera – Modificaciones a las referencias 
al Marco Conceptual en las normas NIIF.

Se establece un nuevo marco conceptual para las entidades 
que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para la elaboración 
de información financiera de propósito general.

El nuevo marco conceptual se encuentra muchos más alineado 
con las NIIF vigentes e incorpora conceptos no establecidos 
en el marco anterior, tales como los objetivos y principios 
de la información a revelar, la unidad de cuenta, la baja en 
cuentas, los contratos pendientes de ejecución, entre otros.

NIC 19 – Beneficios a los empleados.

Se realizan modificaciones relacionadas con los beneficios 
post-empleo, planes de beneficios definidos. La modificación 
requiere que una entidad use suposiciones actuariales 
actualizadas para determinar el costo de los servicios del 
periodo presente y el interés neto para el resto del periodo 
anual sobre el que se informa después de la modificación, 
reducción o liquidación del plan cuando la entidad mide 
nuevamente su pasivo (activo) por beneficios definidos neto.

NIC 1 – Presentación de estados financieros. 
NIC 8 – Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores.

La modificación consiste en proporcionar guías para 
ayudar a las entidades a realizar juicios sobre materialidad 
o importancia relativa, en lugar de realizar cambios 
sustantivos en la definición de material o con importancia 
relativa. Por consiguiente, en septiembre de 2017, IASB 
emitió el Documento de Práctica Nº 2 “Realización de 
Juicios sobre Materialidad o Importancia Relativa”.

CINIIF 23 La Incertidumbre 
frente a los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias

La CINIIF 23 fue emitida en mayo 
de 2017, esta Interpretación aclara 
cómo aplicar los requerimientos de 
reconocimiento y medición de la NIC 
12 cuando existe incertidumbre frente 
a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias. En esta circunstancia, 
una entidad reconocerá y medirá 
su activo o pasivo por impuestos 
diferidos o corrientes aplicando los 
requerimientos de la NIC 12 sobre la 
base de la ganancia fiscal (pérdida 
fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales 
no utilizadas, créditos fiscales no 
utilizados y tasas fiscales determinadas 
aplicando esta Interpretación.

La Compañía efectuará una evaluación 
de los potenciales impactos de 
esta interpretación en sus estados 
financieros consolidados, sin 
que hasta el momento se hayan 
identificado situaciones que puedan 
requerir cambios a los mismos.

4. ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS FINANCIEROS
4.1. Factores de Riesgos 
Financieros

Las actividades de la Compañía 
están expuestas a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluido riesgo de tasa de cambio, 
riesgo de tasa de interés de mercado, 
riesgo de tasa de interés de flujos 
de caja y riesgo de precios), riesgo 
de crédito y riesgo de liquidez. La 
Compañía no realiza inversiones, 
operaciones con derivados o posición 
en divisas. La Gerencia no usa 
derivativos para cubrir estos riesgos.
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4.1.1. Riesgo de mercado
4.1.1.1. Riesgo de tasa de cambio

La Compañía desarrolla actividades de operación y mantenimiento 
que eventualmente implican la contratación de terceros que 
definen los precios de sus servicios en monedas diferentes del 
peso colombiano, con lo cual está expuesta al riesgo de tasa 
de cambio, especialmente con respecto al dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica. El riesgo de tasa de cambio surge cuando 
transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos 

Con los pasivos financieros, la compañía busca cubrir el 
riesgo cambiario que se origina por las fluctuaciones del 
peso colombiano frene al dólar de los Estados Unidos, 
en los ingresos regulados que se recibirán en el futuro 
y que están basados en tarifas en dólares (USD).

La cobertura se efectúa con instrumentos financieros no derivados, 
particularmente préstamos bancarios obtenidos en dólares con 
pagos de capital semestrales y condiciones de acumulación 
de recursos en los meses anteriores al pago de la cuota.

Sensibilidad tasa de cambio

Una variación en el tipo de cambio puede generar impactos 
en los estados financieros consolidados por el descalce en el 
balance de monedas que pueda existir. Al 31 de diciembre de 
2019, si el peso colombiano se debilitara / fortaleciera en un 
10% frente al dólar, con el resto de las variables constante, 
la utilidad neta para el año habría sido $12.754.176 (2018: 
$13.280.522) mayor / menor, principalmente como resultado de 
ganancias / pérdidas por tipo de cambio de moneda extranjera 
por la conversión de cuentas denominadas en dólares; con el 
resto de las variables constante, los otros resultados integrales 
para el año 2019 habría sido $113.664.537 (2018: $100.030.311) 

son denominados en monedas 
diferentes de la moneda funcional. 
El área financiera de la Compañía 
controla periódicamente la posición 
neta de los activos y pasivos corrientes 
en dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica. La tasa de cambio 
representativa del mercado al 31 de 
diciembre de 2019 fue de $3.277,14 (31 
de diciembre de 2018 fue de $3.249,75).

31 DE DICIEMBRE DE 2019 31 DE DICIEMBRE DE 2018

US$ Equivalente en miles 
de pesos colombianos US$ Equivalente en miles 

de pesos colombianos

Activos corrientes 6.803.714 22.296.723 41.994.717 136.472.331

Obligaciones 
financieras

(388.383.540)  (1.272.787.231) (327.850.000) (1.065.430.538)

Posición 
Pasiva neta  (381.579.826)  (1.250.490.508) (285.855.283) (928.958.207)

2019 2018

Efectivo y equivalentes al efectivo 729.947.632 684.151.540

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, bruto

80.182.765  127.259.532

Total 810.130.397 811.411.072

mayor / menor, principalmente 
como resultado de los efectos de la 
contabilidad de cobertura realizada 
con instrumentos no derivados 
(deuda denominada en dólares).

4.1.1.2. Riesgo de precios

La Compañía está expuesta al riesgo 
de precio de los bienes y servicios que 
adquiere para el desarrollo de sus 
operaciones. La Compañía efectúa la 
negociación de contratos de compra 
para asegurar un suministro continuo 
y en algunos casos a precios fijos.

4.1.1.3. Riesgo de tasa de interés, 
de mercado y de flujos de caja

La deuda de la Compañía está definida 
así: (i) tasa fija aplicable a la deuda 
en dólares, la cual corresponde al 
80% del total de la deuda y (ii) tasa 
variable indexada al IPC aplicable 

al contrato de crédito en pesos, el cual corresponde al 20% 
del total de la deuda, lo cual está de acuerdo con los modelos 
financieros proyectados a la fecha de cierre de los contratos.

4.1.1.4. Sensibilidad tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2019, si las tasas de interés hubiesen 
sido un 1% mayores/menores, manteniéndose el resto de las 
variables constantes, la utilidad neta para el año habría sido 
$12.270.704 (2018: $16.632.628) menor/mayor; los otros resultados 
integrales en el patrimonio no habrían sido impactados.

4.1.2. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de 
efectivo, así como de la exposición al crédito de los clientes, 
que incluye a los saldos pendientes de las cuentas por cobrar 
y a las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e 
instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas 
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo 

4.1.3. Riesgo de liquidez

La Gerencia supervisa las proyecciones de la reserva de liquidez de la 
Compañía sobre la base de los flujos de efectivo esperados. La política 
de administración de liquidez está enfocada en las proyecciones de 
los flujos de efectivo en las principales monedas y considera el nivel 
de activos líquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones.

Los pasivos financieros de la Compañía no presentan antigüedad 
superior a 360 días, por política general los pagos se programan a 
30 o 60 días a partir de la radicación de la factura cumpliendo con 
todos los requisitos, por lo tanto, el impacto del descuento no es 
significativo y el valor en libros corresponde al valor de la obligación.

de ‘A’. Se usan calificaciones 
independientes de clientes en la 
medida que éstas estén disponibles. 
Si no existen calificaciones de riesgo 
independientes el de cartera evalúa 
la calidad crediticia del cliente, 
tomando en consideración su 
posición financiera, la experiencia 
pasada y otros factores. Se establecen 
límites de crédito individuales de 
acuerdo con los límites fijados por 
el directorio sobre la base de las 
calificaciones internas o externas. 
El uso de los límites de crédito se 
monitorea con regularidad. No se 
excedieron los límites de crédito 
durante el periodo de reporte y la 
gerencia no espera que la Compañía 
incurra en pérdida alguna por el 
desempeño de sus contrapartes.

