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OTROsí N° 17 AL CONTRATO DE CONCESION No. 8000011-0K-2008, SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAVA HERRERAV LA SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO
NORTE S.A. - OACN S.A. - AIRPLAN S.A

Entre los suscritos, de una parte,

(j) ANDRÉS FIGUEREDO SERPA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad Bogotá D.e.,
identificado con cédula de ciudadanía NO.79.683.020 expedida en Bogotá, en su
calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual, nombrado mediante Resolución No.
261 de 2012 y posesionado mediante Acta No. 049 del 11 de mayo de 2014 y
trasladado mediante Resolución No. 423 del 2014, facultado por delegación del
Presidente de la Agencia mediante el Artículo Octavo literal 11Numeral 1 de Resolución
No. 1113 de 2015, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Sector
Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, según lo dispuesto por el Decreto Ley 4165 de noviembre 3 de 2011, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y quien para los
efectos del presente contrato en adelante se denominará ANI.
(ii) MARíA ADELAIDA GÓMEZ HOVOS, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de
Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.985.307 de Medellín, en su
condición de Directora Técnica y representante legal del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAVA HERRERA, nombrada mediante el Decreto 1027 del 14 de julio
de 2008 y Acta de Posesión No. 149 del 17 de julio de 2008; entidad del orden
municipal, creada mediante Acuerdo No. 55 de 1991, modificado por el Acuerdo No.
32 de 2001; facultada legalmente para contratar, de conformidad con la Ley 80 de
1993, y con los estatutos contenidos en el Decreto Municipal 2299 de 2001, que en
adelante se denominará el AOH.
y de la otra,
(jji) EMILlANA VILLA MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.220.581 de
Medellin, quien en su calidad de representante legal suplente
obra en nombre y
representación de la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE
S.A. -OACN S.A - AIRPLAN S.A., que en adelante se denominará el CONCESIONARIO.
Quienes conjuntamente podrán ser referidos como las Partes, hemos resuelto celebrar el
presente Otrosí al CONTRATO DE CONCE51ÓNNO.8000011-0K DEL 13 DE MARZO DE 2008,
previas las siguientes:
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OTRosí N" 17 AL CONTRATO DE CONCESION No. 8000011-0K-2008, SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA
NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAVA HERRERAV LA SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO
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l.

CONSIDERACIONES

1. Que entre la Aeronáutica
Civil, el AOH actuando como concedentes y el
CONCESIONARIO, se celebró el Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de
marzo de 2008, cuyo objeto consiste en: "(i) el otorgomiento por porte de lo Aerocivil

y o favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación,
explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto
Antonio Roldón Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María
Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el
otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la
administroción, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y
mantenimiento del Aeropuerto aloya Herrera, a cambio de la remuneración de que
trata el Capítulo 111"(en lo sucesivo la "Concesión" o "ElContrato de Concesión").

{j(.
/'

2.

Que el Contrato de Concesión ha sido modificado mediante Otrosí NO.1 del 13 de
marzo de 2009, Otrosí No. 2 del 14 de marzo de 2011, Otrosí NO.3 del 30 de julio de
2013, Otrosí No. 4 del 27 de junio de 2014, Otrosí No. 5 del 10 de diciembre de 2014,
Otrosí No. 6 del 15 de diciembre de 2014, el Otrosí No. 7 del 17 de diciembre de
2014, Otrosí No. 8 del 18 de diciembre de 2014, Otrosí No. 9 del 20 de enero de
2015,Otrosí No. 10 del 12 de febrero de 2015, Otrosí No. 11 del 24 de marzo de
2015, Otrosí No. 12 del 28 de abril de 2015, Otrosí No. 13 del 2 de julio de 2015,
Otrosí No. 14 del 30 de julio de 2015, Otrosí No. 15 del 14 de octubre de 2015 y
Otrosí No. 16 del 4 de noviembre de 2015.

3.

Que en virtud de la expedición del Decreto Ley 4164 de 2011, le fueron reasignadas
parcialmente
al Instituto
Nacional de Concesiones -INCO-, las funciones
contempladas en los Numerales 7, 9 y 12 del Artículo 5, Numeral 5 del Artículo 11 y
Numeral 2 del Artículo 17 del Decreto 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionado
con la estructuración,
celebración y gestión contractual de los proyectos de
concesión y de cualquier otro tipo de asociación publico privada, referida a las áreas
de los aeródromos lado aire y lado tierra, definidas de acuerdo con los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia- RAC-.
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4.

Que el Artículo 1 del Decreto Ley 4165 de 2011 modificó la naturaleza jurídica y la
denominación del Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, transformándolo
en
Agencia Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio
de Transporte,
con la
denominación de Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante la ANI).

S. Que los Artículos 2º del Decreto Ley 4164 de 2011 y 27 del Decreto ley 4165 de 2011,
establecieron un período de transición en la reasignación de funciones relacionadas
con la estructuración,
celebración y gestión contractual
de los proyectos de
concesión asociados a las áreas de los aeródromos, de acuerdo con lo cual la Agencia
Nacional del Infraestructura- ANI asumiría el ejercicio de esas funciones a partir del1
de enero de 2012, con excepción de las competencias referidas a la gestión
contractual de los contratos de concesión que hayan sido celebrados hasta dicha
fecha por la Aeronáutica Civil, competencias que serían asumidas por la ANI, en
cada uno de los contratos a partir de la fecha en que se realizara la subrogación de
cada uno de estos, no pudiendo exceder el período de transición del 31 de diciembre
de 2013.

fj.

6.

Que la ANI y la Aeronáutica Civil suscribieron el Convenio lnteradministrativo
de
Cooperación No. 005 del 9 de julio de 2013, en virtud del cual se comprometieron
a
brindar, en lo que a cada una corresponda, toda la cooperación y colaboración
técnica, administrativa,
financiera, jurídica, contable,
logística y de gestión
documental requerida para la re asignación de funciones conforme a lo dispuesto en
los Decretos Ley 4164 y 4165 de 2011, convenio que no afecta las condiciones
pactadas en el Contrato de Concesión, conservándose incólume la participación del
concedente Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, en sus derechos,
obligaciones y beneficios.

7.

Que el proceso de subrogación del Contrato de Concesión No. 8000011-0K de 2008,
inició mediante Resolución No. 06055 de 31 de octubre de 2013, proferida por la
AEROCIVIL y culminó el veintiséis (26) de diciembre de dos mil trece (2013), con la
firma de los representantes legales de la ANI y la AEROCIVIL del Acta de Entrega y
Recibo del Contrato de Concesión referido, dando inicio a la Gestión Contractual por
parte de la ANI.
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8.

Que las funciones de supervisión, evaluación y control de los Contratos de Concesión
de los proyectos asignados a la ANI, están en cabeza de la Vicepresidencia de Gestión
Contractual, conforme al Decreto Ley 4165 de 2011, Numerales 1 y 8 del Artículo 15.

9.

Que las demás funciones, en especial aquellas relacionadas con el ejercicio de la
Autoridad
Aeronáutica, Aeroportuaria
y de la Aviación Civil seguirán siendo
competencia de la Aeronáutica Civil.

