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OTROSINo. 2 AL CONTRATODE CONCESIONNo.8000011OK DEL 13 DE MARZO
DE 2008
CONCESIÓNPARA LA ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN,EXPLOTACIÓN
Y MANTENIMIENTODE LOS
COMERGIAL,ADECUACIÓN,MODERNTZACIÓN
(MEDELLíN),
JOSÉ MARíA CORDOVA
AEROPUERTOSOLAYA HERRERA
(R|oNEGRO),FL CARAÑO (QU|BDO),LOS GARZONES(MONTERiR¡,lr.ttOHtO
ROLDAN BETANCOURT(CAREPA)Y LAS BRUJAS (COROZAL)

Entre los suscritos,de una parte,
(¡) SANTIAGO CASTRO GÓMEZ, mayor de edad vecino de Bogotá, D.C,
identificadocon la cédula de ciudadaníanúmero 16.733.052de Santiagode Cali,
obrando en su condición de Director General y Representante Legal DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVAESPECIALDE AERONAUTICACIV¡L, con base En
las facultadesque le otorga el artículo9 del Decreto260del 28 de enero de 2004,
nombrado mediante Decreto N' 326 del 8 de septiembre de 2010 y Acta de
PosesiónN' 041 del 9 de septiembrede 2010, entidadespecializadade carácter
técnico adscrita al Ministeriode Transporte,con personeríajurídica, autonomía
(en adelantela "AEROCIVIL"),
administrativay patrimonioindependiente,
(ii) MARíA ADELAIDA GÓMEZ HOYOS,mayorde edad, domiciliadaen la ciudad
de Medellín,identificadacon la cédulade ciudadaníaNo. 42.985.307de Medellín,
actuando en nombre y representacióndel ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAYA HERRERA, en su condición de Directora Técnica y
representantelegal,nombradamedianteel decreto 1027del 14 de julio de 2008 y
Acta de Posesión No. 149 del 17 de julio de 2008, facultada legalmentepara
contratar,de conformidadcon la Ley 80 de 1993,y con los estatutoscontenidos
en el DecretoMunicipal2299 de 2001 (en adelanteel "AOH).
Y, de la otra,
(¡¡¡)SARA lNÉS RAM|REZ RESTREPO,identificadacon la cédula de ciudadanía
No. 42.876.450de Envigado,quien en su calidadde representantelegal obra e

de la SOCIEDADOPERADORADE AEROPUERTOS
nombrey representación
DE CENTRO NORTE S.A.- OACN S.A - AIRPLAN S.A (en adelanteel
"Concesionario").
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y el concesionario
AIRPLANS.A se celebróel
1.1.Queentrelos concedentes
del 13 de marzode 2008,cuyo
No.8000011OK
contratode Goncesión
por partede la Aerocivily a favordel
objetoconsisteen: "(i)el otorgamiento
Concesionariode la concesión para la administración,operación,
y mantenimiento
del
explotacióncomercial,adecuación,modernización
del
El
Caraño,
Aeropuerto
AeropuertoAntonio Roldán Betancourt,del
y
del
Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas
por partedel AOH y a favor
AeropuertoLos Garzones,y (ii) el otorgamiento
operación,
de la concesiónpara la administración,
del Concesionario
y mantenimiento
del
explotacióncomercial,adecuación,modernización
que
trata
el
remuneración
de
la
de
Herrera,
a
cambio
Olaya
Aeropuerto
la'Concesión')".
Capítulolll (enlo sucesivo
2. El alcancedel Otrosí No. I
8000011OKde 2008,mediante
2.1. Que las partesdel contratode concesión
otrosí No. 1 del 13 de marzode 2009, acordaronaclararlas cláusulas
y 1.8.8.1del Apéndice
C, referente
a las subestaciones
1.6.8.1
.,'1.7.8.1.
eléctricasde los AeropuertosEl Carañode Quibdó,AntonioRoldánde
Betancourtde Carepay Las Brujasde Corozal.
2.2.Quela voluntadde las partesal suscribirel OtrosíNo.1.respectoa ese
punto,era únicamentela de aclararlo relativoal plazode construccióny
entrega de las subestaciones eléctricas,y no la de modificarque las
como lo
mismas serían destinadaspara los sistemasaeroportuarios,
En este sentido,se hace necesario
consagrabael contratoorigínalmente.
a operarlos srsfemas
estarándestinadas
aclararque dichassubestaciones
aeroportuarios
en lasterminalesaéreasdescritas.
3. La eliminaciónde la AmigableComposición.
3.1.Que la Sala de Consultay ServicioCivil del Consejode Estado,en
conceptode 13 de agostode 2009(radicado1952-'11001-03-06-000-2009Dr. EnriqueJoséArboledaPerdomo),concluyóque "no es
00033-00-M.P.
parasolucionarconflictosen los
posibleacordarla amigablecomposición
que una entidad estatal sea parte",teniendoen cuenta que los
130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998 habían derogado parcialmente
artículo 68 de la Ley 80 de 1993, en lo que se refiere a la a
composición.
3.2.Que en sesión del día 29 de septiembredel año 2009, el Comité
Conciliaciónde la AeronáuticaCivil recomendóal DirectorGeneralacoger
en su integridadel conceptoanteriormentemencionado.
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de fecha4 de septiembrede 2009,el señor
3.3.Quemediantecomunicación
y el señorDirectorGeneral,le informaron
a la señora
Ministrode Transporte
de la FunciónPública
Procuradora
Delegadapara la VigilanciaPreventiva
que se procedería
de comúnacuerdola
a excluirdel contratode concesión
previstaen él comounaformade resolver
figuradel amigablecomponedor,
los conflictostécnicosy financierosque se suscitarandurantela ejecución
de fecha14 de septiembre
en escrito1040,516.5
def contrato.lgualmente,
sobrela aplicabilidad
del año 2009,la Entidadle informóal concesionario
del mencionado
concepto.
4. La composicióndel Comitéde Seguridad
a la Ietra
4.'1.Que la cláusula60 del contratode concesión8000011OK,
dispone:
CtÁusute 60.- Auroaneoes oe Seaunoeo oe tos Aenopuentos.' Sin
perjuicio de /as obligaciones del Concesionario en su calidad de
responsable de la Seguridad Aeroportuaria en cada uno de /os
Aeropueños,éste coordinarácon las Autoridadesde Seguridadde los
Aeropuertos, a través del Comité de Seguridad del Aeropuerto o
directamentecon ésfas, sus actividadesy procedimientosorientándoseen
todo casoa evitarIa comisiónde Actosde lntefferenciallícíta.
El Comité de Seguridadde los Aeropueñosseruirá de espacio para Ia
coordinaciónde las accionestendienfesa hacer efectivas las políticas
establecidaspor la Comisiónlntersectorialde SeguridadAeroportuariay el
ProgramaNacionalde SeguridadAeropottuaria,a fin de prestarun seruicio
de seguridadintegradoy de calidada losusuariosde losAeropue¡tos.
El Comitéde Seguridadde losAeropueftosestaráconstituidopor:
0

El GerentedelConcesionario,quienIo coordinará.

(ii) Elcomandantede la PolicíaNacionaldestacada
en losAeropuertos.
(i¡i) El jefe de unidad de extranjeríadel DepartamentoAdministrativod
Seguridad (DAS) en los Aeropueños.
(iv) Eljefe de la DIAN en /os Aeropuertos.
.

A

(v) El comandante de la unidad militar de la jurisdicción en donde esfá
ubicado los Aeropueftos o su delegado.
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(vi) Eljefe de la unidad o dependencia de salud pública en los Aeropuettos.