Las tablas siguientes analizan los 
pasivos financieros de la Compañía 
por grupos de vencimiento comunes 
considerando el tiempo que 
resta desde la fecha del balance 
general hasta su vencimiento. 
Los montos presentados en el 
cuadro son los flujos de efectivo 
contractuales no descontados. Los 
saldos que vencen en 12 meses 
son equivalentes a sus valores en 
libros puesto que el impacto del 
descuento no es significativo.
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AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019

ENTRE 1 AÑO 
Y MENOS 
DE 1 AÑO

ENTRE 2 Y 
5 AÑOS

MÁS DE 5 
AÑOS TOTAL  VALOR EN 

LIBROS

Pasivos financieros 212.939.882 1.021.725.082 496.404.104 1.731.069.068 1.573.592.712

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar

607.290.092  - - 607.290.092 607.290.092

Otros pasivos 36.170.881 146.677.310 - 182.848.191 182.848.191

Total 856.400.855 1.168.402.392 496.404.104 2.521.207.351 2.363.730.995

31 DE DICIEMBRE 
DE 2018

ENTRE 1 AÑO 
Y MENOS 
DE 1 AÑO

ENTRE 2 Y 
5 AÑOS

MÁS DE 5 
AÑOS TOTAL  VALOR EN 

LIBROS

Pasivos financieros 292.439.254 1.478.596.218 231.567.101 2.002.602.573 1.389.262.119

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar

490.848.053  32.531 - 490.880.584  490.880.584

Otros pasivos 87.591.134 148.565.028 - 236.156.162 236.156.162

Total 870.878.441 1.627.193.777 231.567.101 2.729.639.319 2.116.298.865

5. Estimados contables críticos

La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos 
que afectan el monto reportado de los activos y pasivos 
en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son 
continuamente evaluados basados en experiencias 
pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros 
eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.

El siguiente es un resumen de los principales estimados 
contables y juicios hechos por la Compañía en la 
preparación de los estados financieros consolidados:

5.1 Deterioro de activos no monetarios

La Compañía evalúa anualmente si su maquinaria y equipo 
e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo 
con la política indicada en la Nota 2. La Compañía no ha 
identificado eventos o cambios en circunstancias económicas 

que indiquen que el valor en libros 
de los activos no es recuperable.

5.2 Vidas útiles de 
maquinaria y equipo

La determinación de la vida útil 
económica de las maquinaria y 
equipo está sujeta a la estimación 
de la administración de la Compañía 
respecto del nivel de utilización de 
los activos, así como de la evolución 
tecnológica esperada. La Compañía 
revisa regularmente la totalidad 
de sus tasas de depreciación para 
tener en cuenta cualquier cambio 
respecto del nivel de utilización, 
marco tecnológico y su desarrollo 
futuro, que son eventos difíciles 

de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos 
de depreciación y los montos en libros de los activos.

5.3 Impuesto sobre la renta

La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas 
en materia de impuestos. Juicios significativos son 
requeridos en la determinación de las provisiones para 
impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales 
la determinación de impuestos es incierta durante el 
curso ordinario de las operaciones. La Compañía evalúa 
el reconocimiento de pasivos por discrepancias que 
puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre 
la base de estimaciones de impuestos adicionales que 
deban ser cancelados. Los montos provisionados para 
el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la 
administración sobre la base de su interpretación de la 
normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados 
generando un efecto negativo en los resultados y la posición neta de 
la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones 
es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las 
diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido 
activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho.

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por 
impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados 
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados 
suficientes durante los períodos en los que sean deducibles 
dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos 
se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los 
activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

5.4. Valor razonable de instrumentos financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos 
de su reconocimiento inicial y de presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 
disponer la Compañía para instrumentos financieros similares.

El valor razonable de los instrumentos financieros que se 
comercializan en mercados activos se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado 
que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente 

del comprador. El valor razonable de 
los instrumentos financieros que no 
son comercializados en un mercado 
activo se determina usando técnicas 
de valuación. La Compañía aplica su 
juicio para seleccionar una variedad 
de métodos y aplica supuestos que 
principalmente se basan en las 
condiciones de mercado existentes 
a la fecha de cada balance general. 
Para determinar el valor razonable 
del resto de instrumentos financieros 
se utilizan otras técnicas, como flujos 
de efectivo descontados estimados.

Se asume que el importe en libros 
menos la provisión por deterioro 
de valor de las cuentas a cobrar se 
aproxima a su valor razonable.

5.5 Deterioro de 
cuentas por cobrar
Medición de la provisión por 
pérdida crediticia esperada

La medición de la provisión por 
pérdida crediticia esperada para 
activos financieros medidos al costo 
amortizado y al valor razonable con 
cambios en otro resultado integral 
es un área que requiere el uso de 
modelos complejos y suposiciones 
significativas acerca de condiciones 
económicas futuras y comportamiento 
crediticio (por ejemplo, la probabilidad 
de que los clientes incumplan 
y las pérdidas resultantes).

También se requieren varios juicios 
significativos al aplicar los requisitos 
de contabilidad para medir la pérdida 
crediticia esperada, tales como:

• Determinar los criterios para 
un aumento significativo 
en el riesgo crediticio;
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• Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para 
la medición de la pérdida crediticia esperada;

• Establecer el número y las ponderaciones relativas de 
los escenarios prospectivos para cada tipo de producto/
mercado y la pérdida crediticia esperada asociada; y

• Establecer grupos de activos financieros similares con 
el fin de medir la pérdida crediticia esperada.

5.6 Provisiones

La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar 
en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones 
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones 
de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones 
de acontecimientos futuros y estimaciones de los 
efectos financieros de dichos acontecimientos.

5.7 Reconocimiento de ingresos

La aplicación de la NIIF 15 le exige a la Compañía hacer juicios 
que afectan la determinación del monto y tiempo de los ingresos 
provenientes de contratos con clientes. Estos incluyen:

• Determinación del tiempo de cumplimiento 
de las obligaciones de desempeño,

• Determinación del precio de la transacción 
asignado a dichas obligaciones,

• Determinación de los precios de venta individuales.

5.8 Reconocimiento de ingresos por 
contratos de construcción

La Compañía hace la contabilidad de los proyectos de construcción 
utilizando el método de porcentaje completado, reconociendo 
el ingreso a medida que avanza el desempeño del contrato. Este 
método le da una importancia considerable a los estimados 
precisos del grado de avance hacia la finalización, y es posible que 
involucre estimados sobre el alcance de las entregas y servicios 
requeridos para cumplir con las obligaciones definidas por 
contrato. Estos estimados significativos incluyen costos totales 

del contrato, ingresos totales, riesgos 
del contrato que incluyen riesgos 
técnicos, políticos y reglamentarios, 
entre otros juicios. Bajo el método de 
porcentaje completado, los cambios 
en los estimados pueden llevar a un 
aumento o disminución del ingreso. 
Adicionalmente, la Compañía evalúa 
si se espera que el contrato termine o 
continúe. Al determinar si se espera 
una continuación o terminación 
del contrato, se debe considerar de 
forma individual todos los hechos y 
circunstancias relevantes en torno al 
contrato. Para contratos en los que 
se espera continuación, los montos 
ya incluidos en el ingreso en los que 
el cobro dejará de ser probable se 
reconocen como gasto. Para contratos 
en los que se espera una terminación, 
incluyendo terminaciones por eventos 
de fuerza mayor, los estimados sobre 
el alcance de las entregas y servicios 
prestados bajo los contratos se revisan 
de manera acorde, y esto suele llevar 
a una disminución en el ingreso del 
periodo de reporte correspondiente. 
La Compañía revisa constantemente 
todos los estimados involucrados 
en dichos contratos de construcción 
y los ajusta según sea necesario.

5.9. Amortización de 
derecho intangible

Los activos intangibles resultantes 
de la aplicación de la CINIIF 12 se 
registran en el estado de situación 
financiera consolidados como 
“Activos intangibles” y se amortizan, 
por un método de unidades 
técnicas de producción basado en 
el número de pasajeros que pagan 
tarifa aeroportuaria que se estima 
usarán los servicios del aeropuerto 
durante el período de concesión.
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6. CONCILIACIÓN ENTRE CAMBIOS EN EL PASIVO Y FLUJOS DE EFECTIVO SURGIDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

PASIVOS POR 
ARRENDA-
MIENTOS

PASIVOS POR 
DIVIDENDOS

PASIVOS 
COMERCIALES Y 
OTROS PASIVOS

CAPITAL Y 
PRIMA EN 

COLOCACIÓN 
DE ACCIONES

RESULTADOS 
ACUMULADOS Y 

DEL PERIODO
RESERVAS

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL

OTROS 
COMPONENTES 

DEL 
PATRIMONIO

TOTAL

Saldo al inicio del periodo 
1° de enero de 2019  1.389.262.119 - - - 129.873.086 183.667.550 57.721.245 (153.759.332) 236.324.680 1.843.089.348

Cambios por flujos de efectivo por actividades de financiación

Aumento de otros instrumentos 
de financiación

1.412.637.005  -  -  -  -  -  -  -  - 1.412.637.005

Disminución de otros 
instrumentos de financiación

(1.198.095.518) -  -  - -  -  -  -  -  (1.198.095.518)

Pagos por pasivos por 
arrendamientos

-  (712.383)  -  - -  -  -  -  -  (712.383)

Restitución (entrega) de 
deuda subordinada (entidad 
que le prestan los recursos)

- -  -  (236.324.680) -  -  -  -  -  (236.324.680)

Dividendos pagados 
acciones ordinarias

- -  (195.264.386)  - -  -  -  -  -  (195.264.386)