10. Que el Contrato de Concesión cuenta con una Interventoría integral, la cual fue
contratada por la ANI y el AOH mediante la suscripción del Contrato No. 049 del 17
de julio de 2014, con la firma Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014.
11. Que según lo dispuesto en el numeral 45.1 de la Cláusula 45 del CONTRATO DE
CONCESiÓN, las Obras Obligatorias del Plan de Inversión debían ejecutarse de
conformidad con lo establecido en el Apéndice e.
12. Que en el numeral 1.2.8. del Apéndice C se establecieron las obras obligatorias del
CONTRATO DE CONCESiÓN, así como los plazos máximos para su ejecución, fijando,
para tal efecto, obras a ser entregadas dentro de los 12, 24 y 36 meses.
13. Que de acuerdo con lo establecido en el inciso final del mencionado numeral 1.2.8
del Apéndice C, las demás obras y suministros del Plan de Inversión que se
encuentran relacionadas en dicho Apéndice, que no fueron incluidas en el listado de
obras del numeral 1.2.8, ni vinculadas a los Activadores de la Inversión, serían
ejecutadas durante los sesenta (60) meses, de. conformidad con lo establecido en la
Cláusula 45 del Contrato de Concesión.
14. Que la mayoría de obras contempladas en el Plan de Inversión fueron entregadas de
conformidad con los procedimientos previstos en el Contrato, con excepción de unas
obras que si bien, debían ser objeto de entrega a más tardar en el mes sesenta (60),
por diversas circunstancias, cuyas causas están siendo objeto de resolución por las
Partes, no fueron culminadas dentro del plazo establecido.
Que dentro de las Obras que no fueron culminadas dentro del plazo establecido y
cuyas causas están siendo objeto de resolución por las Partes, se encuentra la Obra
Del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro:
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"1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga
El Concesionario procederá a la construccián de la nueva piatafarma del terminal de
carga en harmigán hidráulico, de acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro del
Aeropuerto José María Cárdova de Rionegro 1999, numeral 7.5 Alternativa 4, 7.5.3.
Fase 2, 7.5.3.1 Obras Aeraportuarias, Nueva Plataforma del Terminal de Carga (Pág.
175), construirá la calle de conexián hasta la pista de aterrizaje en concreto asfáltico y
construirá las bodegas de carga y el parqueadero correspondiente de acuerdo con las
cantidades establecidas en la Tabla de Cantidades Mínimas de Obra y Suministro, que
se adjunta como anexo."
"1.3.4.1.5 Vías de servicio para vehículos terrestres

Dentro del lado aéreo es necesario contar una nueva vía de servicia para la circulacián
de vehículos a la nueva zona de Carga, que son usadas por dependencias como
catering, combustible, personal de control, vehículos de aerolíneas, de seguridad, de la
Aeronáutico Civil y otros, por tal motivo, el Concesionaria diseñará y proveerá un área
para circulacián de vehículos, aspecto consíderado en el Plan Maestro del Aeropuerto
José María Cárdova de Rionegro 1999, numeral 7.5 Alternativa 4, 7.5.3. Fase 2, 7.5.3.1
Obras Aeroportuarias, Vía vehicular nueva zona de carga, tramo y patio de maniobras
(Pág. 175), en lo que se refiere exclusivamente a la vía vehicular."
15. Que se han presentado divergencias entre los CONCEDENTESy el CONCESIONARIO
acerca de la construcción de la obra plataforma, calle de conexión y bodegas del

terminal de carga del aeropuerto José Maria Córdova de la ciúdad de Rionegro,
específicamente en lo relacionado con la ubicación de la misma, toda vez que el
Contrato de Concesión prevé unos lineamientos
para ello y el Concesionario
considera que los mismos no se ajustan a la realidad, razón por la cual
repetidamente
solicita una modificación
contractual
para variar el lugar de
construcción de la presente obra. Esta discrepancia se detalla en los considerandos
siguientes.

16. Que mediante oficio del 16 de octubre de 2012 Radicado 002-11-01-00-3606/2012,
frente a la Obra Terminal de Carga de Rionegro solicita: "la
variacián de la ubicación geográfica de las obras, por cuanto el Contrato de
Concesión hace referencia al Plan Maestro de 1999 y, como bien se expuso en la
reunión, las consideraciones previstas en dicho plan no se encuentran vigentes a la
el Concesionario
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fecha."

Adicionalmente

refiere las dificultades

que se presentan con la ubicación

prevista en el Plan Maestro detallándolas así:

"- Impasibilidad de acceso desde la vía pública a necesidad de hacerla desde una
vía veredal.
-Dificultades en la conexión entre la nueva terminal y la plataforma, salvo que se
decida reubicarla, con las implicaciones correspondientes.
-Desaprovechamiento de toda la infraestructura actual, la cual ofrece condiciones
óptimas para satisfacer las necesidades cargueras de MDE a carta y a muy largo
plazo. "
En el mismo oficio propone "Como alternativa para solucionar las dificultades que
plantea la ubicación prevista en el Contrato, hemos propuesto ejecutar las obras
sin rebajar sus cantidades y especificaciones, en la actual zona de carga (...)"
17. Que en oficio del 17 de diciembre de 2012 radicado 000-11-01-00-4395/2012,
el
Concesionario presentó los diseños correspondientes a las obras obligatorias a
ejecutar en los aeropuertos de la Concesión durante el periodo comprendido entre
el 15 de marzo de 2013 y el15 de marzo de 2014, en el cual para el Aeropuerto José
María Córdova manifestó: "Después de diversos anólisis, reuniones y cartas

argumentativas, los concedentes acogieron la propuesta del Concesionario de
ejecutar el proyecta de terminal de carga previsto como obra obligatoria, en el órea
donde operan las actuales instalaciones y no en la zona que lo tenía previsto el Plan
Maestro de 1999, (...) como consecuencia de lo anterior, las Partes acordaran que
con esta entrega se radicaría un proyecto inicial, el cual incluye el planteamiento
arquitectónico general, así cama los últimas avances del Diseña, de conformidad con
las reuniones parciales de revisión que se han venido llevando a cabo de manera
conjunta. "
18. Que mediante
oficio del 16 de enero de 2013 Radicado con el No.
1070.092.7.2013001761, los CONCEDENTEShacen una revisión de los diseños de las
Obras Obligatorias del Quinto Año de la Etapa de Adecuación y Modernización para
manifestar que: "En cuanta a la Obra establecida en el Apéndice C numeral 1.3.3.2.6

"Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga" del Aeropuerto
José María Córdova de Rianegra, se acoge lo observado por el Interventor Ad Hoc y
su Grupo de Apoyo, pero se advierte, que no obstante la comunicación remitida por
la Oficina de Comercialización de la Aeronóutica
Civil con radicado
1070.092.7.2012044738, relacionada al cambio de los ítems numeral 1.3.3.2.6; los
mismos estón condicionados a la legalización y perfeccionamiento del Otrosí al
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Contrato de Concesión BOOOOll-OK-200B, el cual requiere contar con los respectivos
soportes técnicos (expedidos por los prafesionales competentes de la Aerocivif) y
financieros (donde se valore y revise, cuál sería el presupuesto de lo obra en el sitio
inicialmente señalado por el Contrato de Concesión, y cuánto costaría la obra en el
lugar propuesto).
19. Que a través de las comunicaciones 1070.092.7.2013001761
del 16/01/2013,
1070.092.7.2013007800
del 22/02/2013,
2013012971 del 02/04/2013
(remite
observaciones
realizadas
por
el
Grupo
de
Apoyo
Integral
S.A.),
1070.092.7.2013019569
del
10/05/2013,
2013017644
del
24/06/2013,
1070.092.7.2013031695 del 23/07/2013, 2013042744 del 24 de septiembre de 2014
de la Aeronáutica Civil se realizaron observaciones a los diseños presentados por el
Concesionario, mismas que fueron contestadas por medio de los oficios 000110 del
04/02/2013,
000324 del 01/03/2013,
000385 del 12/03/2013,
000445 del
19/03/2013 000605 del 02/04/2013, 000721 del 23/04/2013.
20. Que mediante

comunicación

001298 del 05/08/2013

el Concesionario

manifestó:

"Pretender que el Concesionario remueva los obstóculos físicos que no advirtió el
estructurador, resulta un hecho lesivo y desproporcional que no puede aceptarse,
bajo ninguna óptica de raciociniocontractual. Tengamos presente que las obras que
no se van a ser ejecutadas, tampoco serón diseñadas, por carecer de sentido gastar
recursos en un diseño que va a ser desechado; razón por la cual no tendremos las
partes un presupuesto con base en diseño detallado, asunto que resultaría a todas
luces inaceptable, pero que puede superarse con un análisis contractual equitativo y
racional. La invitación que hacemos es a valorar las obras con base en la propuesta
presentada por el Concesionario, quien tiene y reconoce a todas luces que ha
adquirido, respecto de las obras obligatorias de la Concesión, una obligación de
"hacer", pero no de "pagar" errores no atribuibles a su autoría, como erradamente
parece pretender el grupa de apoya del Interventor Ad Hac. Por último siendo
conscientes de las diferencias existentes sobre las condiciones de ejecución de las
obras mencionadas, de acoger los concedentes el ejercicio presentado por el grupo
de apoyo al Interventor y de no aceptarse la invitación que hacemos a revisar la
valoración, ajustarla a las realidades prácticas y acometerla bajo criterios
orientados hacia la preservación del equilibrio económico del Contrato, debemos
manifestar que se han agotado la etapa de negociación para llegar a un acuerdo
directo entre las partes; yen consecuencia, el camino a recorrer será el pactado en el
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Capítulo de los mecanismos de solución de conflictos del Contrato de Concesión No.
8000011-0K DE2008"
21. Que a través del oficio 1150 del 13 de septiembre de 2013, el Interventor Ad Hoc
manifiesta que: "Teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario en la

comunicación con radicado 001298 del 5 de agosto de 2013, con relación a la
valoración y los anólisis complementarios realizados por las óreas operativa, técnica
y juridica del Grupo de Apoyo al Interventor Ad Hoc,
se recomienda
respetuosamente
a los Concedentes que la Obra Obligatoria Nueva Terminal de
Carga del Aeropuerta Internacional José María Córdova, se desarrolle tal y como lo
indica el Apéndice C del Contrato numeral 1.3.3.2.6., que acoge el Plan Maestro, es
decir, en el costado Sur-Oriental de la Cabecera 36 del Aeropuerto José Maria
Córdavo." (Negrilla fuera del texto)
22. Que por medio del oficio NO.l070.092.7.2013053155
del 25 de noviembre de 2013
los Concedentes le informan al Concesionario que: "en aplicación al Apéndice C y

teniendo en cuenta las consideraciones de tipo técnico y contractual, más con el
instrumento marco del Plan Maestra con el que se define la ubicación geográfica de
esta importante obra: Nueva Terminal de Carga del José Maria Córdova, se requiere
al Concesionario para que adelante dicha obra en el lugar indicado en el Contrato de
Concesión, como Alternativa 4 de la Fase 2 del Plan Maestro; así mismo la obligación
contemplada en las cláusulas 28 en su parte (v) y (VI), la 43, 45.1, como también las
demás cláusulas concordantes del contrato. Así como lo que se define en el RAC 14
en lo pertinente y por lo tonto a que presente los diseños de estos obras. (...) Se
apoyo esta comunicación en criterios completamente técnicos que acogemos y que
han sido emanados desde la Interven torio Ad Hoc, Oficina de Planes Maestros y de
Tránsito Aéreo, así como la decisión del Comité Operativo y por ello la obligación
debe cumplirse en el punto definido en el Contrato de Concesión, sector oriental."
23. Que el Concesionario mediante oficio No. 001820 del 26 de diciembre

de 2013
expuso sus argumentaciones acerca de la decisión adoptada por los Concedentes
insistiendo en los inconvenientes que representa realizar la obra en el lugar
contractualmente
afirmando que: "Si los Concedentes siguen pretendiendo que el

Alcance del Contrato sea, como lo plantean en su última comunicación, no bastaró
su interpretación para que así proceda el Concesionario, pues estamos convencidos
de que no existen obligaciones ilimitadas y que no es posibie que quien redactó el
Contrato interprete o su favor sus propios errores. Con lo anterior, si se persiste en
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que el Concesionario tiene que ejecutar los cantidades del Plan Maestro y no los del
Contrato de Concesión, se ha configurada una controversia contractual que habró de
trasladarse a la instancia arbitral para que un juez defina cuól interpretación
corresponde a lo contratado por los partes."
24. Que frente a la construcción de la obra plataforma,

calle de conexión y bodegas del
terminal de carga del aeropuerto José María Córdova de la ciudad de Rionegro, la
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI recibió los oficios 2013-409-053639-2 del
30/12/2013, 703 del 26/03/2014 y 2014-409-021-402-2 del 08/05/2014, donde el

Concesionario Sociedad Operadora de Aeropuertos de Centronorte OACN S.A. AIRPLAN S.A, insiste en su solicitud de variar la ubicación geográfica de las obras
teniendo en cuenta las siguientes argumentaciones:
1. Imposibilidad de acceso desde la vía pública o necesidad de hacerla desde una vía
vereda!.
2. Dificultades en la conexión entre la nueva terminal y la plataforma, salvo que se
decida reubicarla, con las implicaciones correspondientes.
3. Desaprovechamiento
de toda la estructura actual, la cual ofrece condiciones
óptimas para establecer las necesidades carga a corto y muy largo plazo.
4. El Concesionario en su última comunicación sobre el tema reitera que construir el
terminal de carga conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión es tener
una obra que no es técnica y operativa mente viable porque requiere de la
construcción de otras obras para hacerla funcional y que estas obras no están
incluidas en el Contrato de Concesión; las citadas obras son:
•

La calle de rodaje paralela que conecte el Terminal del Carga con la cabecera 36

•

La vía vehicular de acceso al Terminal
Consecuente

con

contractualmente

lo cual

insisten

para

que se acepte

la alternativa

a la

pactada que presentó el Concesionario y "se revise el proyecto

que elaboramos y presentamos o nivel de máximo detalle".
25. Que mediante comunicación

No. 000917 del 5 de mayo de 2014 el Concesionario

nuevamente argumenta que: "Teniendo en cuenta la dificultad que representa la
puesta en operación de la ubicación del Terminal en el área definida en el Contrato y
contando hoy con una solución que, estamos seguros, representa la mejor
alternativa para la realidad del Aeropuerto, nos cuesta aceptar que todo el trabajo
adelantado y acompañado por la Interventoría y los Concedentes hasta diciembre de
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2013 haya sida intempestivamente desestimado y que se insista en una construcción
que represen taró inconvenientes evidentes y cuya solución implica la necesaria
contratación de actividades no previstas, ni planeadas, ni presupuestadas por el
Estado, y que, mós grave aún, de no acometerse de manera completa .podrón
resultar en inversiones enterradas, que no lograrón prestar un servicia competitivo,
seguro y de calidad. Nos asiste un compromiso histórico y consideramos que no es
responsable avanzar sin advertir e insistir sobre el evidente inconveniente que
representa el cambio de decisión de los Concedentes, pues conocemos las
implicaciones y dificultades técnicas que tendró la obra, así como los perjuicios que
la decisión actual podría traer al desarrollo y debida operación del Aeropuerto.
Reiteramos que la obra planteada carece de vías internas y externas, vitales para la
operatividad de las instalaciones y para el seguro y eficiente manejo de la Carga.
Esta es pues, una invitación a la reflexión, para que se analice con detenimiento la
situación que hemos planteado en sendas comunicaciones y para que se revise el
proyecto que elaboramos y presentamos a nivel de móximo detalle."
26. Que los Concedentes recibieron los oficios No. 000450 del 11/02/2014 - Radicado
ANI 2014-409-006228-2
del 11/02/2014- y 000518 del 24/02/2014;
y correo
electrónico del 06/03/2014,
en los cuales el Concesionario solicita "acciones

concretas encaminadas a pactar nuevos plazos, suspender plazos en curso y/o
concretar las divergencias, lIevóndoías a la mínima expresión" frente algunas obras
del año quinto entre las que se encuentra la denominada Obra obligatoria
plataforma, calle de conexión y bodegas del terminal de carga para el aeropuerto
José María Córdova, según numeral 1.3.3.2.6 del Apéndice C y vías de servicio para
vehículos terrestres, numeral 1.3.4.1.5 del Apéndice e.
27. Que a través del oficio 20147040053331 del 19 de marzo de 2014, los Concedentes
informaron al Concesionario que: "En atención a su última comunicoción radicada