(vii)Etjefe del tnstitutoColombianoAgropecuario,lCA, en losAeropuerfos.
(viii) Et representante del Ministerio de Medio Ambiente en los
Aeropuertos.
(ix) tJn representantede los explotadoresde aeronavescon base en los
Aeropuertos.
(x) El jefe de la dependenciade seguridad aeroportuariade la Aerocivil
quien actuarácomosecretariodel comité.
El Concesionarioprestaráa las Autoridadesde Seguridaddel Aeropuerto
toda la colaboraciónnecesaria para el desanollo de sus funciones,
incluyendo la disposición de espacios y el traslado de información
relevante"4.2.Que se hace necesariomodificarla cláusulatranscritaen el acápite
Aeronáutico
con lo señaladoen el Reglamento
anterior,de conformidad
que
del
RAC 17, numeral17.3.8., tratasobrela composición
Colombiano,
nacional.
de categoría
comitéde seguridaden aeropuertos
5. La adquisición de predios para las obras obligatorias y obras
complementariasobligatorias
que se presentaentrelas
5.1. Que se hacenecesarioaclararla inconsistencia
fechas establecidasen el numeral45.3, Adquisiciónde prediospara las
obligatoriasde la Cláusula45
obras obligatoriasy obras complementarias
previstoen el
de inversiones
del contratode concesión,y el cronograma
ApéndiceC.
6. Los puentes de abordaje para pasajeros del Aeropuerto José Maria
Córdova
de 2008,n
6.1.Queel ApéndiceC del contratode concesión8000011-OK
establecerespectodel AeropuertoJose Maria Córdova en su numerql\ |
1.3.7.7,Puentesde Abordajepara Pasajeros:

,
T

.El Concesío nario debe realizar el suministro, montaje y puesta
"n X
funcionamientode doce (12) puenfes de abordaje, incluyendo dos (2)
i
posicionespara aeronavesde tipo códigoE dos (2) para códigoD y ocho fl||
(8) para códigoC. Las especificaciones
acercade lospuentesde abordaiefi
I\
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y los selicios en rampa para las pos¡cionesde contacfo, se describen en
tas EspecificacionesTécnicas sección2 del presenteApéndice"6.2.Que el mismo apéndice C en su numeral 2.13.4. "PUENTES DE
ABORDAJE PARA PASAJEROS",a la letra dispone:
"Rotonda

El corredorde Ia rotonda estará localizadoiunto al terminaly estará
soportadopor una gran columna.Todo estará diseñadoen forma tal
que ningunacargao vibraciónse fransmitaal termínal.
Sr'endoel centro de giro para todo el puente de abordaie, la rotonda
permitíráque el puente gíre un totalde 175 grados,871Ágrados en el
sentidode las manecillasdel reloj y 87%gradosen sentidocontrarioa
las manecillas del reloj, desde la línea central del corredor. Se
suministrará un intenuptor limitador para evitar exceso de giro. Si e/
puente activa el interruptor,éste desconectarála conienteparando el
puente.
El piso de la rotonda se mantendrá nivelado en todo momento
proporcionandoasí una transiciónsuavecon el corredoralterminal.
El corredorque va de la rotondaa la inbrtaz del puente en la terminal
tendráun ancholibre de 2.4 m.
Cíerresproporcionaránun completosellamientoa Ia intemperieentreIa
rotonda y los conedoresanexos. EI extremo del corredor que va al
terminaltendráun ciene resistentea la intemperiey un umbralhacia el
terminal".
del 16
mediantecomunicación
000-01-00-0488/2010
6.3. Que el concesionario
que:
febrero
de
de 2010,manifiesta
"En el apéndice C del contrato de Concesión está establecido en la pagina
364, sección ratonda, en la cuarta viñeta:"El corredor que va de la rotonda
a la inbrtaz del puente en Ia Terminal tendrá un ancho libre de 2.4 m.".
lgualmente en la pagina 135, sección conedor, en la viñeta número diez,
dice "[...] Los pisos a lo largo de los coredores del puente deben ser
continuos con rampas de cortas para /os leves cambios de elevación entre
los túneles. Las dimensiones interíores mínimas en el corredor inclinado
deben ser /as srguienfes: Ancho mínimo del piso utilizable 2.4 m Altura(\
mínima del interior2.13 m Ancho mínimode rampasentre túneles 2.4 m.". .\ |

\l/

Hemosrecibídopropuestaseconómicasde los fabricantesde puentesmas 'f{
del mercadoy todos nos indicanque es imposiblecumplir / \
representativos
con esfos anchos, tanto para el corredor de la rotonda como en la sección
del conedor, y nos indican que en el mundo no existen puentes con
dimensiones como /as esfab/ecidas, a menos gue se hagan bajo díseño
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especialy no garantizandosu fabricaciónoportuna. Los fabricantesque
nos cotizaron fueron: IHySSEN KRUPP, JETWAY, SWEGA CIMCTIAMDAy VATAPLE.
También solicitamoscotizacionesa ofros fabricantesgue por no cumplir
con estrosrequerimienfosno nos enviaron propuestaseconómicas,ellos
fueronFMT Y DEW.
Por lo anterior/es soúbifamosaclarar los pánafos anteriorese indicarque
los valorespor usfedes solicitadosson valoresmáximosy no mínimosy
poder adquirir cualquierade /os puentes ofrecidos y existentesen el
mundo, comerciaImente".
No AO2-11-01-00-1485
del 31 de
6.4.Queasí mismomediantecomunicación
para los
solicitacambiarla especificación
mayodel 2010el concesionario
anchosdel puentede abordajede 2,40mtsa un anchoque variéentre1,43
mtsy 1,60mtsen virtudde lo exigidoen el contratode concesión.
e Inversiónde la Aerocivildio traslado
6.5.Quela Oficinade Comercialización
y Ayudas a la
de la solicituda la Direcciónde Telecomunicaciones
que
dependencia
Navegación
Aéreapor ser un temade su competencia,
medianteoficio4201-103-2010008130
del 16 de marzode 2010manifestó:
"Teniendoen cuentaque el estándardel anchopara este tipo de sistema
oscila entre 1,50 metros y 1,95 metros,lo mas recomendablepara dar
participaciónal mayor número de fabricantesa nivel mundial y con Ia
mismaregla, deberíaso/ícifarseun anchominimode 1,90metrospara los
puentes de abordaje a suministrary en concordanciacon los diseños
arquitectónicos
realzadosal puntode instalaciónde los mismos.".
6.6.Que,no obstantelo anterior,medianteoficio1070.092.7
del 8 de juniodel
y
2O1O,la Oficina de Comercialización
e Inversión la Directoradel
Establecimíento
Olaya Herrera, le solicitaronal Estructuradorde la
ConcesiónSTRUCTURE
S.A. Bancade Inversiónse aclareel textocitado
en el apéndiceC sobreestesistemamanifestando
medianteoficiode junio
que:
17 del 2010,allegadovía correoelectrónico,
"el anchomínimoestablecidoen la especificacióncorrespondeal radio de
la rotonda, el valor referenciadoes un effor de transcripcióny no debe
tenerseen cuentapara el anchomínimodel pisodel corredor,este
asi como las demás especificaciones,corresponden a las establecidaspor
Ios fabricantes reconocido".
A

6.7.Que
-"'iiilrs¡on,
el Estructuradorde la Concesión STRUCTURE S.A. Banca de
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en una nueva comunicación
dirigida a la oficina d; f)l)
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Comercialización
en respuestaal oficio 1070.092.72O1O021554de julio 8
pronunció
de 2010, se
en los siguientestérminos:
"La comunicación remitida a ustedesel 17 de junio de 2010 determinó que
El ancho mínimo establecido en Ia especificación corresponde al radio de
la rotonda, el valor referenciado es un error de transcripción y no debe
tenerse en cuenta para el ancho mínimo de piso del corredo4 esfe ancho
así como /as demás especificaciones,coffesponden a /as esfablecidas por
los fabricantes reconocidos.
"Es de anotar que la fecha de elaboración de los apéndices de la
Concesión, no se evidenció norma o recomendación aplicable en la
regulación nacional ni en los documentos consultados de la OACI, sin
embargo, en la actualizaciónhemos verificado disponible, encontrando que
la administración de Aviación federal de los Esfados Unidos (Federal
Aviation Administration),tiene en estudio la Circular AC No: 15/5220-21C,
de fecha abril 10 de 2009 que siruede guía para los estándarespromedrbs,
especificacionesy recomendacionespara el diseño, elaboración, pruebas y
mantenimiento de los equipos requeridos para el abordaje de pasajeros de
la aerolíneas.
"La Circular en mención trae en el capitulo 3 Puentes de Abordaje de
Pasajeros, numeral 3.6.Fase de Diseño y Desarrollo las dimensiones
internas mínimas, que, pueden ser aplicables en esfe caso, las cuales
nos perm iti mos tra nscri bi r :
n'(7) Minimum Interior Clear Dimensions.
.
o
Corridor height- 80 inches (2.0M).
.
Corridor width - 50 inches (1.3 m), or as limited by rotation of
the PBB.
o
Floorwidth- 58 inches (1.47m).
.
Telescoping tunnel transition ramp width - 56 inches (1.42m)."