Intereses pagados  (76.765.021) -  -  - -  -  -  -  -  (76.765.021)

TOTAL CAMBIOS POR FLUJO 
DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN

137.776.466 (712.383) (195.264.386) (236.324.680) - - - - - (294.524.983)

Diferencia en cambio no 
realizada (efecto por cambios 
en las tasas de cambio)

 (39.418.259) -  -  - -  -  -  -  -  (39.418.259)

Nuevos arrendamientos - 2.058.120  -  - -  -  -  -  - 2.058.120

Interés causado 85.972.386 81.651  -  -  -  -  -  -  - 86.054.037

Otros cambios - -  239.859.314 236.324.680 -  (137.388.609)  (56.191.765) 31.148.431  (236.324.680) 77.427.371

Total cambios diferentes a 
flujos de efectivo en pasivos 
financieros y patrimonio

46.554.127 2.139.771 239.859.314 236.324.680 - (137.388.609) (56.191.765)  31.148.431 (236.324.680) 126.121.269

Saldo al final del periodo 
31 de diciembre de 2019 1.573.592.712 1.427.388 44.594.928  - 129.873.086 46.278.941 1.529.480 (122.610.901) - 1.674.685.634
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OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

PASIVOS 
COMERCIALES Y 
OTROS PASIVOS

CAPITAL Y PRIMA 
EN COLOCACIÓN 

DE ACCIONES

RESULTADOS 
ACUMULADOS Y 

DEL PERIODO
RESERVAS OTRO RESULTADO 

INTEGRAL

OTROS 
COMPONENTES 

DEL PATRIMONIO
TOTAL

Saldo al inicio del periodo 
1° de enero de 2018 1.453.339.141 - 129.873.086 120.316.890 14.422 (110.352.469)  426.324.680  2.019.515.750 

Cambios por flujos de efectivo por actividades de financiación

Disminución de otros 
instrumentos de financiación

 (136.186.505) - - - - - -  (136.186.505)

Restitución (entrega) de deuda 
subordinada (entidad que 
le prestan los recursos)

- (190.000.000) - - - - -  (190.000.000)

Intereses pagados  (79.741.285) - - - - - -  (79.741.285)

TOTAL CAMBIOS POR FLUJO 
DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN

 (215.927.790)  (190.000.000)  -  -  -   -  (405.927.790)

Diferencia en cambio no 
realizada (efecto por cambios 
en las tasas de cambio)

70.705.495 - - - - - -  70.705.495 

Interés causado 81.145.273 - - - - - - 81.145.273

Otros cambios  - 190.000.000  63.350.660 57.706.823 (43.406.863)  (190.000.000) 77.650.620

Total cambios diferentes a 
flujos de efectivo en pasivos 
financieros y patrimonio

151.850.768 190.000.000  - 63.350.660 57.706.823 (43.406.863) (190.000.000) 229.501.388

Saldo al final del periodo 31 
de diciembre de 2018 1.389.262.119 - 129.873.086 183.667.550 57.721.245 (153.759.332)  236.324.680  1.843.089.348 

260 - 261

Aeropuerto El Dorado - Una Plataforma de sueños Memoria Anual 2019 - OPAIN S.A.



7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo total de esta partida al final del período sobre el que se informa, como se muestra 
en el estado de flujos de efectivo consolidados, puede ser conciliado con las partidas 
relacionadas en el estado de situación financiera consolidados de la siguiente manera:

8. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, a 31 de diciembre comprende:

2019 2018

Bancos nacionales 284.217.102 318.931.985

Participación colectiva 1 225.572.003 90.145.330

Fideicomiso de inversión 2 209.917.116 145.885.289

Bancos extranjeros  10.230.501 129.171.571

Caja  10.910  17.365

Total efectivo y equivalentes de efectivo 729.947.632 684.151.540

El siguiente es el valor del efectivo y equivalente restringido no disponible para el uso:

Efectivo y equivalentes de uso restringido corriente 3 330.191.488 300.233.788

Total efectivo y equivalente de 
efectivo de uso restringido 330.191.488 300.233.788

2019 2018

Cuentas comerciales por cobrar

Clientes nacionales1 71.991.798 86.005.606

Otras cuentas por cobrar

Activos por impuestos de renta 3.743.958 5.462.647

Anticipos de contratos y proveedores2 3.174.056 5.544.085

Otros deudores 1.058.726 18.335.146

Cuentas por cobrar empleados 109.403 200.181

Otros anticipos por impuestos 105.337 11.711.867

Provisión por pérdidas de crédito esperadas y 
deterioro para cuentas de cobro dudoso

(6.907.169) (11.738.468)

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 73.276.109 115.521.064

Corriente 73.276.109 110.058.417

No corriente - 5.462.647

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 73.276.109 115.521.064

1. Buscando un mejor manejo de la liquidez propia local, a partir de agosto de 2018 OPAIN S.A. introdujo dos nuevos instrumentos: (i) 
un fideicomiso de inversión a la medida y (ii) un nuevo Fondo de Inversión Colectiva (FICs). Con la introducción de estos productos 
se buscó una diversificación de administradores, menores comisiones y un mayor retorno a la Compañía con el mismo perfil 
conservador de riesgo. Se optó por utilizar el producto financiero denominado portafolio delegado que es administrado por la 
Fiduciaria con base en un manual de inversión definido para el mismo considerando los siguientes lineamientos: a) Liquidez: La 
Fiduciaria debe planear la realización de las inversiones en forma tal que su período de recobro asegure el pago oportuno de las 
obligaciones contractuales. Consecuentemente la fiduciaria deberá mantener la correspondencia entre los plazos de las inversiones 
y las fechas de pago de Obligaciones. b) Diversificación: La Fiduciaria deberá buscar una adecuada diversificación de las inversiones 
realizadas, procurando que no exista concentración en entidades, ni emisores ni emisiones en particular, exceptuando las emitidas 
o respaldadas por la Nación Colombiana. c) Rentabilidad: Dentro de las alternativas de inversión que cumplan con los criterios de 
seguridad, liquidez, y diversificación, la Fiduciaria deberá escoger las que optimicen la rentabilidad de los recursos administrados.

2. Los equivalentes de efectivo corresponden a recursos disponibles, gestionados a través del Fideicomiso OPAIN, de los cuales corresponden 
al 31 de diciembre de 2019 $209.141.251(31 de diciembre de 2018 $145.388.026) a Fondos de Inversión, los cuales generan rendimientos 
financieros variables para cada mes; para el mes de diciembre de 2019 rentaron 4,86% en promedio (diciembre 2018 rentaron 3,81%).

3. El efectivo restringido con respecto a los pasivos financieros se encuentra contemplado en los contratos de crédito y corresponden 
a las cuentas en dólares que se deben reservar mensualmente para garantizar que se tienen los recursos suficientes para los pagos 
semestrales de las obligaciones financieras, el valor al cierre del período fue por $137.990.118 (2018-162.889.488); durante el 2019, y dado 
la refinanciación de la deuda en dólares a través de una colocación privada, Opain mantiene la reserva de los seis meses de la deuda en 
un fondo de inversión en dólares administrado por HSBC (HSBC Government Money Market); por otro lado para las cuentas en donde 
se administran recursos de la ANI, Agencia Nacional de infraestructura, quien es el ordenador del gasto se administran conforme a lo 
que define el contrato de concesión y sus otrosíes, para el cierre 2019 el saldo era de $192.201.370 (diciembre 2018 $137.344.300).

1. El valor de las cuentas comerciales por cobrar en dólares al 31 de diciembre de 2019 incluye 
USD 3.681.110,28 (al 31 de diciembre de 2018- USD2.243.648,11).

2. Corresponde a anticipos generados a proveedores definidos en los contratos de servicios.
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 2019 2018

Saldo al 1 de enero  11.738.468  6.087.327 

Pérdidas Crediticias esperadas/
pérdidas por deterioro de valor

 10.424.312  9.932.382 

Efecto acumulado de la transacción al modelo 
de perdidas crediticias esperadas de la NIIF 9

 -  315.327 

Castigo de importes considerados como incobrables  (6.929.197)  (1.998.392)

Importes recuperados  (8.326.414)  (2.598.176)

