
360.000 m

2

3.590 

El Dorado Max 

Expansión del actual terminal 
doméstico e internacional 

Ampliación de terminal de carga 

Construcción de una nueva 
terminal con capacidad para 
10 millones pasajeros

Mejoramientos viales para la 
conectividad con la ciudad 

40 millones 60 millones

425.000

13498

238.000 m2 2

1.900

4.625 3.800

Iniciativa propuesta por Odinsa para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente 
de El Dorado así como la construcción de nuevas obras que maximicen la capacidad del 
aeropuerto para atender la demanda de pasajeros y carga para Bogotá en los próximos 
años incrementando su capacidad a 60 millones de pasajeros al año.

Se plantea como la solución más e�ciente y rápida para 
incrementar la capacidad del aeropuerto, responder a la 
creciente demanda de pasajeros y carga y mantener la 
competitividad del país y la Ciudad-Región. Contará con 
una inversión de 7 billones de pesos (sin recursos 
públicos) y entre sus características contempla: 

con nuevas posiciones de parqueo de 
aeronaves y con embarque directo para 
pasajeros. 

en la ubicación del actual Puente Aéreo. 

Ampliación de la Calle 26 y extensión de la 
Avenida José Celestino Mutis hasta 
Devisab.  

Extensión y construcción de un 
nuevo portal de Transmilenio 

hasta el Terminal existente con la creación 
del Centro de Intercambio Intermodal 
Aeroportuario (CIMA).  

en 19.600m2 para atender el crecimiento 
de la demanda como primer aeropuerto de 
carga en Latinoamérica.

2
Extensión de la pista norte 

permitiendo la operación de aeronaves de 
mayor tamaño. 

ED Max

.

Incrementará la 
capacidad del 

aeropuerto a 60 
millones de 
pasajeros 

al año 

La integración de 
la operación 

fortalecerá su 
eficiencia 

No necesita 
recursos 
públicos 

Mejora la 
conectividad entre 
el aeropuerto y la 

ciudad  

Aumenta la 
capacidad de 

liderazgo del país y 
su competitividad 

en la región 

Aporta al desarrollo 
del potencial 

turístico y 
económico del 

país. 