"Recomendamos la utilización de esúas medidas, que permiten
subsanar el error de transcripción involuntario y establecer un
estándar objetivo para la definición de las medidas internas de los ^
puentesde abordaje",(Negrillasfuerade texto)
.( \
.\//
6.8.Queuna vez efectuadoel análisisy elevadaslas consultasrespectivas,
la solicituddel concesionario
teniendoen cuentalos '\
encuentraprocedente
X
argumentosexpuestospor él y los conceptosde 16 de maÍzo de la
y Ayudas a la NavegaciónAérea de la
Direcciónde Telecomunicaciones
y de junio 17 y de julio 8 del 2010 de STRUCTURE,los cuales
Aerociví1,

VT
T,

Unidad
Admin¡strativa
Especial

por losconcedentes.
en su integridad
Estosconceptos
forman
son acog¡dos
parteintegralde estedocumento.
7. Las esteraseléctricasrodantesdel AeropuertoOlayaHerrera
de 2008en el numeral1.4.3.2.7
8000011-OK
7.1.Queel contrato
de concesión
'Sr.sfemas
de Abordaje - Corredores de Abordaie"
del apéndice C
respectodel aeropuertoOlayaHerreradispone:
"El Concesionario, a raíz del inadecuado procedimiento de
existentey dada la disposiciónde los avíonesen
embarque/desembarque
plataforma que exige grandes distancias de reconido, elaborará un
proyecto de selección,suministroy montaje de corredoresde abordaie, el
que incluiráproteccióna los pasajerosy esteraseléctricasrodantes,que
permitanaccederhacia las aeronavesprotegidosde la intemperie,el ruido
y mejorandolas facilidadesde movilización,de acuerdocon lo consignado
Técnicasdel presenteApéndice.Esfos
en Ia Sección2 Especificaciones
corredoresno inbrteriráncon el movimientode lasaeronaves.
"El Concesionariopresentará diseño y construcciónde alternativasde
acercamiento y abordaje de aeronaves, siempre que ellas meioren
osfensófementela seguridadde los pasajeros y aeronavesdurante el
y no aumenten /os tiempos de
proceso de embarque/desembarque
permanenciade las aeronavesen plataforma".
7.2. Queel numeral 1.4.6.6.Del apéndiceG: 'Esferaseléctricasrodantespara
pasajeros",
respectodel aeropuertoOlayaHerreradispone:
Las distanciasa caminarpor los pasajerosson más ampliasy se requiere
una mayor velocidad de desplazamientode ésfos, por lo anterior, el
Concesionario efectuará el suministro, montaje y puesta en
funcionamientode esferaseléctricasrodantes,tanto en llegadascomo en
el área que conduce a los abordajes.Las esferas eléctricas rodantes
cumpliráncon Ia totalidadde los requisitosestablecidosen la Sección2
"Especificaciones
Técnicasdel Plande lnversión"del presenteapéndice.
en el numeral2.13.5"ESIERAS \
7.3. Que en el apéndiceC, específicamente
técnicasque debentener \
RODAwIES", s€ establecenlas características
las cualesen cantidadno debenser inferioresa 360 metros
fr;"¿T;""ras,
.
Jl ,

\ /
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K

7.4. Que mediantecomunicación
recibidael 5 de
0011-01-00-1816/2008,
diciembrede 2008 en la Oficinade Comercialización
e Inversiónde la
manifestóque se l/
Aerocivilbajoel radicado2008043841,
el Concesionario
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han evidenciadoobras obligatoriasque están en imposibilidadfísica de
ejecutarse;en particular,en cuanto a las Esteras EléctricasRodantesen el
aeropuertoOlaya Herrerasostuvo:
"El numeral 1.4.6.6 del Apéndice C, determina la instalación de Esferas
eléctricas rodantes para pasajerosen el aeropuerto Olaya Herrera tanto de
llegada como en el área que conduce a los abordaies.
"El proyecto presenfa seras dificultades fécnrbas para su construcción y
operación por las s6luienfes razones:
.

En las pasarelasactualesno es posiblela instalaciónde pasarelas
rodantespor el ancho de /as mismas,4,77 metrosde luz libre en los
tramos recfos y de 3,10 metros en el sector curuo. La IATA
recomienda circulaciones en ambos senfidos de al menos 5,0
metros, adicionales a /as esferas rodantes, con el agravante que
esfas pasarelasno pueden ser modificadas.

o Se requiere para cumplir con la recomendaciónde la IATA un pasillo
de 5,0 metros para la circulación normal y de 2,60 metros para la
instalaciónde /as aceras rodantes,para un totalde 7,60 metros.
o En ta plataforma no es posiblela instalación de pasarelascon ancho
de 7,60 metros pues el ancho de la misma no permite cuatro filas de
aeronaves.
o La ubicación de los aviones en plataforma demanda salidas cada 30
metros en la pasarelanoñe y cada 20 metros en la pasarela sur lo
cual obligaría a tener tramos muy cortos de banda transportadora
frente a cada puerta, tramos máximos de 17 metros, para permitir un
área libre frente a cada aeronave.
o Las esferas rodantes anfes de ser un elemento que contribuya al
mejoramiento de las circulacionesde saliday llegada, se convierten
en un obstáculo para el fluio de pasaieros por las pasarelas de
acceso en plataforma."

Civilcon
de la Aeronáutica
e Inversión
7.5. Que la Oficinade Comercialización
del 26 de Mayodel año 2010solicitóconceptoal Directorde
comunicación
y Ayudasa la Navegación
Aérea,quiendio respuesta
Telecomunicaciones

qZO't-22-085-2010018348
del 3 de juniodel2010,flfl
mediante
comunicaciín
que:
indicando
fl
ll
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"El manualpara el desanollode aeropueñosde la IATA, estableceen su
numeral 3.5.7 que los pasrT/osrodantesdeben usarse para ayudar al
con el fin de reducir los tiempos de conexión,
movimientode pasaT'eros
donde las distanciasde trasladosuperen los 300 metros. Esfos pasillos
deben tener un anchomínimode un metrooperandocan una velacidadde
36,6mpm.
"Acordecon lo anterior,y teniendoen cuenta la recomendaciónIATA se
rodantespropuestospara el aeropuer-to
observague /os tramasde pasrTfos
para su instalaciÓn.
OtayaHenerano tendránningunaiustificaciÓn
"Y que cabe anotarde igual maneraque /os esfudrbshan demostradoque
un criteriode diseñoparaestetipode equiposha srdoel estimarun fluio de
4.800 pasajerospor hora, lo cual tampoco se llega a cumplir en el
aeropuerto mencionado.
"A1orde a lo mencionadoexpuestoy tenido presente que es un tema
netamentecontractual,recomiendaredefinirsu instalación".
se
7.6. Que una vez efectuadoel análisisy elevadaslas consultasrespectivas
los
en
teniendo cuenta
la solicituddel concesionario,
encuentraprocedente
expuestospor él y el conceptotécnicodel 3 de juniodel 2010
argumentos
y Ayudasa la Navegación
proferidopor el Directorde Telecomunicaciones
Civil,el cual es acogidoen su integridadpor los
Aéreade la Aeronáutica
y formaparteintegralde estedocumento.
concedentes
de lo anterior,se hizo necesarioestablecerla
7.7. Que, como consecuencia
para revisiónde
valoraciónde dichainversiónpor partedel concesionarío
obrao con otro
con
otra
la
misma
compensar
a
efectos
de
los concedentes
que
debeser establecido
servicioen el AeropuertoOlayaHerrera,aspecto
por los concedentes.
7.8. Que, dando cumplimientoa lo expresadoen el numeralanterior,el
de agosto30 de
001-11-01-00-2556
mediante
comunicacién
Concesionario
y
suministros
con el fin de
presentó
las
obras
de
valoración
una
2O'lO
a las esterasrodantes,la
valorarel total de la inversióncorrespondiente
cualexpusode la siguientemanera:
A

