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Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) pone a consideración de los agentes económicos, políticos y sociales de Bogotá, Cundinamarca
y la nación, el documento Estrategias e instrumentos de gestión público - privada y de atracción de inversión para el entorno del Aeropuerto
El Dorado, a partir del análisis de experiencias internacionales de aeropuertos con algún tipo de intervención en los últimos 20 años, de
cooperación público - privada, de atracción de inversión y de uso y manejo de instrumentos de planeamiento y gestión territorial, donde
se establecen las características principales de las estrategias e instrumentos aplicados en estos contextos internacionales y que se constituyen
en referencias para tener en cuenta en el entorno del Aeropuerto El Dorado. Este trabajo busca contribuir con estrategias e instrumentos
para incentivar la participación privada en la transformación ordenada y eficiente del entorno del Aeropuerto El Dorado, específicamente
en el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto El Dorado formulado por la Gobernación y el Distrito.
El Macroproyecto del Aeropuerto Internacional El Dorado se destaca por ser un proyecto estratégico para la atracción de inversión
nacional y extranjera, potencial de generar alianzas público - privadas y transformar el territorio e internacionalizar a Bogotá y Cundinamarca.
Por lo anterior, la planificación y las decisiones que en el entorno al Aeropuerto El Dorado se tomen durante los próximos años serán la
oportunidad para avanzar y experimentar nuevos esquemas de gestión territorial de escala regional que contribuyan a su transformación
y permitan ofrecer nuevos escenarios para aumentar la inversión local y extranjera en el país.
De igual manera, es una oportunidad para la Nación, Gobernación y Distrito, de concretar en un proyecto como este, sus políticas de
integración y gestión del territorio con perspectiva regional. Así mismo, la CCB entiende su responsabilidad y su competencia en las
apuestas de desarrollo económico y en la gestión de proyectos según esquemas de cooperación público-privado como actor estratégico
para movilizar intereses y recursos de inversionistas y empresarios que ven en este Macroproyecto una oportunidad para localizar empresas
con nuevos productos, bienes y servicios asociados a la actividad aeroportuaria.
Así pues, el reto para los tres niveles de Gobierno es la transformación ordenada y eficiente del entorno del Aeropuerto El Dorado, con la
participación activa del sector privado.
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