bajo el No. 000518 del 24 de febrero de 2014, le comunicamos que el Comité
Operativo celebrado el 12 de marzo de 2014, acordó acceder a su solicitud de
reprogramación de las siguientes obras: Obra obligatoria plataforma, calle de
conexión y bodegas del terminal de carga para el aeropuerto José María Córdova,
según numerol 1.3.3.2.6 del Apéndice C y vías de servicio para vehiculos terrestres,
numeral 1.3.4.1.5 del Apéndice C. (...) La reprogramación se realizara atendiendo las
condiciones de tiempo, modo y lugar que formarón parte de un anexo que se
elaboraró en concreto para cada obra. En cuanto a su solicitud de suspensión de las
obras del año quinto ya relacionadas, los Concedentes se permiten indicar que no es
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posible acceder a dicha solicitud y los invitamos a estudiar la posibilidad de
reprogramar el cronogroma de estas obras, para todo lo cual será imperativo que
dentro de los tres (3) dios siguientes al recibo de la presente comunicación presenten
a los Concedentes la propuesta de reprogramación del cronograma, en el cual se
refieran por separado y en forma específica a cada una de las obras cuyo
cronograma se pretende reprogramar, con el objetivo de formalizar mediante
otrosí la nueva situacíán de las obras a que se refiere el presente oficío. Todo lo
anterior, sin perjuicio de las acciones, actuaciones y reclamaciones, que de lo
situación expuesta, las partes puedan adelantar."
28. Que consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta que los Concedentes estaban
adelantando
de manera prioritaria
los trámites
legales necesarios para la
reprogramación de algunas obras pendientes de ejecutar, entre las que se incluye la
obra plataforma, calle de conexión y bodegas del terminal de carga del aeropuerto
José María Córdova de la cíudad de Rionegro, la Agencia Nacional de Infraestructura
-ANI le solicitó a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil,
a través
del oficio
radicado
NO.2014309011170-1
del
13/06/2014,
un
pronunciamiento
claro, expreso y conciso en su calidad de Autoridad Aeronáutica,
sobre la viabilidad
operativa
de la presente obra en el sitio establecido
contractualmente
y sobre la propuesta
de modificación
realizada por el
Concesionario.
29. Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil, a través del
oficio radicado No. 4003372-197-2014018952
del 23/07/2014, resolvió la solicitud
de la Agencia Nacional de Infraestructura
- ANI, en los siguientes términos:
"técnicamente y operacional mente es viable la construcción del nuevo terminal de
carga de acuerdo a lo referenciado dentro del contrato de concesión y plan
maestro".
30. Que mediante oficio No. 2014-309-016401-1 del 28/08/2014 la Agencia Nacional de
Infraestructura puso en conocimiento de la Aeronáutica Civil la reiteración de la.
"
solicitud del Concesionario de modificación de la ubicación del Terminal de Carga de
Rionegro, y le consultó como autoridad aeronáutica su posición sobre la propuesta
del Concesionario.
31. Que en la citada comunicación del 28/08/2014 del Concesionario radicada con el No.
2014-409-040799-2
insistieron en que: "(...) luego de realizar ciertas validaciones
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técnicas, consideró de manera razonada y soportada que la ubicación de la terminal
de carga que se establecía en el Contrata, no resultaba adecuada entre otras
razones, par la dificultad que representa la operación de carga, teniendo en cuenta
la ubicación y características de la infraestructura actual, sin perjuicio de anotar que
habilitar la necesaria contratación de actividades no previstas en el contrato,
implicaría la necesaria contratación de actividades no previstas contractualmente y
por consiguiente, no presupuestadas, poniendo en evidente riesgo el servicio que
debe ser competitiva, seguro y de calidad. (...) Basados en lo anterior, insistimos en la
importancia de adelantar un anólisis detallado y riguroso de esta obra, a la vez que
invitamos a los Concedentes a considerar nuevamente las diseños definitivas,
basados en la alternativa que presentó el Concesionario (...) Esa alternativa
presentada y que cuenta con diseños definitivos, na representa limitación alguna
para el crecimiento y expansión de la terminal de pasajeras, la cual se podría seguir
desarrollando en el sentida actual de su construcción, para atender demandas
significativas y a un considerable largo plaza. Adicionalmente, consideramos esencial
que se tenga en cuenta, que la ubicación de la Terminal contemplada en el Contrata,
podría representar un obstáculo para el desarrollo de la segunda pista, situación que
consideramos debe ser analizada con total detalle, teniendo en cuenta que carecería
de sentido efectuar una inversión cuantiosa en un bien que será en el mejor de las
casos, sub-utilizado, sin perjuicio de advertir incluso, que en el evento de viabilizarse
la construcción de la segunda pista referida, dicha terminal debería desaparecer. (...)
Por otra parte, queremos insistir que de construirse la terminal como dice el
contrato, implicaría la imposibilidad de garantizar la funcionalidad del bien, sin
perjuicio de la diligencia que se emple para el efecto, resaltando, que no resulta de
reciba que se le imponga al Concesionaria una carga de imposible cumplimiento. (...)
Los invitamos nuevamente a emprender un análisis detenida de la situación que
hemos planteada en sendas comunicaciones y a revisar en detalle la conveniencia y
viabilidad de la obra, de manera que con su ejecución se garantice que la misma
cumpla la función de utilidad pública para la que está destinada."
32. Que a través del Otrosí No. 7 del 17 de diciembre de 2014 las Partes decidieron
reprogramar los plazos de las Obras que no fueron culminadas dentro del plazo
establecido y cuyas causas están siendo objeto de resolución por las Partes. En el
mismo Otrosí acordaron someter las diferencias asociadas a los hechos que
ocasionaron
la reprogramación
que se acordó, así como el derecho al
reconocimiento
de los perjuicios, sanción contractual y los efectos económicos
derivados del desplazamiento de la inversión al análisis de un panel de Amigables
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Componedores, de acuerdo con el procedimiento pactado por las partes mediante
Otrosí No. 4 del 27 de junio de 2014 al Contrato de Concesión.
33. Que adicionalmente en el Otrosí No. 7 de diciembre de 2014 las Partes acordaron
que si como resultado del análisis que efectúen los Amigables Componedores, se
determina la existencia de perjuicios a favor de una o de ambas partes, operará una
compensación
entre tales perjuicios,
incluido el efecto económico
por el
desplazamiento de la inversión; y que si como resultado del ejercicio de análisis
económico que efectúen los amigables componedores, se obtiene un saldo a favor
de los CONCEDENTES, el CONCESIONARIO lo pagará, en los términos en que lo
acuerden las Partes. Si por el contrario, el saldo resulta a favor del CONCESIONARIO,
éste renuncia a su cobro.
34. Que el Concesionario a través del oficio No. 2012087756 del 17/12/2014, radicado
en la Aeronáutica Civil propone variar la ubicación y condiciones que el Contrato de
Concesión No. 8000011-0K de 2008 establecía para la obra que contractualmente se
denominaba Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga, del
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
35. Que el Código de Comercio establece en su Artículo 1821 un permiso previo para
construir y reparar aeródromos, en los siguientes términos: "Artículo. 1821._Permiso
previo para constituir y reparar aeródromos. Para la construcción, reparación y
ampliación de aeródromos se requeriró el permiso previa de la autoridad
aeranóutica, la cual padró negarla si el respectiva proyecta na cumple can las
requisitas exigidas par las reglamentas."
36. Que para las obras 1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal
de Carga y 1.3.4.1.5. Vías de servicio para vehículos terrestres del Aeropuerto José
María Córdova de Rionegro, en el Parágrafo Primero de la Cláusula Primera del
Otrosí No. 7 de diciembre de 2014, las Partes acordaron que el nuevo plazo se
pactará tan pronto la Aeronáutica Civil se pronuncie formalmente, a través de su
Representante Legal, sobre cuál deberá ser la ubicación de esta infraestructura.
37. Que a través del oficio 1070.092.7.2014061982
del 22 de diciembre de 2014
recibido por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera el 14/01/2015 con
radicado 2014021375 y radicado 2014.409.064856-2 del 29/12/2014 de la Agencia
Nacional. de Infraestructura-ANI,
la Aeronáutica Civil informa a la ANI que la
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Secretaría de Sistemas Operacionales a través del oficio 4003.372.372.2014035966
del 19 de diciembre de 2014, sobre concepto técnico Terminal de Carga Aeropuerto
José María Córdova de Rionegro, manifestó: "(...) se da viabilidad al proyecto

presentado por el Concesionario AIRPLAN paro las obras propuestas para la zona de
carga, resaltando que estos deberán atender la demanda hasta que los disparadores
de la misma superen la capacidad de la infraestructura a construir, periodo en el cual
el operador del Aeropuerto deberá atender e implementar la propuesta que se derive
de la actualización del Plan Maestro del aeropuerto José María Córdova, en proceso
de contratación por la Aeronáutica Civil."
38. Que en el citado oficio el Secretario de Sistemas Operacionales de la Aeronáutica
Civil igualmente informa:

"1. El proyecto del terminal de carga del aeropuerto José María Córdova, cumple
técnicamente con el control de superficies limitadoros de obstáculos de acuerdo
con la clave de referencia del aeródromo.
2. Elproyecto no obstaculiza la visual de la torre de control hacia la pista principal y
calles del rodaje asociadas.
3. La plataforma de la zona de carga será construida manteniendo los niveles y
pendientes actuales de la plataforma comercial, la cual permitiría efectuar la
transición del área de pasajeros a la zona de carga sin inconvenientes
operacionales para la circulación de las aeronaves que requieren trasladarse desde
y hacia cualquiera de las plataformas del aeropuerto.
4. La zona de carga en el sector actual requiere de la construcción de una calle de
salida rápida de categoría F, la cual hace parte del proyecto.
5. La zona de carga propone un espacio para parqueo de 7 aeronaves de categoría
CyE.
6. De acuerdo con la Oficina de Servicíos a la Navegación de la Regional Antioquia
el trófico de las aeronaves desde esta posición no impacta el normal desarrollo del
tráfico operacional del aeropuerto.
7. Actualmente existe en la zona de carga infraestructura vial que permite el flujo
ordenado y suficiente de los vehículos de carga pesada que se dirigirán hacia esta
nueva zona de carga propuesta."
39. Que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI adelantó diversas reuniones con lo
Aeronáutica Civil, en las cuales le solicitó suscribir el presente Otrosí toda vez que en
el Parágrafo Primero de la Cláusula Primera del Otrosí No. 7 del 17 de diciembre de
14
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2014, se estableció que en relación con la obra Plataforma, calle de conexión V
bodegas del Terminal de Carga, del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro,
las Partes han decidido que la reprogramación del plazo de ejecución, quedará
condicionada al pronunciamiento
formal que sobre la realización de dicha obra,
emita el Representante Legal de la Aeronáutica Civil; y que en su calidad de autoridad
aeronáutica nacional emite pronunciamiento formal a través del presente Otrosí sobre
la realización de la obra Terminal de Carga, del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, acorde con el cual determine que la mejor ubicación para esta obra es el
costado Noroccidental de la pista, en el sitio donde funciona la actual terminal de
carga existente y su área adyacente, toda vez que la misma ofrece mejores
condiciones técnicas y operacionales.
40. Que como consecuencia de lo anterior el Secretario de Sistemas Operacionales de la
Aeronáutica Civil expidió el oficio radicado con el No. 4003372-2012-2015028006
del
9/10/2015 dirigido a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Aeronáutica Civil en el
cual manifiesta: "En atención a su solicitud, me permita ratificar la manifestada en

las
comunicaciones
adjuntas
Na.
4003-372-372-2014035966
y
1070.092.7.2014061982 can fechas 19 y 22 de diciembre de 2014 respectivamente,
par cuanta las condiciones técnicas del proyecta no han variado.
Así mismo es importante resaltar y ratificar que dentro de la actualización del Plan
Maestra para el aeropuerto José María Córdava de Rionegra en proceso de
contratación, se cansideraró el anólisis de la situación actual de la carga, se efectuaró
el anólisis de capacidad de la zona de cargar en el horizonte de 20 años can el fin de
evaluar la capacidad de la infraestructura a construirse frente a las necesidades de la
demanda proyectadas.
Por la anterior, consideramos que en el Otrasí actualmente en revisión, se especifique
que la infraestructura de carga del aeropuerto Internacional Jasé María Córdava
cuando llegue a su máxima capacidad, se deberán atender las recomendaciones que
plantee la actualización del Plan Maestra del aeropuerto en pracesa de
contratación. "
41. Que mediante oficio radicado No. 1050-2015042032 del 8/10/2015 la Aeronáutica
Civil emite concepto dirigido a la Agencia Nacional de Infraestructura cuyo objeto es:

"Determinar los eventos en los cuales la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil tiene el deber de pronunciarse como autoridad aeronáutica en los
proyectos de infraestructura aeroportuaria." Acorde con lo anterior en el citado
concepto la Aeronáutica Civil manifiesta que: "Las conceptos como autoridad
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aeronáutica de la Aerocivil, son eminentemente técnicos aeronáuticos los cuales
podrán tener incidencia en las obligaciones contractuales de conformidad con los
contratos de concesián, en donde se incluye la obligación de dar cumplimiento al
RAe.

Es así como el numeral 14.2.2.3., del RAC 14, modificado por la Resolución 01781 del
24 de julio de 2015, dispone:
"14.2.2.3. Instalaciones. Toda persona natural o jurídica que desee construir o
complementar instalaciones destinadas a la operación aérea, en un aeródramo,
aerapuerto o helipuerto que cuente con permisos de operación vigente, debe
presentar a la Subdirección o la Secretaria de Sistemas Operacionales de la UAEAC,
según sea el caso, en papel común la solicitud respectiva para la aprobación
correspondiente, antes de iniciar la obra y llenar los siguientes requisitos:
a. Nombre y descripcián de la región en donde se proyectan las instalaciones.
b. Nombre y nacionalidad de la persona o entidad que realizó el estudio para la
construcción de las obras.
c. Descripción de las instalaciones que se van a estudiar o a localizar y los fines para
los cuales van a ser utilizadas.
d. Plano del lugar escogido para construcción de las instalaciones, que contenga
coordenadas geográficas o planas, curvas de nivel, elevaciones oficiales y demás
accidentes propios del terreno, a escalas adecuadas.
e. [Reservado}
f. Cuando se trate de construcciones o instalaciones dentra de las superficies de
despeje de los aeródramos, se enviarán planos completos que determinen su
localizacián referida al eje de la pista.
g. Plano de la estructura final de las plataformas y PCN calculado
h. Plano de las señalizaciones horizontales para la demarcación de las áreas de
movimiento.
i. En caso de ser necesario, la Autoridad Aeronáutica Colombiana, podró solicitar
planos adicionales a los requeridos anteriormente establecidos, con el fin de
garantizar la seguridad operacional y el adecuado servicio de la instalación
prayectada.
j. Estudio operacional que permita evaluar el impacto de las nuevas instalaciones a
la operación aérea del aeródramo o aeropuerto afectado.
k. Modificaciones en el manual de Aeródramo de requerirse.
No podró iniciarse la construccián de instalaciones hasta tanto sean aprabados los
planos respectivos por la Unidad administrativa Especial de Aeronáutica Civil"
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(...) No obstante lo anterior, debe tenerse en cuento que lo norma RAC 14.2.2.3
direcciona el permiso o aprobación a aquellas obras destinadas a la operación aérea.
Es decir, que si las obras en un aeródromo no estón destinadas a la operación aérea,
no estarían sujetas a tal autorización.
(...) Por el contrario, estando en los aeropuertos, no son indispensables para el vuelo
o la operación de las aeronaves, las siguientes:

(
...)
2. Terminales de carga, incluyendo bodegas y óreas de clasificación, consolidación y
desconsolidación de carga." En el mismo concepto la Aeronáutica Civil indica: "quien
debe velar por el cumplimiento de las normas del RAC, a mós de la Aerocivil, también
es el gestor contractual de los contratos de concesión, es decir, la ANI, para lo cual
deberó tener en cuenta como criterio orientador, lo señalado en los aspectos
generales de este documento."
42. Que la Aeronáutica Civil a través del oficio No. 1050-2015044886 del 26/10/2015 dio
respuesta a las solicitudes de los Concedentes frente al Otrosí relacionado con el
cambio de ubicación del Terminal de Carga del aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, de en los siguientes términos:

"Teniendo en cuenta que fue allegado a este Despacho el proyecto de otrosi de lo
referencia, de manera atenta me permito manifestar que no es necesario que la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil suscriba dicho documento, toda
vez que, en virtud del Decreto Ley 4164 de 2011, los contratos de concesión suscritos
por lo Aerocivil fueron subrogados a la ANI, manteniendo la primera su función de
autoridad aeronáutica.
En consecuencia y para el caso concreto, se reitera lo señalado pro al Secretaría de
Sistemas Operacionales mediante los oficios radicados boja los números 2014018952
del 23 de julio de 2014, 2014035966 del 19 de diciembre de 2014 y 2014061982 del
22 de diciembre de 2014, en el sentido que, en calidad de autoridad aeronáutica, la
Unidad considero que es viable lo construcción de la terminal de carga del
Aeropuerto José Moría Córdovo de Rionegro en la ubicación propuesto por el
Concesionario, siempre y cuando se señale en el referido otrosí que la infraestructura
de lo citada terminal, cuando llegue a su máxima capacidad, tendrá en cuenta, las
recomendaciones que contemple el Plan Maestro que actualmente se encuentra
contratando la Aerocivil.
Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta el concepto emitido por esta
Dirección mediante radicado No. 2015042032 del 8 de octubre del presente año
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sobre competencias
aeroportuaria. "

de la Aerocivil como autoridad aeronáutica en infraestructura

43. Que el Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014, mediante oficio ACN-0385-2015
del 31 de juliO de 2015, emite pronunciamiento sobre el emplazamiento de la obra
obligatoria denominada "Construcción de Plataforma, Calle de Conexión y Bodegas"
del Terminal de Carga del Aeropuerto José María Córdova, en los siguientes
términos: "Con base en el pronunciamiento de la Aeronóutica Civil esta interventoría

sugiere a los Concedentes la suscripcián de un nuevo Otrosí, en donde se determine
el nuevo emplazamiento para la construcción de la obra obligatoria "plataforma,
Calle de Conexión y Bodegas del Terminal de Carga" del Aeropuerto José María
Córdova de Rianegro y el Concesionario pueda iniciar la etapa de aprobación de los
diseñas de la mencionada obra, can el fin de salvaguardar el cronograma propuesta
por las partes suscribientes del Controto de Concesión.
Se deja claro que este comunicada se emite sin perjuicio de lo determinada en la
cláusula 40 del Contrato de Concesión, toda vez que una vez se determine con el
nuevo otrosi la ubicación del proyecto, esta Interventoría continuará con el estudio
técnico de los diseños presentados por el Concesionario, con el fin de emitir un
informe en cada una de las áreas de la ingeniería para someterlo o consideración de
los Concedentes, siendo ellos los que emiten la aprobación de los mismos."
44. Que en el oficio No. 1050-2015044886 del 26/10/2015 la Aeronáutica Civil manifiesta
que: "(...] en calidad de autoridad aeronáutica, la Unidad considera que es viable la

construcción de la terminal de carga del Aeropuerto José María Córdova en la
ubicación propuesta par el Concesionario, siempre y cuando se señale en el referido
otrosí que la infraestructura de la citada terminal, cuando llegue a su máxima
capacidad, tendró en cuenta las recomendaciones que contemple la actualización del
Plan Maestro que actualmente se encuentra contratando la Aerocivil. ", consecuente
con lo cual se indica que cuando el terminal de carga del aeropuerto José María
Córdova llegue a su máxima capacidad se tendrá en cuenta las recomendaciones que
contemple la actualización del Plan Maestro contratando por la Aerocivil, momento
en el cual los Concedentes determinarán la forma de acometer las inversiones
correspondientes" .
45. Que mediante el oficio 2015-409-082252-2 del 11/12/20125,
el Secretario de
Sistemas Operacionales de la Aeronáutica Civil informó que: "( ...) de manera atenta

nos permitimos informarle que el Contrato de Consultaría 15000304 OK adjudicada a
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la Unión Temporal Plan Maestra de Rionegra, contemplara las negoclOclOnes y
compromisos actuales del Contrato de Concesión y los conceptos técnicos de
viabilidad emitidos sobre la misma, los cuales serón tenidos en cuenta dentra del
proceso de lo evaluación de la infraestructura requerida para el desarrollo del
aerapuerto. "
46. Que el presente Otrosí tiene por objetivo modificar el Contrato de Concesión
NO.SOOOOll-OK-2008, para determinar el nuevo emplazamiento físico de la obra
Terminal de Carga del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
47. Que en desarrollo de lo anterior, el Concesionario presentará a los Concedentes las
condiciones específicas para la ejecución de la Obra Terminal de Carga de Rionegro en
su nueva ubicación, es decir, presentará para viabilidad de la Interventoría
y
aprobación de los Concedentes los diseños definitivos, cronogramas y todas las demás
condiciones necesarias para la ejecución de la referida obra Terminal de Carga del
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro
4S. Que así mismo, conforme al Decreto 2155 de 2014, el Concesionario se compromete a
dar cumplimiento a las directrices, lineamientos y pronunciamiento
de la Comisión
Intersectorial para la Implementación y Seguimiento de los Sistemas de Inspección No
Intrusiva, en la obra Terminal de Carga del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro.
49. Que conforme al mismo Decreto citado en el numeral anterior, corresponde al Comité
Intersectorial determinar los requerimientos mínimos en cuanto a tipo y cantidad de
equipos para cada aeropuerto.
50. Que las decisiones del Comité Intersectorial son requisito necesario para el inicio de la
Construcción de la Obra Terminal de Carga, del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, siendo posible que se requiera adelantar ajustes de diseño, con base en las
decisiones del citado Comité.
51. Que para el caso de los contratos de Concesión que se encontraran
en ejecución, al
momento de entrada en Vigencia del Decreto 2155 de 2014, se estableció en el
Artículo 9 la obligación a cargo del Concesionario, de la instalación de los equipos que
sean determinados por el Comité Intersectorial en los siguientes términos:"En los