"los":::"::::"::*::;':""""'J",no.,34sme,r.s,""y
total $2.845.892.967
De acuerdo con el cuadro de cantidades mínimas de obra: 360
2
metros. cosfo total $2.986.943.056"
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7.9. Que medianteoficio1200-783-2010039062
de 23 de Noviembrede 2010,
el interventorad hoc acogió el concepto del Grupo de Apoyo INTEGRAL
S.A., de acuerdocon el cual:
"Teniendo en cuenta la decisión tomada por los Concedentes de no
instalar, en el Aeropuefto Olaya Herrera, /as Esferas Rodantes,
modificando lo establecídoen el numeral 1.4.6.6 del Apéndice C, se optó
por evaluar fos cosfos inherentes a los componentes mecánicos,
eléctricos y de obras civiles coffespondientes, de tal manera gue se
obtenga et cosfo que permita realizar a.¡usfeso compensaciones gue
mantengan el equilibrio econÓmicodel contrato de Concesión"...-.
"4. Con base en la información suministrada por los proveedores
consultados por el Concesionaio y luego de tamizados /os diferentes
valores, se se/eccionaron los cosfos por metro lineal de $ 7'350.000 y $
16'000.000, presentados por la firma Ofts y ThyssenKrupp
respectivamente. Para estos efecfos la firma integral en su calidad de
asrsfenfe técnico acogió el valor presentado por la Otis, que fue el que se
logró corroborar.
"5. Con relación a las obras civiles, se realizó el análisis de los precios
unitarios de cada una de /as actividades que conforman esfe
componente, con el fin de cotejarlos con los correspondientes definidos
por Airplan S.A. y cuyo resultado final derivó en avalar, por parte del
grupo de apoyo (lntegral S.A), la cotizaciÓn presentada por el
Concesionarioen el documento 001-11-01-00-2556/2010de agosto 30
de 2010. Se adjuntan los análigs respecfivos.
"6. Como no se posee información alguna relacionada a la parte eléctrica,
pues la misma no cuenta con /os diseños correspondientesa la red y a
los equipos de operación de las Esferas y solo se cuenta con la
información suministrada por el Concesionario sobre la suma global
estimada para esta actividad, se consideró conveniente retomar este
valor como parte de la evaluación integraldel sisfema, Ia cual asciende a
cien millonesde pesos.

"7. En conclusión,teniendoen cuenta lo manifestadoanteriormente,el
Grupode Apoyo al lnteruentorAd Hoc consideraque el análisisde costo
se
para metrolineal de esterarodante,presentadopor el Concesionario,
por tL
puede ser
los
- t¡ s
ser aceptacto
aceptado por
mercado y pueqe
/os costos
cosfos ael
del mercaoo
alusta
ajusta a ,os
Concedenfes. Se anexa el cuadro comparativo de valores.
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"8. Valor total en pesos constantesde 2010 para una longitudmínima
(360 ml), estipuladaen las cantidadescontractualesde obra (360 ml "
corresponde
a = $ 2.986.943.056"
8.297.065)
ad hoc y los concedentes
7.10.Que una vez hechoel análisis,el interventor
de las esterasrodantesen la
e instalación
avalanel valorde construcción
SuMa dE DOS MIL NOVECIENTOSOCHENTAY SEIS MILLONES
CUARENTAY TRES MIL CINCUENTAY SEIS PESOS
NOVECIENTOS
para
y necesarios
que incluyetodoslos costosasociados
($ 2.986.943.056)
y puestaen funcionamiento.
su instalación
7.11. Que, teniendo en cuenta los resultadosdel análisis anterior, los
acordaránen que obra,
concedentesy el concesionarioposteriormente
DOS
MIL NOVECIENTOS
de
el
valor
se
invertirá
servicioo suministro
CUARENTAY TRESMIL
OCHENTAY SEISMILLONESNOVECIENTOS
a las
correspondiente
CINCUENTAY SEIS PESOS ($ 2.986.943.056),
Sin
Olaya
Herrera.
Aeropuerto
realizar
en
el
de
dejadas
esterasrodantes
que
a
llegue
que
se
la obra o inversión
embargo,desde ya se aclara
realizar por el concesionariocomo compensación,necesariamentese
efectuaráen el aeropuertoOlayaHerrera.
8. El SistemaIndicadorde Trayectoriade Aproximaciónde Precisión{PAPI)
del AeropuertoOlaya Herrera
de 2008en el numeral1.4.3.1.3
8000011-OK
de concesión
8.1.Queel contrato
n'sistema
indicador de trayectoriade aproximaciónde
del apéndiceC,
OlayaHerreralo siguiente;
precisión(PAPI)"disponeparaelAeropuerto
"El Concesionario instalaráun sistemaPAPIpara el seruiciode la pista
02, considerandolasáreasde protecciónde obstáculosque corresponde
a/ srsfema.
"lJna vez aprobado el informe por el lnteruentor, el Cancesianario
suministraráel equipamíentoy efectuaráel montajey calibraciónde las
unidadesluminosas"
del 19 de
medianteoficio 000-10-01-00-5326
8.2. Que el Concesionario,
técnicade
Ad hoc una confirmación
octubrede 2009,solicitóal Interventor
de un sistemade LucesPAPIen la cabecera02
viabilidadde la instalación
del aeropuertoOlaya Herrera,tal y como se estipulaen el contratode
e lnversiónde la
concesión,solicitudque la Oficinade Comercialización
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y medianteoficiodel 19 de
Grupode Energiay SistemasElectromecánicos
enerode 2010-que formaparteintegraldeestedocumento-, sostuvo:
"De acuerdoat estudiode obstáculosmencionados,para estacabecerase
identificóet siguienteobstáculoen la trayectoriade aproximación:
"Ceno la Colinita: Construcciónvariascasas. Picado en coordenadade
elevación1.605metros(5.265ft)a
N; Long 75"34'47.29W,
1at.06"12'03.40
pendientecalculadade terrenoes
Ia
02.
TRH
del
una distanciade 1.270m
de 8.79%.
"De acuerdoa ta distanciay altura del obstáculodel umbral (THD) de la
Sí fenemos
cabecera02, se tieneun ángulode 4.87" (pendientede 8.5%o).
en cuenta que las aeronavesdeben cruzar a una distancíamínima del
obstáculode 75 metros(MOC) las maniobrasde aproximaciónpor esta
cabecerase deberíanrealizarcon un ángulomínimode 6.61" (pendiente
11.60A con una ubicaciónóptima del sistemaa 300 metros del umbral,
para garantizaruna LDAde mínimo1.500 metros.Estevalorde pendiente
superato indicadoen el documento8168el cualesfableceuna trayectoria
de aproximacióndirecta sin precisión y con el establecimientode un FAF
(Finatapproach Fix)con una pendientedel 6.1% eomo máximopermitida
para aeronavesdeltiPo charlie.
"Se podrá estableceruna segundaalternativa,la cual es garantizarla
pendientede 6.1o/o(3.5") en el punto ubicadoexactamentepor encimadel
obstáculo(MCC)y veríficarel sitiode instalacióndel PAPI, en donde esta
linea de aproximaciónse cofte en la pista,pera es indudableque este
punto estaría ubicado cerca al punto medio de Ia pista, lo cual haría
restringirla pistaen más de quinientos(500) metros,lo cual deia una LDA
menorde 1.000metros,que para efectosprácticosrestringeel aterrizaiede
las aeronayesgue actualmenteestánutilizandoel aeródromo.
"Como conclusión,se observaque no es convenientela instalación
det sisfema PAPI para esfa cabecera, por las implicaciones de
seguridad e impacto operacional, donde la instalación del srsfema
PAPI no presentaría una mejora para las operaciones aéreas en el ,.
aeropuerto".(Negrillasfuerade texto)
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8.3. Que una vez efectuadoel análisisluegodel conceptotécnicodel Grupo d" \ lZ
Energía y Sistemas Electromecánicosde la Aeronáutica Civil, el cual es W
acogido en su integridadpor los concedentesy forma parte integral del "\
presente otrosí, se encontró procedente la recomendación de la no
instalaciónde las Luces PAPI en la cabecera 02 del aeropuerto Olaya [] fl