Saldo al 31 de diciembre  6.907.169  11.738.468 

 2019 2018

Equipo de movilización y maquinaria 4.501.863 4.781.802

Muebles y equipos de oficina, 
cómputo y comunicaciones

4.400.472 4.637.990

Vehículos 26.508 53.055

Total maquinaria y equipo, neto 8.928.843 9.472.847

2019 CUENTAS POR 
COBRAR BRUTAS

PÉRDIDA DE CRÉDITO 
ESPERADA

CUENTAS POR 
COBRAR NETAS

Sin vencer 57.133.611 (5.053)  57.128.558 

Entre 0 y 30 días 13.246.764  (551.069)  12.695.695 

Entre 31-90 días 4.477.113  (1.178.918)  3.298.195 

Entre 91-180 días 977.464  (855.886)  121.578 

Entre 181-360 días 1.811.511  (1.798.025)  13.486 

Más de un año  2.536.815  (2.518.218)  18.597 

Total  80.183.278  (6.907.169)  73.276.109 

Antigüedad promedio (días) 183

2018 CUENTAS POR 
COBRAR BRUTAS

PÉRDIDA DE CRÉDITO 
ESPERADA

CUENTAS POR 
COBRAR NETAS

Sin vencer  89.899.284  (8.963)  89.890.321 

Entre 0 y 30 días  15.484.054  (537.481)  14.946.573 

Entre 31-90 días  6.716.857  (1.245.506)  5.471.351 

Entre 91-180 días  6.483.495  (2.499.136)  3.984.359 

Entre 181-360 días  5.782.652  (4.806.009)  976.643 

Más de un año  2.893.190  (2.641.373)  251.817 

Total  127.259.532  (11.738.468)  115.521.064 

Antigüedad promedio (días) 229

A continuación, se detalla movimiento de la provisión por pérdida esperada de cuentas 
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre:

En el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas bajo NIIF 
9, se aplica un enfoque simplificado, que permite no hacer 
un seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino 
reconocer una provisión por pérdidas basada en las pérdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo en 
cada fecha de reporte, esto es, reconocer las pérdidas crediticias 
esperadas que resultan de posibles eventos de incumplimiento 
durante la vida esperada del instrumento financiero. En 
los casos en que existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero está deteriorado, Opain reconoce una provisión 
por pérdida de deterioro individual, y excluye la partida de la 
evaluación colectiva bajo el modelo de pérdidas esperadas.

Opain reconoce una provisión sobre clientes individuales cuando 
están en estado de insolvencia económica o cuando se pacta 
un acuerdo de financiación o reestructuración de la cuenta por 
cobrar y colectivamente agrupando la cartera por rangos de 
días de incumplimiento y aplicando a estos valores las tasas 

de pérdida de crédito esperada 
estimadas por la Administración.

La provisión por pérdidas crediticias 
esperadas se reconoce en los gastos 
de operación y mantenimiento en el 
estado de resultados consolidados. 
Cuando existe confirmación de que la 
cuenta por cobrar comercial no será 
cobrable, el valor en libros bruto de 
la cuenta por cobrar se da de baja en 
cuentas contra la provisión asociada.

A continuación, se presenta la 
provisión por pérdidas crediticias 
esperadas por antigüedad para las 
cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar:

Al 31 de diciembre, el análisis de antigüedad de cuentas por cobrar de clientes es el siguiente:

2019 2018

Hasta 90 días  66.666.008  70.846.269 

Entre 91 y 180 días  977.464  6.483.495 

Entre 181 y 365 días  1.811.511  5.782.652 

Más de 365 días  2.536.815  2.893.190 

Total 71.991.798  86.005.606 

9. MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

El saldo de maquinaria y equipo, neto a 31 de diciembre, comprende:
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SALDO FINAL 
PASIVO POR 

ARRENDAMIENTO

238.913

1.188.475

1.427.388

EQUIPO DE 
MOVILIZACIÓN 
Y MAQUINARIA

MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA, CÓMPUTO 

Y COMUNICACIONES
VEHÍCULOS TOTAL

Al 1 de enero de 2019 8.935.347  10.479.540 1.370.004 20.784.891

Adiciones  490.003  1.102.595  -  1.592.598 

Retiros y traslados (63.232) (639.620) (344.915) (1.047.767)

Costo Histórico  9.362.118  10.942.515  1.025.089  21.329.722 

Al 1 de enero de 2019 (4.153.545) (5.841.551) (1.316.949) (11.312.045)

Depreciación del periodo (752.141) (1.292.808) (26.547) (2.071.496)

Retiros y traslados 45.431  592.316  344.915  982.662 

Depreciación acumulada (4.860.255) (6.542.043) (998.581) (12.400.879)

Total, Propiedades, 
Planta y equipo al 31 de 
diciembre de 2019

4.501.863 4.400.472 26.508 8.928.843

Al 1 de enero de 2018  7.412.076  7.786.251  1.497.893  16.696.220 

Adiciones  1.641.046  3.016.214  -  4.657.260 

Retiros y traslados (117.775) (322.924) (127.889) (568.588)

Costo Histórico  8.935.347  10.479.541  1.370.004  20.784.892 

Al 1 de enero de 2018 (3.564.966) (5.204.420) (1.384.435) (10.153.821)

Depreciación del periodo (666.057) (922.680) (60.403) (1.649.140)

Retiros y traslados  77.478  285.549  127.889  490.916 

Depreciación acumulada (4.153.545) (5.841.551) (1.316.949) (11.312.045)

Total, Propiedades, 
Planta y equipo al 31 de 
diciembre de 2018

4.781.802 4.637.990 53.055 9.472.847

1° ENERO 2019

Compromisos de arrendamiento operativo al 31 de diciembre de 2018, 
según se revela en la NIC 17 en los estados financieros

2.383.753

Efecto de descuento utilizando la tasa de interés incremental al 1 ° de enero de 2019 (325.633)

Pasivos por arrendamiento reconocidos al 1 ° de enero de 2019 2.058.120

ACTIVOS POR DERECHO DE USO EN ARRENDAMIENTO

A 31 DICIEMBRE 
DE 2019

ADOPCIÓN 
NIIF 16 

SALDO AL 
1/1/2019

ADICIONES DEPRECIACIÓN OTROS 
CAMBIOS

SALDO 
FINAL

Maquinaria 
y equipo de 
producción

- 66.156 (22.872) 195.043 238.327

Equipo de 
transporte 
terrestre

2.058.120 - (945.287) 72.702 1.185.535

Activos (pasivos) 
por derecho 
de uso, neto

2.058.120 66.156 (968.159) 267.745 1.423.862

Los gastos por depreciación del año 2019 por valor de $2.071.496 (2018; $1.649.140) 
fueron cargados en los costos de operación y gastos de administración.

Ningún activo de la compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos. 

Durante el 2019 y 2018, la compañía no capitalizó costos por intereses.

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR DERECHO DE USO Y EQUIPO

En el curso ordinario del negocio, Opain subscribe contratos 
de arrendamiento de maquinaria, equipos y vehículos, que 
son contabilizados como activos por derecho de uso en 
arrendamiento en los estados financieros consolidados, 
excepto por aquellos arrendamientos cuyo plazo de 
arrendamiento es inferior a doce meses o el activo subyacente 
del contrato nuevo es inferior a 3.500 dólares para activos 
operativos y 5.000 dólares para activos administrativos. 

Los plazos de los contratos más 
significativos de arrendamientos no 
cancelables oscilan entre 1 y 5 años. 

Al medir los pasivos por arrendamientos 
que se clasificaron como arrendamientos 
operativos, Opain SA descontó los 
pagos de arrendamiento utilizando 
una tasa de interés incremental del 
6,8685% al 1 de enero de 2019. 

El saldo a 31 de diciembre de 2019 de los activos y pasivos por 
derechos de uso en arrendamiento comprenden:
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Los flujos de efectivo contractuales de pasivos por arrendamiento clasificados por vencimiento al 31 de diciembre son:

 2019

Un año o menos 187.942

De 1 a 3 años 882.192

De 3 a 5 años 357.254

Total flujos de caja contractuales de pasivos por arrendamientos 1.427.388

Efecto de descuento de pasivos por arrendamiento  

Total pasivos por arrendamiento 1.427.388

Corriente 187.942

No corriente 1.239.446

Total pasivos por arrendamientos 1.427.388

Reconocimiento inicial al 1º de enero de 2019 2.058.120 

Intereses causados en el período 81.651 

Pagos realizados en el período  (712.383)

Total pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2019 1.427.388 

2019 2018

Obras de Modernización 1.602.098.707 1.718.201.751

Adecuaciones 11.475.140 8.258.204

Licencias de software 1.064.398 1.297.398

Total activos intangibles 1.614.638.245 1.727.757.353

 OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN ADECUACIONES LICENCIAS DE 

SOFTWARE TOTAL

Al 1 de enero 2019  2.168.958.090  18.322.027  7.816.224  2.195.096.341 

Adiciones,  67.516.939  6.213.458  225.987  73.956.384 

Retiro - - (4.440) (4.440)

Costo neto  2.236.475.029  24.535.485  8.037.771  2.269.048.285 

Al 1 de enero 2019 (450.756.340) (10.063.823) (6.518.826) (467.338.990)

Cargo de Amortización (183.619.983) (2.996.522) (458.986) (187.075.490)

Retiro - -  4.440  4.440 

Amortización 
Acumulada  (634.376.323)  (13.060.345)  (6.973.372)  (654.410.040)

Total, Intangible 
al 31 de diciembre 
de 2019

 1.602.098.707  11.475.140  1.064.398  1.614.638.245 

Al 1 de enero 2018  2.151.906.210  17.888.801  7.365.591  2.177.160.602 

Adiciones,  17.051.881  1.929.349  450.633  19.431.863 

Retiro - (1.496.124)  - (1.496.124)

Costo neto  2.168.958.091  18.322.026  7.816.224  2.195.096.341 

Al 1 de enero 2018 (311.936.151) (7.519.556) (5.914.112) (325.369.819)

Cargo de Amortización (138.820.189) (2.830.268) (604.714) (142.255.171)

Retiro  -  286.001  -  286.001 

Amortización 
Acumulada  (450.756.340)  (10.063.823)  (6.518.826)  (467.338.989)

Total, Intangible 
al 31 de diciembre 
de 2018

 1.718.201.751  8.258.203  1.297.398 1.727.757.352

2019, ARRENDAMIENTOS BAJO NIIF 16 IMPORTE

1 año o menos 217.966.316

Entre 1 y 2 años 182.550.947

Entre 2 y 3 años 163.199.809

Entre 3 y 4 años 135.001.847

Entre 4 y 5 años 121.962.115

5 años o más 232.520.564

Derechos de arrendamiento operativos no cancelables 1.053.201.598 

Las partidas reconocidas en el estado de resultados y en el flujo de efectivo consolidado por arrendamientos son:

Los ingresos por arrendamiento reconocidos por Opain S.A., al 31 de diciembre 
de 2019 corresponden a $352.926.641 (2018-$345.335.956).