contratos de concesión de puertos y aeropuertos

en ejecución, en los cuoles no se
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encuentre destinada ninguna partida de inversión para la infraestructura física y la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos de inspección no intrusivo o que
lo mencionada partida pactada en los contratos de concesión en ejecución resulte
insuficiente para cumplir con lo dispuesto en el presente decreto, el Concesionario
tendró un plazo de doce (12) meses contados a partir de la firmeza del acto
administrativo expedido por la Comisión Intersectorial para la Implementación y
Seguimiento de los Sistemas de Inspección No Intrusiva en el cual se define el tipo y
cantidad de equipos que debe ser implementado en el puerto y aeropuerto respectivo.
El Concesionario podrá solicitar la modificación del contrato de concesión ciñéndose al
trámite a que haya lugar conforme las disposiciones legales en materia contractual. ,
(...) Lo anterior, sin perjuicio que en cualquiera de los eventos descritos en los incisos
anteriores los concesionarios puedan asumir la inversián por su cuenta y riesgo, esto
es, sin que ello implique modificación del cantrato de concesián, plazo adicional o
cualquier otro tipo de reconocimiento econámico a su favor; lo cual deberán informar
por escrito a la Secretaría Técnica de la Comisión yola entidad concedente."
S2. Que las Partes han acordado que las discusiones suscitadas en torno a la obra
Terminal
de Carga, del Aeropuerto
José María Córdova de Rionegro cuya
reprogramación se pactó mediante la suscripción de Otrosí No. 7 del 17 de diciembre
de 2014 serán trasladadas a un panel de Amigables Componedores de acuerdo con el
procedimiento pactado por las partes mediante Otrosí No. 4 del 27 de junio de 2014 al
Contrato de Concesión, como instancia de solución de controversias contractuales,
para que en dicha sede se determinen
las causas de la demora, quién debe
soportarlas,
los perjuícios, así como el derecho al reconocimiento
de efectos
económicos por el desplazamiento de las inversiones en el tiempo, y el delta que se
genere por el cambio de ubicación de la obra.
S3. Que como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, los Amigables
Componedores analizarán las razones y argumentos de cada una de las Partes, con el
objetivo de determinar lo que corresponda a cada una de ellas, en torno a la
responsabilidad, sanción contractual, el cumplimiento de las obligaciones del contrato,
el delta de la obra por el cambio de ubicación, así como los perjuicios y los efectos
kconómicos
del desplazamiento de los cronogramas, de conformidad con los Artículos
,
59 Y 60 de la Ley 1563 de 2012 y el Artículo 14 de la Ley 1682 de 2013 .
.,54. Que en el Otrosí No. 7 del 17 de diciembre de 2014 las Partes acordaron que como
resultado de lo anterior, es probable que se determine la existencia de perjuicios a
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favor de una o de ambas partes, caso en el cual operaría una compensación entre tales
perjuicios y el efecto económico por el desplazamiento de la inversión; y que si como
resultado del ejercicio de compensación de valores, se determina un saldo a favor de
los Concedentes, el Concesionario pagará el valor que establezca el Amigable
Componedor, en la forma que sea acordada entre las partes. En caso contrario, esto
es, si del ejercicio de compensación resulta una suma a favor del Concesionario, éste
renunciará a su cobro.
SS. Que en sesión del Comité Operativo de la Concesión Centro Norte del 30 de julio de
2015, el Comité Operativo avaló la suscripción del presente Otrosí, una vez se
contara con los pronunciamientos
expresos de la Autoridad
Aeroportuaria
"Aeronáutica Civil" viabilizando el emplazamiento y desarrollo de la Infraestructura
Aeroportuaria
propuesta. Así mismo se determinó que el delta generado por el
cambio de ubicación de la obra, se dirimiría mediante el procedimiento de amigable
composición.

rqy ~

56. Que en sesión ordin~~ia ~el Consejo Directivo del Concedente Establecimiento Público
Aeropuerto Olaya Herrera celebrada el 19 de noviembre de 2015, sus miembros
fueron unánimes al recomendar que en el otrosí que se suscriba, se haga la salvedad
de que dicha modificación contractual fue viabilizada por la Aeronáutica Civil por
medio de diferentes misivas en su rol de autoridad y se deberán valorar las menores
cantidades de obra que ejecute el concesionario en el cumplimiento
de esta
obligación; así como los efectos económicos del desplazamiento de la inversión.
También consideran se debe acoger por los Concedentes la recomendación que
resultare de la actualización del Plan Maestro del José María Córdova que actualmente
se encuentra en etapa de ejecución contractual adelantada por la Aerocivil •.

-fJ/4J01

57. Que en sesión del Comité de Contratación de la Agencia Nacional de Infraestruct~V~
ANI celebrada el 23 de diciembre de 2015, se acordó la aprobación del presente Otrosí
en los términos en que se suscribe.
Que en virtud de lo anterior, las Partes
ACUERDAN
cLÁUSULA PRIMERA. Las Partes que suscriben el presente Otrosí convienen en que la
obra denominada "1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de

ÚC 21
I

Calle 26 No. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4, Bogotá D.e.
Nit. 830125996-9

;~

4N_1
Agencia Nacional de

Infraestructura

OTRosí N° 17AL CONTRATO DE CONCESION No. 8000011-0K-2008, SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAVA HERRERAV LA SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO
NORTE S.A. - OACN S.A. - AIRPLAN S.A

Carga y 1.3.4.1.5 Vías de servicio para vehículos terrestres" del Aeropuerto

José María
Córdova de Rionegro, tendrá como nuevo lugar de emplazamiento
el costado
Noroccidental de la pista, en el sitio donde funciona la actual terminal de carga existente y
su área adyacente, atendiendo la instrucción que mediante el presente Otrosí emite la
Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con la parte
considerativa del presente documento, y teniendo en cuenta que las coordenadas
MAGNA - SIRGASde las ampliaciones y nuevos edificios del proyecto de Terminal de Carga
del Aeropuerto José María Córdova son:
...
"
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1174903.846
1174741.846
1175030.038
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850560.816
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850615.377

1175030.086

850611.507

1174939,886
1175030.055
1175030,053
1174939,855
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1175012,053
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1174930.533
1174946.547
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1174840.813
1174831,813
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1174831.809
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850560.815
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850611.588
850611,694
850611.566
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Parágrafo: Cuando el terminal de carga del aeropuerto José María Córdova llegue a su
máxima capacidad se tendrá en cuenta las recomendaciones
que contemple
la
actualización del Plan Maestro contratando por la Aerocivil, momento en el cual los
Concedentes determinarán la forma de acometer las inversiones correspondientes".
cLÁUSULA SEGUNDA. las diferencias suscitadas entre las partes en torno a la obra
Terminal de Carga del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro cuya reprogramación
se pactó mediante la suscripción de Otrosí NO.7 del 17 de diciembre de 2014 serán
trasladadas a un panel de Amigables Componedores de acuerdo con el procedimiento
pactado por las partes mediante Otrosí No. 4 del 27 de junio de 2014 al Contrato de
Concesión, como instancia de solución de controversias contractuales, para que en dicha
sede se determinen las causas de la demora, quién debe soportarlas, los perjuicios, así
como el derecho al reconocimiento de efectos económicos por el desplazamiento de las
inversiones en el tiempo, y el delta que se genere por el cambio de ubicación de la obra.
PARAGRAFO: Si como resultado del análisis que efectúen los Amigables Componedores,
se determina la existencia de perjuicios a favor de una o de ambas partes, operará una
compensación entre tales perjuicios, incluido el efecto económico por .el desplazamiento
de la inversión. Si como resultado del ejercicio de análisis económico que efectúen los
amigables componedores,
se obtiene un saldo a favor de los CONCEDENTES, el
CONCESIONARIO lo pagará, en los términos en que lo acuerden las Partes. Si por el
contrario, el saldo resulta a favor del CONCESIONARIO, éste renuncia a su cobro.
cLÁUSULA TERCERA. las Partes que suscriben el presente Otrosí convienen en que la obra
denominada "Plataforma, Calle de Conexión y Bodegas del Terminal de Carga" del
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, se compone de los siguientes sub proyectos:
. Construcción de plataforma nueva terminal de carga: ampliación de la plataforma actual
de la terminal de Carga en concreto hidráulico de acuerdo a los diseños presentados por el
concesionario y aprobados por los concedentes .
. Construcción calle de conexión nueva terminal de carga: construcción de la calle de
conexión desde la plataforma de la terminal de carga hasta la pista de carreteo de
acuerdo a los diseños presentados por el concesionario y aprobados por los concedentes.
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. Centro administrativo de carga: construcción de un edificio de dos pisos en zona pública
del proyecto presentado por el concesionario, en dicho edificio funcionaran oficinas de
atención al público de las autoridades que intervienen en el proceso de manejo de carga y
locales comerciales .
. Edificios exteriores y planta eléctrica: construcción de edificios de soporte como caniles,
centros de acopio, cafetería nacional e internacional, taller de mantenimiento y la caseta
para la planta eléctrica de emergencia para el edificio .
. Remodelación terminal existente: Remodelación y ampliación de la terminal existente,
consiste en el cambio total de la cubierta, redistribución
de bodegas y oficinas,
habilitación de nuevas baterías sanitarias y cuartos de servicios, ampliación de los edificios
existentes hacia plataforma y lado aire, cambio total del sistema eléctrico, tecnológico y
de seguridad, cambio total de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario,
construcción de nuevas puertas de ingreso de mercancía a las bodegas y salidas a
plataforma .
. Bodegas y oficinas nuevas: construcción de dos nuevos edificios, uno central y otro en el
costado sur de la terminal actual, estos edificios proveenlnuevos espacios de bodega,
oficinas y aéreas de soporte como cuartos técnicos y bateríás Sanitarias .
. Accesos: construcción de cuatro módulos de ingreso ala
terminal dotados con
ascensores y rampas para población en discapacidad, áreas de circulación y oficinas, dos
porterías de ingreso vehicular y una peatonal.
. Construcción Parqueadero nueva terminal de carga y sus obras externas: construcción de
un parqueadero en concreto asfaltico, señalizado y su respectivo acceso, obras externas
de paisajismo y dotación de bahías para espera e inspección de camiones.
cLÁUSULA CUARTA: El plazo para la ejecución de la Obra Terminal de Carga del
aeropuerto José María Córdova de Rionegro, convenida a través del presente Otrosí, se
determinará una vez la Interventoría viabilice el cronograma de obra que hace parte de
los diseños que presentará el Concesionario y que serán aprobados por los Concedentes,
conforme a la Cláusula 40 del Contrato de Concesión.
~
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OTROsí N' 17 AL CONTRATO DE CONCESION No. 8000011-0K-2008, SUSCRITO ENTRE LA
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Las Obras deberán ser ejecutadas por el Concesionario de conformidad con el cronograma
de obra que presentará el Concesionario y será aprobado por la Interventoría y los
Concedentes.
No obstante estar las Partes de acuerdo con el nuevo emplazamiento
de la obra
denominada "1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga y
1.3.4.1.5 Vías de servicio para vehículos terrestres" del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, han resuelto que las particularidades asociadas a los diseños y cronograma,
serán concretadas mediante un otrosí, que las Partes se obligan a suscribir a más tardar el
15 de febrero de 2016.
PARAGRAFO: Las Partes reconocen que en caso de que resulte necesario adelantar el
trámite de permiso o licenciamiento ambiental para la realización de las obras previstas
en el presente Otrosí, los plazos previstos sólo empezarán a correr, una vez se obtenga y
esté en firme el permiso correspondiente.
El CONCESIONARIO asume la obligación de
adelantar la gestión para la obtención de los permisos y licencias con la mayor diligencia.