Herrera.
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de lo anterior,se hizo necesarioestablecerla
8.4. Que, como consecuencia
para revisiónde
valoraciónde dichainversiónpor partedel concesionario
los concedentesa efectosde compensarla mismacon otra obrao con otro
OlayaHerrera,aspectoque debeser establecido
servicioen el Aeropuerto
por los concedentes.
de lucesPAPI
el cambiode la inversión
consideraron
8.5.Que los concedentes
por un sistemade lucesREILen el AeropuertoOlayaHerrera,razÓnpor la
que la Oficinade Comercialización
e Inversiónde la Aerociville solicitóal
y Ayudasa la NavegaciónAérea que se
Directorde Telecomunicaciones
de un sistemaREILen dicho
la viabilidad
sobre
técnicamente
conceptuara
aeropuerto.
se pronunciómedianteoficio
8.6. Que, sobreel particular,esa dependencia
que desdeel
junio
11 de 2010,indicando
de
4201-233-085-2010019397
de los sistemasREIURTILen
puntode vistatécnico,es viablela instalación
Herrera.
del
Olaya
desplazados
los dos umbrales
de 2010,el
de 23 de noviembre
8.7.Que medianteoficio1200-784-2010039087
S.A.,
INTEGRAL
Apoyo
Grupo
de
del
interventorad hoc acogióel concepto
de acuerdoconel cual:
que el
"Debidoa que se ha consideradoque no es viableoperacionalmente
"Sísfema
concesionariocumplacon el numeral1.4.3.1.3del apéndiceC,
indicador de trayectoria de aproximación de precisiÓn (PAPI)", el
Concedenteconsideróen reemplazarla inversión con ofro srsfema de
luces,con el fin de mejorarla ubicaciónde la pistacuandoel aeropuerto
Olaya Herrera este operando bajo condicionesde operación marginales
(condicionesmeteorológicasde visibilidady techo de nubesreducido).El
srsfemaa instalarseriaelde /as /uces REIL(RunwayEnd lndentifierLights)
para la cabecera02.
"Para establecerel costoaproximadode la instalacióndel sistemade las
luces REILy el sistemade las/ucesPAPI,el grupode apoyoal interventor
Ad-hoc revisó varias cotizacionesde equiposy proveedoresdiferentes,
teniendo en cuenta la diferenciade cosfos de suministro,instalacióny
puesta en funcionamientode tos equipos.A partir de esfa revisiÓn n
/
"/
seruiciode apoyo al interuentorAd-hoc, encuentraque la instalacióndel
\ \ /
Sisfemaindicadorde trayectoriade apraximacíónde precisión(PAPI),es \l/
más cosfosogue el sistemade las lucesREIL,porqueel sistemade las V
de un vuelode , \
luces PAP|es más complejo...y requierenecesariamente
prueba para la catibracióndel equipoy para la certificacióndel sistema,ll[1 \
IJS5.000.
aumentandoel valoren aproximadamente
h{
/t

t'
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"Conclusión,Iuego de revisar las cotizaciones(se anexan) encontramos
que la primera cotización es /a que más se a,¡usfaa la realidad del
aeropuertoOtayaHerrera,teniendoen cuentaque si estecontratistautiliza
Ia misma canalizaciónde ta instalacióndel proyectode /ucesde borde de
pista,e/ cosfo de tas fuces RE|L seríael más favorable,de acuerdoa Ia
NotalyNota2.
"lnstalacióndel sistema/uces REIL $ 113.644-774,mientrasque la
.582 (Sinincluirel
a de lucesPAPI costaría$ 139.859
det srsfem
instatación
para
la certificacióndel
vuelo de prueba y ta catibracióndel equipo
sistema).
"De lo anterior podemosdeducir que el sr'sfemade luces PAPI es más
(Sin
cosfosoque el sistemade las lucesREILen un valorde $ 26.214.808.
para
la
y
equipo
prueba
del
calibración
la
incluir el cosfo del vuelo de
US 5-000)'
ce¡tificacióndel sistema,aproximadamente
"Aclaramosque a la fecha el grupode apoyoal interventorAd-hoc,no ha
recibidopor parte de AirptanSA, diseños de instalacióndel sistemade
lucesPAPI o lucesREIL"
comotodoslos /
fueronconcebidos
descrítos
8.8. Que los valoresanteriormente
y puesta en Jpara
la
instalación
y
necesarios
asociados
costos
y
de las lucesPAPI el sistemade lucesREIL,esteúltimoen
funcionamiento
una solacabeceray con un controlmanualen la torrede control.

/

8.9. Que, teniendo en cuenta los resultadosdel análisis anterior, los
posteriormente
acordaránen que obra,
concedentesy el concesionario
MILLONES
VEINTISÉ|S
de
valor
invertirá
el
se
servicioo suministro
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOGIENTOS OCHO PESOS
Público
Establecimiento
($26.214.808)
comosaldoa favordel Concedente
de
por
instalación
la
inversión
de
de
cambio
el
AeropuertoOlayaHerrera
lucesPAPIpor lucesREILen la cabecera02.
de
8.10. Que, sin embargo,las partesacuerdandesdeya que la inversiÓn
/
a ,/
Herrera
Olaya
instalarlucesREILpara la cabecera02 en el aeropuerto
cambio de las luces PAPI, se efectuarádentro de los cinco (5) meses "
técnicaspor la
siguientesa la fecha de recibo de las especificaciones
Civil.
oficinacompetentede la Aeronáutíca
N
\\
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del Serviciode Extinciónde Incendiosdel Aeropuerto1l V
9. La Infraestructura
AntonioRoldánBetancur
Iy\
I
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9.1. Que el apéndice C del Contrato de concesióndispone en su numeral
1.7.6.2,respectoal AeropuertoAntonioRoldánBetancurde Carepa:
"7,7.6.2. Infraestructura del seruicio de extinción de incendios
"El Concesionario elaborará un proyecto para la habilitación de un edificio
adecuado para el resguardo de los vehiculos y la permanencia de los
bomberos aeronáuticos.
"lJna vez aprobado por el lnterventar, se procederá a la construcciÓndel
edificio".
9.2. Que mediante el Convenio Interadministrativo6000553 OK- 2006,
celebrado entre la Aerocivily la Agencia Logísticade las Fuerzas Militares,
se realizóla obra de construcciónde un edificiopara el serviciode extinción
de incendiosentre los meses de diciembrede 2006 y mayo de 2008, tal y
como constaen el acta de liquidaciónde dicho convenio.
g.3. Que el costo de esa obra, de acuerdo con el acta de liquidaciónen
cuestión,fue de SETECIENTOSTREINTAY DOS MILLONESTREINTAY
TRES MIL SETECIENTOSSESENTA Y TRES PESOS {$732.033.763)'
valor que indexadoa diciembrede 2010 correspondea OCHOCIENTOS
VEINTICUATROMILLONES CIENTO VE¡NTITRESMIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($824.123,3721.
9.4. Que, teniendo en cuenta los resultados del análisis anterior, los
concedentes y el concesionario posteriormenteacordaran en que obra,
servicio o suministro se invertirá el valor de OCHOCIENTOS
VEINTICUATROMILLONES CIENTO VEINTITRESMIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($524.123,3721,correspondientea la liberación
de la obligación al concesionariode construirla Infraestructuradel servicio
de Extinciónde incendiosen el AeropuertoAntonio Roldán Betancur de
Carepa. Sin embargo,desde ya se aclara que la obra o inversiónque se
llegue a realizarpor el concesionariocomo compensaciónpodrá efectuarse
en cualquierade los aeropuertosobjeto del contrato de concesión excepto