11. INTANGIBLES, NETO

El saldo de los intangibles, neto a 31 de diciembre, comprende:

Arrendamiento como arrendador

Opain S.A., en virtud del contrato de concesión arrienda espacios comerciales del aeropuerto el Dorado. Todos 
los arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos desde una perspectiva de arrendador.

Los derechos futuros mínimos del arrendamiento de arrendamientos operativos 
no cancelables por rangos de años y en total, consistía en lo siguiente:
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INTANGIBLE RANGOS VIDA 
ÚTIL EN AÑOS

MÉTODO DE 
DEPRECIACIÓN

Obras de modernización y adecuaciones 7 años
Unidades de 

producción

Licencias, patentes y software Entre 1 y 3 años Línea recta

 2019 2018

Impuesto diferido pasivo (87.456.138) (62.228.568)

Impuesto diferido activo 75.419.310 92.742.956

 (12.036.828) 30.514.388

 2019 2018

Activos del impuesto corriente  3.743.958  13.910.602 

Pasivos del impuesto corriente  (385.277)  - 

 3.358.681 13.910.602

Las vidas útiles de los activos intangibles son:

No existen restricciones sobre la realización de los activos intangibles, se tienen 
obligaciones contractuales definidas en el contrato de concesión 6000169 OK.

12. ACTIVOS Y PASIVOS DEL IMPUESTO CORRIENTE Y SALDOS DE IMPUESTOS DIFERIDOS

Los activos y pasivos por impuestos de renta corrientes y saldos de 
impuestos diferidos, a 31 de diciembre, comprenden:

Los activos por impuestos corrientes corresponden a saldos con 
entidades gubernamentales, principalmente por concepto de anticipos 
y retenciones de impuestos y saldos originados en liquidaciones 
de declaraciones tributarias de impuesto a las ganancias, para ser 
solicitados en devolución dentro del período contable siguiente; en 

el 2019 Opain obtuvo la devolución 
del saldo a favor acumulado al 2018, 
correspondiente a $13.910.602, por 
parte de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN. 

 SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018

INCLUIDOS EN 
RESULTADOS

INCLUIDOS EN 
OTRO RESULTADO 

INTEGRAL

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019

Activos corrientes  2.358.449  (498.909) -  1.859.540 

Propiedades, 
planta y equipo

 23.447  (417.827) -  (394.380)

Activos intangibles (42.690.019)  (6.996.255) -  (49.686.274)

Pasivos financieros  24.472.743  (7.881.392)  (37.105.392)  (20.514.041)

Arrendamientos 
financieros

-  439.016 -  439.016 

Otros pasivos (19.538.550)  3.553.823 -  (15.984.727)

Impuesto diferido 
sin créditos fiscales (35.373.930)  (11.801.545)  (37.105.392)  (84.280.866)

Pérdidas fiscales  65.888.319  5.982.117 -  71.870.436 

Excesos de renta 
presuntiva

-  373.602 -  373.602 

Créditos fiscales 65.888.319 6.355.719  - 72.244.038 

Total, impuesto 
diferido  30.514.389  (5.445.825)  (37.105.392)  (12.036.828)

 SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017

INCLUIDOS EN 
RESULTADOS

INCLUIDOS EN 
OTRO RESULTADO 

INTEGRAL

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018

Activos corrientes (79.288) 2.437.737 - 2.358.449

Propiedades, 
planta y equipo

- 23.447 - 23.447

Activos intangibles (32.249.457) (10.440.562) - (42.690.019)

Pasivos financieros (1.124.082) - 25.596.825 24.472.743

Arrendamientos 
financieros

- -

Otros pasivos (6.773.789) (12.764.761) (19.538.550)

Impuesto diferido 
sin créditos fiscales (40.226.616) (20.744.139) 25.596.825 (35.373.930)

Pérdidas fiscales 83.744.464 (17.856.145) - 65.888.319

Excesos de renta 
presuntiva

- - - -

Créditos fiscales 83.744.464 (17.856.145) - 65.888.319

Total, impuesto 
diferido 43.517.848 (38.600.284) 25.596.825 30.514.389
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IMPUESTO CORRIENTE 2019 2018

Con respecto al año actual  385.277  - 

Impuesto Corriente Por Obligaciones Financieras 34.125.100

Total, gasto de impuesto corriente 34.510.377  - 

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados 2019

Sin vencimiento 199.291.968

Vencimiento en 2031 28.723.584

Total pérdidas y créditos fiscales no utilizados 228.015.552

Excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria 2019

Vencimiento en 2024 1.167.505

Diferencias temporarias deducibles 1.167.505

Total pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados 229.183.057

31 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO ANTES 
DE IMPUESTOS

IMPUESTO 
CORRIENTE

IMPUESTO 
DIFERIDO NETO

Obligaciones 
Financieras

 217.125.800  (113.128.716)  18.613.817  122.610.901 

CONCILIACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA 2019 2018

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 86.235.143 159.973.095

Tasa estatutaria de impuesto en (%) "Sin sobretasa" 33% 33%

Gasto de impuesto corriente a la tasa legal aplicable a la compañía 28.457.597 52.791.121

Efecto de diferencias permanentes de impuesto y otros:   

Otros ingresos no gravados (12.455)  - 

Impuestos no deducibles 4.273.083  - 

Gastos no deducibles 2.947.995 2.966.877

Otras partidas 1.295.059  (11.670.719)

Gasto neto de diferencias temporarias 36.961.279 44.087.279

Efecto de cambios en las tasas de impuestos por reformas tributarias 2.994.924  (5.486.994)

Gasto de impuesto a las ganancias según estados 
financieros (a la tasa efectiva de impuestos) 39.956.202 38.600.285

Tasa efectiva de impuestos (%) 46% 24%

IMPUESTO DIFERIDO 2019 2018

Cambios en diferencias temporarias 11.801.543 104.488.571

Pérdidas, créditos fiscales y excesos de renta presuntiva  (6.355.718)  (65.888.286)

Total, gasto de impuesto diferido 5.445.825 38.600.285

Total, gasto impuesto a las ganancias 39.956.202 38.600.285

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RECONOCIDO EN EL RESULTADO DEL PERÍODO

PÉRDIDAS FISCALES NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

A continuación, se detalla la conciliación de la tasa efectiva aplicable a Opain:

Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente 
de otro resultado integral en el patrimonio 

Los efectos de los impuestos diferidos en cada componente de 
otro resultado integral se detallan a continuación:

Cambios introducidos por la Ley 2010 de 2019

El 27 de diciembre de 2019 fue aprobada la Ley de para la 
promoción del crecimiento económico, empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributaria mediante la Ley 2010, 

que introduce cambios relevantes 
en materia tributaria, los cuales se 
mencionarán a continuación: 

La tarifa general del impuesto sobre la 
renta se reduce progresivamente así:

AÑO TARIFA GENERAL

2019 33%

2020 32%

2021 31%

2022 en adelante 30%

INCREMENTO IMPUESTO FIRMEZA

30% 6 meses

20% 12

La base de renta presuntiva se disminuirá para el año 2020 al 0,5% y 
a partir del año 2021 se disminuye 0%. Se mantiene la deducción del 
100% de todos los impuestos, tasas y contribuciones, efectivamente 
pagados durante el año o período gravable, que tengan relación de 
causalidad con la actividad económica. Asimismo, el 50% del ICA 
y avisos y tableros pagados podrá ser descontado en renta a partir 
del 2019 al 2021, y el 100% a partir del 2022. En el caso del gravamen 
a los movimientos financieros sigue siendo deducible el 50% que 

haya sido efectivamente pagado por los 
contribuyentes. Las pérdidas fiscales 
podrán ser compensadas con rentas 
líquidas ordinarias que obtuvieren en 
los 12 periodos gravables siguientes, 
Los excesos de renta presuntiva 
pueden ser compensados en los 
5 periodos gravables siguientes

Beneficio de auditoría:

Este beneficio aplicará para los períodos 2020 y 2021. 
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Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, el término de firmeza de la declaración 
del impuesto de renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen 
pérdidas fiscales o estén sujetos al régimen de precios de transferencia, será de 5 años.