cLÁUSULA QUINTA: El Concesionario mantendrá a su cargo la obligación de identificar y
establecer qué tipo de gestión, viabilidad y/o permisos se requiere de las diferentes
autoridades para la ejecución de las Obras objeto de este Otrosí, especialmente de las
consignadas en el Artículo 1821 del Código de Comercio "Permiso para construir y reparar
aeródromos" y las incluidas en el Numeral 14.2.2.3 del RAC 14.
Igualmente, el Concesionario deberá tramitar y obtener los permisos o autorizaciones
necesarias ante las autoridades ambientales competentes,
si se requieren para la
ejecución de estas obras. También, desarrollar y presentar la información
y los
documentos requeridos por dichas Autoridades para realizar los trámites respectivos, de
ser el caso.
El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo la gestión social y ambiental
pueda requerirse para la ejecución de las obras objeto del presente Otrosí.

que

cLÁUSULA SEXTA. El Concesionario acepta que el incumplimiento
de las obligaciones
relacionadas con las Obras cuya ejecución se pacta mediante la suscripción del presente
Otrosí, generará la imposición de multas, conforme a las infracciones que se detallan en la
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OTRosí N° 17 AL CONTRATO DE CONCESION No. 8000011-0K-2008, SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAVA HERRERAV LA SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO
NORTE S.A. - OACN S.A. - AIRPLAN S.A
Tabla relacionada en la Cláusula 83.1 del Contrato de Concesión, en aquello que le sea
aplicable conforme al incumplimiento

especifico.

La ANI deberá realizar la respectiva publicación en el SECOP.
cLÁUSULA SEPTIMA. Las partes manifiestan que con el alcance del presente Otrosí, no se
modifica el esquema de asignación de riesgos del contrato y en ese sentido, se mantienen
las condiciones de asignación de riesgos previstas en el Contrato de Concesión, vigente y
cumpliendo con las políticas de manejo de riesgo contractual indicado por Ministerio de
Transporte mediante oficio MT- 44477 del 01/08/2007, el oficio 1487 del 12/10/2007, de
la Alcaldía de Medellín, así como oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
,,~.~.icado bajo el No. 2-2007-024690 del 09/11/2007. Adicionalmente se indica que con la
~criPción
de este documento no se generan obligaciones contingentes.
cLÁUSULA OCTAVA. Hacen parte del presente Otrosí los siguientes documentos: 1)
Estudio de Conveniencia y Oportunidad elaborado por la Vicepresidencia de Gestión
Contractual y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera; 2) Memorando de
Conveniencia y factibilidad
técnica y operativa para la modificación del lugar de
emplazamiento de la obra denominada "Plataforma, Calle de Conexión y Bodegas del
Terminal de Carga" del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, del contrato de
Concesión Centronorte 8000011-0K de 2008 elaborado por la Vicepresidencia de Gestión
Contractual y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. 3) Oficios de la
Aeronáutica
Civil
No.
4003.372.372.2014035966
del
19/12/2014,
No.
1070.092.7.2014061982
del 22/12/2014, No. 1050-2015044886 del 26/10/2015,
No.
1050-2015042032 del 8/10/2015, No. 4003372-2012-2015028006 del 9/10/2015.
cLÁUSULA NOVENA. Las demás Cláusulas del Contrato de Concesión NO.8000011 OK2008 Y sus otrosíes No(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 no modificadas
mediante el presente Otrosí, conservan plena y total, vigencia y validez.
cLÁUSULA DECIMA. El presente Otrosí se perfecciona con la firma de las partes en la
ciudad de Bogotá D.e., en tres (3) ejemplares originales del mismo tenor, a los veintitrés
(23) días. del mes de diciembre de dos mil quince (2015). CENTRONORTEpresentará a la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI Y al Establecimiento Público Aeropuerto Olaya
Herrera AOH, el certificado de conocimiento
de la Aseguradora de la presente
modificación.

ú(
/

26
. Calle 26 No. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4, Bogotá
Nit. 830125996-9

D.e.

•

AH_1
Agencia Nacional de

Infraestructura

OTROsí N° 17 AL CONTRATO DE CONCESION No. 8000011-0K-2008, SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA
NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAVA HERRERAV LA SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO
NORTE S.A. - OACN S.A. - AIRPLA

Por el Establecimiento

Público Aeropuerto

Olaya Herrera,

Por el Concesionario,

Nombre: Emiliana Villa Mejía
Representante Legal Suplente
Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. - OACN S.A. - AIRPLAN S.A.

Elaborado

por:

Cesar lozada -Coordinación
Kenia Claudina
Clemente

Alberto

Echeverri

Jorge Huertas -Funcionario
Revisado

por:

G.I.T. de Proyectos Aeroportuarios

Lezama Vega - Coordinación

Cardona - Coordinación

- Gerente

Priscila Sánchez Sanabria
María Carolina

- VGC ~

- VGC

G.I.T. Asesoría

Wo1Z

Misional

Gestión

G.I,T. de Proyectos

G.l.T. Financiera

- VGC

t

Aeroportuarios

VJ

<L,

- VGC ~

- Gerente G.I.T. Asesoría Misional Gestión Contraetual-

Ardila Garzón - Gerente

Villa Mejía - Directora

VJ

G.I.T. de Riesgos - VPRE

Daniel Alfonso Arias Cadavid - Profesional Jurídico Especializado EP Aeropuerto
Luz Fanny Parra Bermúdez- Profesional Especlalizada Administrativa
Financiera
Emiliana

Contractual-

G.I.T. de Riesgos - VPREt

María Eugenia Areila Zuluaga - Gerente
Diana Corredor

G.I.T. Financiera

Olaya He~rer
EP AOH

'

Jurldica AIRPLAN S.A.

27
Calle 26 No. 59.51 Torre 4 y/o Calle 24 A No. 59.42 Torre 4, Bogotá D.C.
Nit. 830125996-9

,

¡