el OlayaHerrera.
10. La adecuacióndel Domo del AeropuertoJosé MaríaGórdova
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10.1.Que el contratode concesión8000011-OKde 2008 en el numeral1.3..6.1n i
del apéndice C, "Adecuación Domo" dispone para el Aeropuerto José ! |
María Córdova:
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"A lo largo de todo el terminal la parte superior de la estructura está
compuesta por arcos circulares en acero anclados a la estructura de
concreto y sobre ellos recaen domos acrílicos en color opaco que filtran los
rayos de luz Se trata de un concepto arquitectónico que constituye un
elemento importante del terminal de pasajeros.
"El Concesionario debe ejecutar la reposición programada de Ia totalidad
de los acrílicos opacos y los elementos de fijación, anclajes, empaques y
fodos aquellos que se requieran para garantizar el correcto funcionamiento
del domo y su total impermeabilidad".
10.2. Que el Concesionario,
conformea lo indicadoen el oficio0011-01-00181612008,propuso el cambio del acrílico previsto por policarbonato,
materialque consideramás estético,de mejor comportamientoclimáticoy
superior tecnológicamente.En consecuencia,solicitó se le autorice el
cambiodel materialacrílicopor láminasa base de policarbonato,sin que tal
cambio de especificacionesle acarree ningún costo económicoadicional,
que sea objetode compensación,a los concedentes.
10.3. Que, sobre este particular,el Grupo de Apoyo al interventorad hoc, en
oficio del 25 de noviembre de 2009, radicado INT-007-|AD-007,se
pronuncióen los siguientestérminos:
"CONCLUS/ONES;
"De acuerdo con el análisis realizado a los dos materiales, el grupo de
apoyo a la lnteruentoría (lntegral S.A.), para el caso gue nos ocupa,
conceptúa gue es recomendable el cambio de Acrílico por Policarbonato
por las siguienfes razones:
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"- Considerandola situaciónbioclimática que se presenta en el aeropuerto
Jasé María Córdova, el cambio de acrílico por policarbonato de 16 mm. de
espesor y dobte panelfransyersal,convierte este elemento en un aislante
térmico y acústico excelente por su doble cámara de aire alveolar que
presenta.
u- Cuando se hizo el anáftsrs bioclimática del aeropuerto José María
Córdova, se consrderaron placas de Policarbonato Alveolar de I mm, pero
teniendo conocimiento de gue se va a instalar Policarbonato Bialveolar de
16 mm, dobte cámara de aire, lo que se traduce en doble protección termo
acustica. Srn embargo, sería prudente realizar un nuevo análisis
bioctimático para verificar si aún con este materiales necesario modificar el
Domo de Ia cubie¡ta.
"- Mayor resistenciaal impacto que et Acrílico.
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u- Mejor desempeño ante /os agentes climáticos extemos, lo que
representa^"yoi dur"bitidaden eltiémpo evitandoque se fisureo agriete.
"-'Mrjo, aistanietérmicoal que se puedeobtenercon el Acrílico.
"- E!-coeficientede dilataciéntérmicadet Policarbonafoes de 0.065mm/m
esfe valor es más elevado respectoal Acrílico,lo que
gradoscentígrado.s,
fiiación a la
bermite m"lnor retracciÓn y por consiguiente mayor
'empaquetadura,
evitando de'esta manerahumedadespor filtracionesde
agua.
,,1Dependiendode /as necesidadesde cada proyecto, el policarbonato
ofrece espesoresde hasta20 mm. en doble cámarade aire o alvéoloy el
acrílico sóloofreceespesoreshastade 6 mm y en lámina (sin cámarade
aire)".
de acuerdocon lo analizadoy con el concepto
10.4.eue los concedentes,
allegadopor partedel Grupode Apoyoal interventoradhoc,concluyenque
de
cumplecon las obligaciones
el materialpropuestopor el concesionario
del
C
mínimasexigidasen el Apéndice
resultadot especificaciones
contrato.
finales:
I 1. Consideraciones
11.1. Que las partes contratantesen un contratoestatal,se encuentran
habilitadaspara resolverlas diferenciasque se suscitenen torno a la
ejecucióndel mismode maneradirecta,conformea lo previstoen el inciso
no podrán
piimerodel artículo69 de la Ley 80 de 1993:"Lasautoridades
a la utilizaciónde los mecanismosde solución
establecerprohibiciones
nacidasde los contratosestatales".
directade las controversias
11.2. eue, así las cosas y por mandatodel Estatutode Contratación
acuden a métodos
los concedentesy el concesionario
Administrativa,
directos a efectos de mitigar la participaciónde un tercero ajeno a la
más ágilesen arasde cumplir
permitiendo
llegara soluciones
controversia,
los cometidosestatales.
de lo anterior,las partes en ejerciciode. la
1,1.g.eue en consideración
autonomíade la voluntad,han decididosuscribirel presenteOTROSIal
celebradoel 13 de marzode
contratode concesiónNo. 8000011OK-2008,
cláusulas:
2008,que se regirápor las siguientes
ACUERDOS

¡

1.6'8.1.,N$
aclararque los numerales
CLÁUSULAPRIMERA.Las partesconvienen
eléctricasde los
1.7.8.Ly 1.8.8.1del ApéndiceC, referentea las subestaciones
V{
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AeropuertosEl Carañode Quibdó,AntonioRoldánde Betancourtde Carepay Las
En tal
Bruiasde Corozat,estarándestinadasa operarlos sistemasaeroportuarios.
manera:
quedarán
la
siguiente
de
sentido,dichasdisposiciones
"ApéndíceC - numeral 1.6.8.1 SubestaciónEléctrica-AeropuertoEI
Carañode Quíbdó
EI Concesionariorealizará el sumínistroe instalación de una nueva
subestacióneléctricapara losslsfemasaeroportuariosen /os primerosdoce
(12) mesesde /a etapade adecuacióny modernizaciÓnIncluyen, entre otros, las siguientesactividades:Subesfacróneléctrica,
planta de emergencia, tablerosy conexioneseléctricas,construccióno
adecuacióno ambas,del área donde funcionarála nueva subestación,en
concordanciacon las especificacionestécnicasestablecidasen e/ presente
apéndicey et reglamentoAeronáuticode Colombiaparte decimocuarta
y Helipueños.
Aeródromos,Aeropue¡"fos
ApéndiceC - numeral1.7.8.1SubestaciónEléctrica- AeropuertoAntonio
RoldanBetancourt- Carepa
El Concesionariorealizará el suministro e instalación de una nueva
subestacióneléctricapara lossisfernasaeroportuariosen losprimerosdoce
(12) mesesde /a etapade adecuacióny modernización.
lncluyen, entre ofros, /as srguíentesactividades:Subesfacíóneléctrica,
planta de emergencia,tableros y conexioneseléctricas,construccióno
adecuacióno ambas,del área donde funcionarála nueva subestación,en
técnicasestablecidasen el presente
concordanciacon tas especificaciones
apéndice y el reglamentoAeronáuticode Colombiapañe decimocuaña
Aeródromos,Aeropuertosy Helipuertos.
Apéndice C - numeral 1.8.8.1 SubestaciónEléctrica-AeropuertoLas
Brujasde Corozal
EI Concesionaríorealizará el suministroe instalación de una nueva
en losprimerosdoce
subestacióneléctricapara lossrbfemasaeroportuarios
y modernización.
(12) mesesde la etapade adecuaciÓn
lncluyen, entre ofros, /as srgluientes actividades: Subestación eléctrica,
planta de emergencia, tableros y conexiones eléctricas, construcciÓn o
adecuación o ambas, del área donde funcionará la nueva subesfacron, en
concordancia con las especificacionestécnicas establecidasen el presente
apéndice y el reglamento Aeronáutico de Colombia parte decimocua¡ta
Aeródromos, Aeropueños y Helipuertos.
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la
excluirdel contratode cone,esión
CLÁUSULASEGUNDA:Laspartesconvienen
85,
Xlll
clausulas
el
CAPITULO
en
establecida
figurade la AmigableComposición
9 5 . 18
, 5 . 2 , 8 5 . 38,5 . 48, 5 . 5 .
8000011OK de
CLÁUSULATERCERA:La cláusula60 de contratode concesión
tenor:
2008,quedarádel siguiente
''CLÁUIULA 60.- AUToRIDADEsDE SEGURIDADDE LOS AEROPUERTOS.,
S'N
perjuicio de /as obligaciones del Concesionario en su calidad de