Las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias 
que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes.

Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables siguientes

 2019 2018

Otros pasivos financieros  1.257.536.312 -

Crédito entidades financieras  312.514.266  1.385.524.199 

Intereses pasivos financieros  3.542.134  3.737.920 

 1.573.592.712  1.389.262.119 

MENOS LA PARTE CORRIENTE

Otros pasivos financieros  (157.170.330)  - 

Crédito entidades financieras  (37.145.522)  (139.994.867) 

Parte no corriente largo plazo  1.379.276.860  1.249.267.252 

 2019 2018

Beneficios post-empleo 2.032.345  2.013.307 

Otros beneficios a los empleados 3.420.356  1.405.518 

Total beneficios a los empleados  5.452.701  3.418.825 

A continuación, se presentan las obligaciones y pasivos financieros, por su valor 
nominal, expresados en la moneda original. Cifras expresadas en miles 1. 

TERCERO 2019 2018 TASA INTERÉS VENCIMIENTO

BNP Paribas  - USD 59.250.000 Libor + 2.75%

HSBC Bank USA, National Association  - USD 58.744.682 Libor + 2.75%

ING Capital Llc  - USD 20.255.318 Libor + 2.75%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation  - USD 98.750.000 Libor + 2.75%

Itau Chile  - USD 59.250.000 Libor + 2.75%

Bancolombia Panamá S.A.  - USD 31.600.000 Libor + 2.75%

Brighthouse Life Insurance Company USD 15.816.101  - 4.09% 15/DIC/2026

Brighthouse Life Insurance Company of NY USD 935.864  - 4.09% 15/DIC/2026

Symetra Life Insurance Company USD 20.027.489  - 4.09% 15/DIC/2026

Metropolitan Life Insurance Company USD 56.806.942  - 4.09% 15/DIC/2026

Munich Reinsurance America, Inc. USD 46.793.198  - 4.09% 15/DIC/2026

MR ERGO Beteiligungen GmbH USD 14.037.959  - 4.09% 15/DIC/2026

Teachers Insurance and Annuity 
Association of America

USD 56.151.837  - 4.09% 15/DIC/2026

TERCERO 2019 2018 TASA INTERÉS VENCIMIENTO

Connecticut General Life 
Insurance Company

USD 9.077.880  - 4.09% 15/DIC/2026

Cigna Life Insurance Company of New York USD 1.216.623  - 4.09% 15/DIC/2026

Life Insurance Company of North America USD 3.556.283  - 4.09% 15/DIC/2026

Cigna Health and Life Insurance Company USD 18.904.452  - 4.09% 15/DIC/2026

Pacific Life Insurance Company USD 28.075.919  - 4.09% 15/DIC/2026

Hang Seng Insurance Company Limited USD 5.494.457  - 4.09% 15/DIC/2026

HSBC Life (International) Limited USD 22.581.461  - 4.09% 15/DIC/2026

Siemens Financial Services, Inc USD 25.268.327  - 4.09% 15/DIC/2026

The Guardian Life Insurance 
Company Of America

USD 17.781.415  - 4.09% 15/DIC/2026

USA Master Trust (Pension and RSP) USD 1.871.728  - 4.09% 15/DIC/2026

The Lincoln National Life Insurance Company USD 14.037.959  - 4.09% 15/DIC/2026

Lincoln Life & Annuity Company Of New York USD 1.871.728  - 4.09% 15/DIC/2026

RGA Reinsurance Company USD 4.679.320  - 4.09% 15/DIC/2026

RGA Americas Reinsurance Company, LTD USD 12.166.231  - 4.09% 15/DIC/2026

Continental Casualty Company USD 11.230.367  - 4.09% 15/DIC/2026

Total Desembolsado USD 1 USD 388.383.540 USD 327.850.000   

Bancolombia S.A. $ 315.061.686 $ 323.719.734
IPC+3.43% 

(IBR+3.15% 
N.A.S.V)

11/DIC/2026

Total Desembolsado en COP $ 315.061.686 $ 323.719.734   

1. No incluye intereses ni costos de financiación

14. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los pasivos por beneficios a empleados a 31 de diciembre corresponden:

13. OBLIGACIONES Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Las obligaciones y pasivos financieros a 31 de diciembre corresponden:
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15. PROVISIONES

El saldo de las provisiones, a 31 de diciembre de 
2019, comprenden los siguientes procesos:

Autoridad competente: ANLA

Naturaleza: Trámite sancionatorio Ambiental 
por afectación recurso suelo y flora

Valor: $2.100.000.000

Resumen hechos: 

1. Hacia el costado nor-occidental del aeropuerto, en el 
inicio del sitio denominado como la madre viaje del río 
Bogotá, se encontró que la empresa había conformado 
un jarillón no autorizado con una longitud aproximada de 
500 metros, el jarillón se encontraba sin cubierta vegetal 
protectora, de lo cual se resalta que el talud nororiental 
del jarillón colinda con el antiguo cauce del río, por el 
cual drenan las aguas de los Canales 1 y 4. Situación que 
promueve el aporte de sedimentos hacia el río Bogotá.

2. Entre la cabecera norte de la Pista Norte y las lagunas 
de oxidación, se encuentra un área que la Concesión 
denomina “zona de nivelación” en la cual se vienen 
depositando todo tipo de residuos sólidos sin una 
preparación previa del terreno, razón por la cual se presume 
la afectación de: 1) la fauna del lugar teniendo en cuenta 
que está es una zona inundable donde se observa gran 
actividad de ornito fauna; y 2) el recurso suelo dado que 
no se observan actividades previas de descapote”.

Autoridad competente: Agencia Nacional de Infraestructura 

Naturaleza: Amigable Composición ante 
la Cámara de Comercio de Bogotá.

Valor: $1.059.040.565

Motivo de la Controversia: 
Determinar el costo de los componentes 
eléctricos de las obras Complementarias 
que Opain S.A. debe reembolsar a la ANI 
en la medida que es CODENSA en su 
condición de operador de red, en quien 
debe recaer la titularidad y consecuente 
obligación de mantenimiento, 
operación y actualización de ciertos 
activos de uso eléctrico del aeropuerto, 
por lo que las obras ejecutadas no 
serán objeto de reversión de la ANI al 
finalizar el contrato de Concesión.

Decisión del Amigable 
Componedor: Proferida el 6 de 
diciembre de 2019, reconociendo 
todos los argumentos presentados por 
Opain S.A. y ordenando reembolsar 
a la ANI la suma de $1.059.040.565. El 
valor actualizado a diciembre de 2019.

Autoridad competente: Agencia 
Nacional de Infraestructura

Naturaleza: Trámite sancionatorio 

Valor: $77.626.937

Resumen hechos: Incumplimiento 
del indicador de Vigilancia al no 
garantizar la presencia de 10 Segway

Defensa Opain: El Otrosí 7 nos 
obliga a implementar 10 puestos de 
vigilancia en las terminales de pasajeros 
del aeropuerto T1 y T2 , no máquinas 
Zegway (equipos de transporte con 
computador que permite su control). 
Disponemos de 12 puestos de vigilancia.

16. PASIVOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los pasivos comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre corresponden a:

 2019 2018

Costos y gastos por pagar1  205.404.623  159.200.100 

Contraprestación2  278.026.769  239.891.859 

Proveedores  78.668.717  91.245.338 

Deudas con accionistas3  44.658.614  32.531 

Obligaciones laborales  531.369  510.756 

Total pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 607.290.092 490.880.584

Corriente  607.290.092  490.848.053 

No corriente  -  32.531 

Total pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  607.290.092  490.880.584 

 2019 2018

Anticipos y depósitos recibidos de terceros  145.437.863  148.565.028 

Impuesto a las ventas  11.405.720  13.015.887 

Retención en la fuente  5.276.300  7.368.669 

Ingresos recibidos por anticipado  4.419.088  30.282.651 

Garantía de contratos  3.231.439  31.040.120 

Impuesto Industria y comercio  2.575.747  2.464.982 

Total pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 172.346.157 232.737.337

Corriente  26.908.293  84.172.309 

No corriente  145.437.864  148.565.028 

Total pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  172.346.157  232.737.337 

1. Se incluye los importes por pagar a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI por el incremento en las cuentas de 
equivalentes de efectivo restringido, al 31 de diciembre de 2019 corresponde a $195.706.439 (2018 $146.726.746).

2. Monto que debe pagar Opain a la Aerocivil en virtud de lo establecido en el Contrato de Concesión 6000169 cláusula 60, corresponde al 46,16% 
del ingreso bruto del segundo semestre de cada año reportado, como consecuencia de la explotación comercial del aeropuerto el Dorado. 