responsablede la SeguridadAeroportuariaen cada uno de los Aeropueños,
éste coordinarácon las Autoridadesde Seguridadde /os Aeropueños,a
través del Comitéde Seguridaddel Aeropuertoo directamentecon ésfas,
sus actividadesy procedimientosorientándoseen todo caso a evitar la
comisiónde Actosde lnterferenciallícita.
El Comité de Seguridadde los Aeropuertosseruirá de espaciopara la
coordinaciónde las accionestendienfesa hacer efectivas las políticas
establecidaspor la ComisiónlntersectorialdeSeguridadAeroportuariay el
ProgramaNacionalde SegurídadAeroportuaria,a fin de prestarun seruicio
de seguridadintegradoy de calidada losusuariosde losAeropueños.
El Comitéde Seguridadde losAeropueftosesfaráconstituidopor:
o el Gerentedel concesionario,
a. El Gerenteo Administradoraeroportuario,
quienlo coordinará.
b. El Comandantede la Policíanacionaldestacadaen el aeropuerto.
c. El Comandantede la Fueza militar con jurisdicciónen el lugar donde
estéubicadoel aeropueñoo su delegado.
d. Un representanteelegidopor los explotadoresde aeronavescon baseen
el aeropuerto.
e. El jefe de seguridaddel aeropuerto,quien actuarácomo Secretariodel
Comité.
lgualmente,formarán parte del Comité, cuando las círcunsfancrasasí Io
ameriten,el Directorregionalaeronáuticoconjurisdicciónen el aeropuertooA
su delegado, el Secretario sr.sfemasoperacionalesy el Director de\ \
seguridad y superuisiónaeropoftuariade Ia UAEAC y el Jefe de /a\ 1/
dependenciadet Depañamentoadministrativode seguridad (DAS) que V
opere en la localidad.
¡\

thkq

A /as sesiones del Comité podrán asistir, previa invitaciÓn de su
Coordinador, /os representantes de ofros organismos, agremiaciones o
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ernpresasque tengan actividadesen el aeropuertoa fin de tratar asunfos
específicos.
El Concesíonarioprestaráa las Autoridadesde Seguridaddel Aeropuefto
toda la colaboración necesariapara el desarrollo de sus funciones,
incluyendola dísposiciónde espaciosy eltrasladode informaciónrelevante.
que se
CLÁUSULACUARTA:Las partesconvienenaclararla inconsistencia
presentaentrelas fechasestablecidas
en el numeral45.3 de la Cláusula45 del
y
del ApéndiceC, paralo cual el numeral
cronograma
de
inversiones
Contrato el
45.3.del Contratoquedaráasi:
*45.3 Aoeutstctó¡{ oe pneotos pene tes Oanas Oauee¡oves Y Oenes
Conptenevreryes Osuanrouas; Las laboresy la gestiónpara Ia adquisiciónde
los predios requeridospara la ejecuciónde las Obrasserán adelantadaspor el
Cancesionario,salvoIo expresamenteprevistoen la presentecláusulaa cargo de
los Concedentes.Dentro de la Etapa Previael Concesionaríodeberá entregara
los Concedentesy al lnteruentorla identificaciónprecisay georeferenciadade
fodos y cada uno de tos prediosnecesariospara la eiecución de /as obras
obligatoríasAsí mismo y máximo, con ser.s16)meses de anterioridad al plazo
fijadoen el Otrosí No. 1 para la entregade /os drseñosa nivelde detallepara cada
una de /as obras det ptan de adecuacióny modernización,el Concesionario
deberá entregar un inventariode la totalidadde los predios necesariospara la
El mismo
ejecuciónde dichas ObrasObligatorias,debidamenteindividualízados.
que se
en
al
momento
siguientes
meses
los
ser's
de
dentro
inventariose entregará
/as
Abras
a
verifiquen /os activadores de inversión coffespondientes
Oblígatorias.Dichoinventariacontendrá,por lo menos:
Comptementarias
(¡)

La identifícaciónprecisay georeferenciadade todos y cada uno de los
predios.

(i0

Las fichas predialespara todos y cada uno de los predios utilizandoel
mejorconsidere,el cual debe contenercomo
formatoque el Concesionario
de todosy cada uno de losprediosy (b) el
(a)
títutos
de
un
estudio
mínimo
avalúo de los derechos reales y atributosde la propiedad que sean
necesariosadquirir para disponer de todos y cada uno de los predios
requerido.s.En apticaciónde to previstoen el artículo34 de la Ley 105 de
contrataráa su propio costola realizaciÓnde este
1993,el Concesionario
avaluo con una firma habititadapara estos efecfos, de acuerdo con el
Decreto 1420 de 1998 y demás normas que lo modifiquen,aclaren o
sustituyan. La firma avaluadora será escogida por el Concesionario
siguiendoet principio de selecciónobjetivapara lo cual deberá solicitar
piopuestas,en iguatdadde condiciones,a fres (3) firmasavaluadorasque
en e/ Decreto1420 de 1998y
cumplancon las condicianesestablecidas
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escogerá a aquella le ofrezca las meiores condicianestécnicas en la
ejecución de su gestión-

(iii)

Et valor discríminadoy totalizadode todos y cad_auno de los predios
requerídospara las óbras y la propuesta.de forma de pago a /os
própietarios,deberá respetario previstoen el aftículo 67 de Ia ley 388 de
'1997
o lasnormasgue lo modifiquen,aclareno sustítuyan.

tJna vez presentadosfos inventariosprediales,/os Concedentesy el lnteruentor
contaráncon un plazo de quince(15) Díaspara hacerobseruacionesal inventario
prediat entregaáo por et Concesionario.Vencido esfe plazo srn que /os
el inventarioy el
Concedenfeso el tnteruentorhayan formuladoobseruaciones,
para
efectos de
aceptados,
avalúo predial correspondientese entenderán
continuar con |os trámites de adguisiciónpredial, sin periuicío de posteriores
por los Concedentes
o el lnteruentor.En easo
o ajusfes sotícitados
obseruaciones
que el Concesioiarioo el lnteruentorformulen obseruacionesal inventarioo al
avalúoprediatcoffespondiente,los mismosdeberánser corregidosen un término
prudenóíat fijado por los Concedenteso et lnteruentor. En toda caso, el
'Concesionaio
y afectación
de la conectaidentificaciÓn
será el único responsabte
de los predios,en consecuenciaserá responsabley asumirá /os cosfos de la
adguisióiOnde predioso porcionesde teneno en excesoa /as requeridaspara la
adecuadareatizaciónde tas Obras a pesarde los cual la propiedadde dichos
predioso tenenos seráen fodos/os casosde la Aerocivil.
A partir de la aprobacióndet inventariopredíal,el Concesionariopodrá iniciar las
tatoresde negocíacióndirectapara Ia adquisiciónde losprediosrequeridos.Esfas
laborestendránuna duraciónmáximade un mescontadoa pañir de la aprobaciÓn
del inventariopredial.
IJna vez vencido et plazo para Ia negociacióndirecta,el Concesionaríocontará
can un plazo de quince (15) Díaspara elaborary entregara los Concedenfes/os
proyeciosde actosadministrativosprevísfosen los a¡tículos66 y 67 de la ley 388
'de-1gg7
o /as normas que los modifiquen,aclaren o sustituyan,para aquellos
predioscuya adquisiciónno hubiere srdo posóle por negociaciÓndirecta en el
'plazo
podrá continuar
antei señalado.Sinperjuiciode lo anterior,el Concesionario
'labores
que
o notifiquen
expidan
predios
se
hasta
de negociacióndirectade los
/os acfosadministrativosde expropiaciÓn.