3. Se incluyen dividendos por pagar a accionistas para el 2019 por valor de $44.595.438 y otras 
cuentas por pagar a accionistas para el 2019 $ 63.176 (2018 - $32.531). 

Opain tiene períodos de crédito promedio para obligaciones comerciales de 60 días.

17. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

El saldo de los otros pasivos no financieros a 31 de diciembre, corresponden:
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18. CAPITAL Y RESERVAS 

El capital social está conformado por 305.896 acciones 
comunes de valor nominal de $10.000 cada una. 

Reserva Legal
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 
10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la 
reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva 
no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, 
pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Al 31 
de diciembre de 2019 el saldo corresponde a $1.529.480. 

Otras reservas
Las reservas distintas a la reserva legal, apropiadas directamente 
de las ganancias acumuladas, pueden considerarse como reservas 
de libre disponibilidad por parte de la Asamblea de Accionistas; 
al 31 de diciembre 2019 fue distribuido a los accionistas el valor 
de $239.859.315, tal y como fue aprobado en Asamblea General 
de Accionistas con acta No.26 del 21 de agosto de 2019.

Impuestos-Otros resultados integrales
En el 2019 se reconoce en otros resultados integrales un impuesto 
diferido por valor de ($2.980.291) (2018/$25.596.825) generado 
por la diferencia en cambio de las obligaciones financieras y de 
la aplicación de la cobertura que para el cierre del período tuvo 
una disminución de $34.128.722 (2018- incremento $69.003.688).

Pignoración de acciones 
De acuerdo con el libro de registro de Accionistas registrado ante 
la Cámara de Comercio el 29 de agosto de 2007, se tiene en prenda 
abierta sin tenencia de primer grado sobre 305.804 acciones, 
debidamente registrada de acuerdo con el “Contrato de Prenda 
de acciones” celebrado entre OPAIN S.A. y los prestamistas.

Deuda subordinada 
con Accionistas
Con ocasión al Otrosí No. 1 del 
Contrato de Crédito Subordinado, 
firmado el 22 de diciembre de 
2017 por los Accionistas y OPAIN 
S.A. se modificó la cláusula I del 
contrato, en lo que corresponde 
a la definición de fecha de 
vencimiento; se eliminó los pagos 
anticipados obligatorios sobre el 
préstamo subordinado, debido a 
los cambios señalados, la deuda 
de los Accionistas representa un 
instrumento de patrimonio, por 
lo que se registró en cuentas del 
patrimonio. La Junta Directiva 
en reunión del 15 de febrero 
2019 con acta No.228, aprobó 
el abono a capital por valor de 
$160.000.000. El 21 de agosto de 
2019 se aprobó en el Comité de 
Auditoría, Finanzas y Riesgos con 
acta No. 7 el pago de Capital e 
intereses por valor de $76.875.419. 

19. INGRESOS OPERACIÓN 
AEROPORTUARIA

A continuación, se presenta la 
composición de los ingresos 
por actividades ordinarias 
de Opain, al 31 de diciembre, 
corresponden a las siguientes:

  2019  2018 

Ingresos Regulados  793.350.068  684.546.124 

 Servicios públicos Aeroportuarios  793.350.068  684.546.124 

Ingresos no regulados  353.410.872  345.844.265 

Servicio Duty free  88.242.431  91.189.307 

Terminal de carga  50.387.292  46.920.082 

1. Corresponde al 4% de los ingresos brutos como consecuencia de la explotación comercial del aeropuerto el Dorado, que no hace parte de 
la remuneración de Opain y que de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión 6000169 OK, cláusula 24 son depositados en su 
totalidad a la Aerocivil. 
El valor asociado al pago del 4% por parte de Opain a la Aerocivil finalizó el 31 de enero de 2019, toda vez que en la fecha antes 
mencionada se terminó la Etapa de Modernización y Expansión, tal como se evidencia en el Acta de Finalización de Etapa suscrita el 10 de 
mayo de 2019, la cual estableció lo siguiente: “Así las cosas, una vez satisfechas las condiciones plasmadas en el contrato de concesión, en 
particular lo previsto en su clausula 38, se firma, la presente acta por parte de la ANI, el CONCESIONARIO y las interventorías, en 5 originales 
a los 10 días de mayo de 2019; y se dio inicio a la etapa final del contrato de concesión No. 6000169 OK de 2006, el 1 de febrero de 2019…”

2. Con el fin de mitigar el impacto que variaciones en el tipo de cambio puedan tener sobre los ingresos regulados futuros indexados al 
dólar de los Estados Unidos de América (transacciones presupuestadas altamente probables), Opain tiene instrumentos financieros 
no derivados (deudas). Actualmente estos instrumentos no derivados son notas emitidas en el exterior denominadas en dólares de los 
Estados Unidos de América que tienen condiciones de acumulación. (ver nota 12). 
Siguiendo la metodología sugerida en las NIIF 9, Opain ha reclasificado el efecto de cobertura registrado en años anteriores en 
diferencia en cambio a ingresos por cobertura sin tener ningún impacto en los resultados netos del ejercicio. De la tal forma, Opain 
registra el efecto acumulado de la ganancia o pérdida por diferencia en cambio de la totalidad de la deuda vigente en otro resultado 
integral. La diferencia en cambio del importe correspondiente al servicio mensual de la deuda y que corresponde a la partida de 
ingreso regulado cubierta, se reconoce en la línea de ingreso de cobertura y disminuye el acumulado en otro resultado integral.

  2019  2018 

Servicio F&B  39.486.138  45.201.605 

Servicio línea aérea  31.922.004  29.712.581 

Locales comerciales  23.752.919  21.519.257 

Hangares  15.868.592  15.013.041 

Servicios telecomunicaciones  14.025.848  11.660.937 

Servicio catering  14.824.600  13.961.705 

Combustibles  13.931.592  12.097.753 

Servicio publicidad  14.663.113  12.847.866 

Estacionamiento  14.997.871  14.548.542 

Servicios financieros  11.155.652  9.913.117 

Puente aéreo  5.764.814  7.897.944 

Servicio plataforma  6.307.129  5.278.877 

Otras áreas  4.063.724  3.560.357 

Servicio transporte  2.743.583  2.190.895 

Explotación comercial  1.273.570  2.330.399 

4% Ingresos Aerocivil1  (3.596.478)  (41.432.767) 

Ingresos contabilidad de cobertura2  (32.991.644)  (19.337.520) 

Ingresos por construcción  64.728.895  62.661.807 

Total general 1.174.901.713 1.032.281.909
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20. COSTOS

Los principales costos de OPAIN, al 31 de diciembre, comprenden:

2019 2018

Contraprestación1  527.722.181  456.512.697 

Amortización intangible2  186.616.504  141.650.457 

Costos de operación  64.728.895  62.661.807 

Costos por tasas aeroportuarias  17.678.606  16.021.891 

Comisión nuevas rutas  1.016.083  - 

Total costos  797.762.269  676.846.852 

2019 2018

Servicios1  75.184.156  47.939.549 

Mantenimiento y reparaciones1  42.165.296  6.144.626 

Personal  41.062.415  36.368.520 

Impuestos2  28.468.354  14.577.576 

Honorarios  24.171.250  24.394.361 

Diversos  3.721.225  3.237.492 

Otros gastos  3.072.043  1.691.550 

Depreciaciones  3.039.657  1.649.140 

1. El aumento por concepto de contraprestación entre el año 2019 y 2018 que asciende a $71.209.484, se debe a que la contraprestación 
se calcula sobre el total del ingreso bruto por el 46,16%. Para el 2019 los ingresos incrementaron y por ende la contraprestación. 

2. El aumento del gasto por amortización entre el año 2019 y 2018 que asciende a $44.966.047, obedece a la metodología 
de amortización definida en las políticas contables de Opain, que se realiza siguiendo el método de unidades técnicas 
de producción, basada en el número de pasajeros que circularon en el aeropuerto durante el 2019. 

21. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los gastos de administración a 31 de diciembre, comprende:

2019 2018

Adecuaciones e instalaciones  2.106.931  982.186 

Deterioro Cartera  2.097.898  7.334.206 

Seguros  1.242.058  4.060.658 

Amortizaciones  458.986  604.714 

Total gastos de operación y mantenimiento  226.790.269  148.984.578 

2019 2018

Indemnizaciones 2.685.148 730.163

Aprovechamientos 295.503 57.052

Otros 11.852 -

Total, otros ingresos netos 2.992.503 787.215

2019 2018

Rendimientos financieros  19.389.400  17.687.444 

Diferencia en Cambio  3.529.433  15.038.260 

Otros costos e ingresos financieros  (3.381.549)  1.154.970 

Intereses  (86.643.819)  (81.145.273)

Total, costos financieros, neto  (67.106.535)  (47.264.599)

1. El aumento de los gastos por servicios y mantenimiento entre el año 2019 y 2018 que asciende a 63.265.277, 
se debe a que durante el 2018 Opain, por concepto de vigencias futuras definidas en el Otrosí número 7 
y 20, redujo su gasto de vigilancia, aseo y mantenimiento electromecánico principalmente. 

2. El aumento del gasto por impuesto entre el año 2019 y 2018 que asciende a 13.890.778 millones, corresponde 
principalmente al incremento en retenciones asumidas por $2.071.873, producto de la refinanciación y al reconcomiendo 
en el 2018 de la devolución de la DIAN por concepto de impuesto al timbre por valor de $9.034.332.

22. OTROS INGRESOS, NETO 

Los otros ingresos (gastos) neto, a 31 de diciembre, comprende:

23. COSTOS FINANCIEROS, NETO

Los costos financieros neto, a 31 de diciembre, comprende:
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24. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Durante el año, Opain SA realizó las siguientes transacciones y presenta los 
siguientes saldos por cobrar o por pagar con partes relacionadas.

VENTA DE 
BIENES Y OTROS 

INGRESOS

COMPRA DE 
BIENES Y OTROS 

GASTOS

VENTA DE 
BIENES Y OTROS 

INGRESOS

COMPRA DE 
BIENES Y OTROS 

GASTOS

2019 2019 2018 2018

Entidades con influencia 
significativa1 - 1.466.724 117.767 1.648.785

Negocios conjuntos2 - 4.976.645 - 4.246.960

Personal clave de la Gerencia3 - 3.396.179  - 2.919.025

Total partes relacionadas - 9.839.548 117.767 8.814.770

 IMPORTES 
POR COBRAR

IMPORTES 
POR PAGAR

IMPORTES 
POR COBRAR

IMPORTES 
POR PAGAR

 2019 2019 2018 2018

Entidades con influencia 
significativa1 - 138.028 - 134.713 

Subsidiarias de la matriz2 - - 19.028 -

Negocios conjuntos3 - 3.280.751 89.712 92.164.845

Personal clave de la Gerencia4 31.163 - 66.198 -

Total partes relacionadas 31.163 3.418.779 174.938 92.299.558

1. Los ingresos para el año 2018 corresponde a indemnización de seguros, el gasto para el año 2019 corresponden 
a la compra de seguros de vida, vehículos entre otros y seguridad social para el año 2018 corresponde a Aportes 
Seguridad Social, seguros y asistencia técnica con Grupo de Inversiones Suramericana S.A, compañía que 
tiene influencia significativa de Grupo Argos, compañía controlante controladora de Opain S.A.

2. Los gastos para el año 2019 corresponden a rehabilitación de pavimentos lado tierra y lado aire, arreglos locativos y mantenimiento con el 
Consorcio Mantenimiento Opain $4.602.695 y reparaciones locativas, mantenimiento y asesoría profesional con el Consorcio Constructor 
Nuevo Dorado $373.950. Para el año 2018 $4.246.960 por concepto de e mantenimiento y rehabilitación de pavimentos lado tierra y lado aire

3. Corresponde a gastos laborales y honorarios Junta Directiva.

1. Los importes por pagar a Grupo de inversiones Suramericana S.A. corresponden a aportes seguridad social tanto para el año 2019 
como para el año 2018, compañía que tiene influencia significativa de Grupo Argos, compañía controlante controladora de Opain S.A

2. Los importes por cobrar para el año 2018 a Odinsa SA corresponde a reintegro de gastos de personal.

3. Los importes por pagar para el año 2019 corresponden a retención en garantía y proveedores de suministro de bienes con 
el Consorcio Constructor Nuevo Dorado $3.230.146 y proveedores de adecuaciones con el Consorcio Mantenimiento Opain 
$50.604, para el año 2018 por concepto de costos de construcción, retegarantía y rehabilitación de pavimentos 

4. Los importes por cobrar corresponden a anticipos de nómina y gastos laborales tanto para el año 2019 como para el año 2018.

Remuneración al personal Clave de la gerencia

La remuneración otorgada al personal clave de la gerencia durante el periodo fue la siguiente:

 2019 2018

Beneficios a los empleados a corto plazo 3.234.849 2.743.929

Beneficios post-empleo 161.330 175.096

Total remuneración al personal clave de la gerencia 3.396.179 2.919.025

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo por cobrar del personal clave de la Gerencia fue de $31.163.

25. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

Por su naturaleza, solo podrán ser resueltas cuando ocurran 
o no ocurran uno o más eventos futuros o uno o más hechos 
inciertos que no están enteramente bajo el control de la 
Compañía. La evaluación de dichas contingencias requiere 
significativamente el ejercicio de juicios y estimaciones sobre el 
posible resultado de esos eventos futuros. La Compañía evalúa 
la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de 
acuerdo con las estimaciones realizadas por sus asesores legales, 
dichas evaluaciones son reconsideradas periódicamente.

Procesos de competencia desleal 

La controversia deriva de la decisión de OPAIN de declarar incumplidos 
los contratos de arrendamiento BO-AR-16-04 y BO-AR-60-06 y en 
consecuencia solicitar la restitución de los predios arrendados.  
Estas decisiones y las demás actuaciones de OPAIN derivadas de las 
mismas, son acusadas de constituir actos de competencia desleal y 
desorganización empresarial. Se fija fecha y hora para la audiencia de 

instrucción y juzgamiento, para el 26 de 
febrero de 2020. La cuantía estimada del 
proceso asciende a la suma de $426.401. 

Reparación Directa

El día 2 de julio de 2014, un pasajero, de 
72 años, tuvo una emergencia médica 
en el aeropuerto. Un pasajero médico 
que estaba cerca lo atendió en forma 
inmediata. Luego llegaron funcionarios 
de Sanidad Aeroportuaria que lo 
trasladaron a la Clínica Colombia, donde 
falleció el mismo día. Estado actual: 
Se contestó demanda en término. El 
22 de noviembre de 2019, se resuelve 
traslado de las excepciones. Se fija fecha 
para audiencia inicial el 21 de abril de 
2020. La cuantía estimada del proceso 
asciende a la suma de $1.249.000.
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Laborales 

1. Gregorio Javier Hidalgo Laverde solicita indemnización por 
no pago de Cesantías, ni afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social, demanda a Opain S.A. como contratante de 
la empresa empleadora.  Al despacho para sentencia (1ra y 2da 
instancia favorables. Actualmente el proceso se encuentra en 
Casación).  Se está a la espera que se profiera fallo por parte 
de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral. 
La cuantía del proceso asciende a la suma de $166.634.

2. José del Carmen Prieto solicita el reconocimiento y pago 
de la pensión de vejez a partir de agosto de 2015. El 22 de 
noviembre del 2019, se profiere auto mediante el cual se fija 
fecha de audiencia para el día 27 de noviembre del 2019, sin 
embargo, la audiencia fue aplazada por el paro Nacional, por 
lo que la compañía se encuentra a la espera que se fije nueva 
fecha. La cuantía del proceso asciende a la suma de $36.211.

3. Ángela María Gómez Reyes solicita se condene al pago de la 
indemnización por despido sin justa causa, indemnización 
por el no pago de salarios y prestaciones sociales, aportes 
a pensión, indemnización por el no pago de cesantías, 
intereses moratorios, condena ultra y extra petita y pago de 
costas. Se realiza audiencia de conciliación la cual ha sido 
suspendida en dos oportunidades, actualmente la empresa 
se encuentra esperando que se fije nueva fecha para llevar 
a cabo la audiencia de que trata el artículo 80 del CPL. La 
cuantía del proceso asciende a la suma de  $156.000.

4. Los demandantes, Claudia Esperanza Jaimes Lizcano y Fabio 
Carvajal Villamizar solicitan se condene al pago de: Perjuicios 
materiales, lucro cesante consolidado y futuro, y perjuicios 
morales en razón a un accidente de trabajo sufrido el 04 de 
agosto de 2014, que ocasionó la discapacidad permanente. 
(ORTAVE contratista del CCND) El 18 de enero de 2019 se 
realiza la notificación personal.  El 31 de enero de 2019, se 
contestó demanda. Pendiente fijación de fecha para audiencia. 
La cuantía del proceso asciende a la suma de $547.476.

ACTIVOS CONTIGENTES
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

El 12 de abril de 2019 OPAIN presentó 
demanda ante la jurisdicción 
administrativa, solicitando se declare 
la nulidad de los actos administrativos 
mediante los cuales se impuso multa 
por cambio de Bag Tag. tiquete de 
maleta) a la maleta de una pasajera. 
El tiquete cambiado fue adherido a 
una maleta que contenía sustancias 
ilegales.  El 8 de noviembre de 2019, 
Aerocivil contestó la demanda.  

Regularización de canon 

Opain busca traer a valor de mercado 
el canon de arrendamiento que viene 
pagando el tenedero de espacio y 
para ello recurre al procedimiento 
verbal establecido en el artículo 
519 del Código de Comercio. 
Actualmente la compañía está a la 
espera de que se resuelva el recurso 
de apelación contra la sentencia de 
primera instancia que reguló el valor 
del canon. La cuantía del proceso 
asciende a la suma de $88.922.305  

26. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y 
la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados, no 
han ocurrido eventos significativos 
que pudieran afectar la situación 
financiera de la Compañía.
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