N

a gue t"O
al recibode/os documentos
Dentrode/os diez (10) Días siguientes
,
refiere el numeral anterior, los Concedentespodrán formular obseruacionesy\ //
solicitarcambiosal proyectode acto administraflvo.Si dentro de este plazo los X
Concedentesno formulanobseruaciónalguna, ellos dispondránde un plazo de t \
para asegurcrsen I
díez (10) Díaspara adelantar/as gesfibnesque sean necesan'as
que los acfos administrativosseandebidamentesuscritospor el funcionarioIue [f,
seacompetente.
\ \
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IJna vez suscrífos /os acfos admínistrativosantes refendos, los Concedentes
adelantarán,o verificaránque se adelanten,todos tostrámitesnecesariospara la
notificaciónde dichosacfos,para su correctaejecutoriay para su inscripciónen la
Oficina de Registrode tnstiumenfosPúbticos,de acuerdocon lo previsto en el
artícula 66 de Ia ley 388 de 1997 o /as normasque lo modifiquen,aclaren o
sustituyan. En el caso en que se presenten recursos contra /os acfos
adminístrativos,los Concedentespodrán solicitarleal Concesianarioque prepare
un proyecto de respue.sfaa drbhos recursos,y el Concesionaríose obliga a
entiegár el proyecto en un plazo máximo de siefe (7) Días contadosdesde Ia
solicitudde los Concedentes.
IJna vez en firme los acfos administrativosantesreferidos,el Concesionaio,en
apticaciónde to previstoen /os artículos66 y 68 de la ley 388 de 1997, deberá
adelantar todos tos trámite.sy gesfibnes necesariaspara obtener un acuerdo
fonnal de enajenaciónvoluntariade todosy cada uno de los prediosrequeridos.
Esfas gestionesse deberánadelantardentro del plazo, y en las condicionesy
Érminós previstosen la tegislaciónvigente.Vencidoesteplazo, el Concesionario
dentrode /os diez (10) Dias siguientesa dicho
presentaiáa los Concedentes
'vencimiento,
un informedetattadosobreel resultadode las gesfionesadelantadas
para obtener los acuerdosformalesde enaienaciónvoluntaria.El informedeberá
'venir
acompañadode la totatidadde los contratosde promesade compraventay
los contrafosde compraventasuscritosentre e/ Concesionarioy los propietarios
de tos prediosasí como los proyecfosde actosadministrativosmotivadosen los
cualesse dispongata expropiaciónadministrativade los br'enesinmueblesque no
pudieron
'cumplir sei adquiridosmedianteenaienaciónvoluntaria.Esfos acfos deberán
vigente.
prevr'stos
en la legíslaciÓn
con fodoslos reguísr'fos
Los Concedentes,dentro de tos diez (10) Días siguienfes al recibo de los
documentosa que se refiereet párrafoanterior,se comprometena adelantarlas
gesflones que-sean necesaríaspara asegurarseque /os acfos administrativos
éean debidamentesuscritospor el funcionarioque sea competente.Una vez los
acfos administrativosantesreferidossean suscnfos,los Concedentesadelantarán
de
o verificaránque se adelantentodostos trámitesnecesanbspara la notificaciÓn
particular
del
dichos actos,para su correctaejecutoria,para poner a dr'sposiciÓn
y.para s.,
colrespondientes
y
los
documentos
precio
indemnizatorio
expropiadoel
n
con.lo\ \ Z
acuerdo
de
Públicos,
inscripciónen la Oficinade Registrode lnstrumentos
previsto por ta tegistación vigente. En el caso en que contra /o.: aclos V/
'administrativos
atuáidos se presentenrecursos por la vía gubemativa, /os X
Concedentespodrán solicitarleal Concesionarioque prepare un proyecto de I \
se'obtigaá entregarel'.proyecfo¡¡ \
y el Concesionario
respuestaa dichosrecursos,
(5)
Días
contadosdesdela solicitud. ll l
plazo
cinco
de
máximo
en un
de'respue.sfa
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CLÁUSULA QUINTA. El numeral 2.15.4 del apéndice C "PUENTES DE

queciaráasí:
ABORDAJEPARAPASAJEROS",
"Rotonda

.
El corredorde ta rotonda estarálocalizadojunto al terminaly estará
soportadopor una gran columna.Todo estará diseñadoen forma tal que
ningunacargao vibraciÓnse fransmitaaltetminal.
¡
Siendoel centrode giro para todo el puentede abordaje,Ia rotonda
permitirá
'sentído que el puente gire un total de 175 grados, 8714grados en el
de las manecillasdet retoj y 87%gradosen sentidocontrarioa las
manecillasdel reloj, desdela línea centraldel conedor.Se suministraráun
interruptor timitador para evitar exceso de giro' Si e/ puente activa el
interruptol ésfe desconectarála corrienteparandoelpuente.
.
EI piso de la rotonda se mantendránivelado en todo momento
proporcionando
asíuna transiciónsuavecon el conedoralterminal.
'.
El corredor que va de la rotonda a la inbrtaz del puente en la
terminaltendráun anchoque variaráentre 1.43 mtsy 1.60 mts
.
Cierresproporcionaránun completosellamientoa la intemperieentre
la rotonday los corredore,sanexos. El extremo del conedor que va al
terminal tendrá un cierre resistentea la intemperiey un umbral hacia el
terminal".
Seccrón del Corredor

'
fi ,

Et túnet tetescópicoserá rectangularen su sección transversal,y la
seccióntransversalmás amplia serála más cercanaal avión. Cuando las
seccionestelescópicasse sobreponganse puedenusar rampascortaspara
subsanarIa leve diferenciaen elevación.Esfas rampastendrán bordes
br'se/adosy estaránequipadascon pasamanosen amboslados'
Las paredesinterioresdeben ser fransparentes,tendránuna superticie
lisa, resistentea rasguñosy de fácil limpieza.Desdeel pisoal techo tendrá
panelestransparentes,
con anchode 1220mm.,con acabadosde vidrio.El
aseguramientodebe ser tal que Ia expansíóno contracciÓnde la sección
det puente no cause flexiÓn o rotura de /os paneles o fallas en el
Seráposóle cambiarcualquierpanel sincausarmolestiasa
aseguramienta.
los demáso a los marcosde las ventanas.Aislamientodel acabadointerior
de las paredesdel acabadoexteriorpara evitarcondensaciÓn.
Colocar pasamanosestándaresde aluminioanodizadoclaro a 40 mm.
de ta pared de ta derechade la secciónpequeña(mirandohaciael aviÓn),a
900 mm. del suelo y dejandouna distancialibre a la pared de 40 mm. Los
pasarnanos estarán destínadospara soportar una fuerza horizontal y
verticalde 1.3 kN. En las seccionesinclinadas,suministrarpasamanosen
amboslados.
D,
EI baldosindettechoserá tablonesblancosde 200mm. de ancho.
fl
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Se incorporarán al techo disposdrvosfluorescentesnivelados para
mantenerun mínimode 2A0fux (medidade iluminación)medidoa nivel del
prso.Los dispositivosdel techose puedenaumentar,de sernecesariopara
-iluminar
El reemplazode los tubosdebe ser
escalerasy zonasinclinadas.
sencilto.Se proveerá una fuente de energía de reserua soportadopor
bateríaspara las luces de emergencia,avisos de salida, etc., según Io
requierael códígo.
La cubie¡tadet pisode la rotonday del conedorserá en alfombra.
Surninistrarbrazos de montajeen la seccióndel túnel para acomodar
conductores para transmisión de coniente eléctrica a convertídores
Hz, y a los diferentescablesde control,como por eiemplo
estáticosde ¿,OO
los cables que conectan Ia estaciónde control (cierre) de bombas de
combustible,que deben estarlocalizadasalfinal de la partefiia del puente.
Proveerventiladoretéctricapara asegurarIa adecuadaventilacíónde los
equiposdel puente,y del puentemismo.
Proporcionardos (2) reflectoresde 300 vatiosorientadoshacíael frente
para iluminarIa zonade plataformaen frentea la cabinaProporcionar un (1) tomaconiente dúplex en la consola, un (1)
tomaconientedúptex resistentea la intemperiecerca a la columna de
acoplerodante,un (1) tomaconientedúplex en el conedor de Ia rotonda,
120V,60 Hz, 154.
Proveer interrupforesde luz interior cerca a la puerta de seruicio,en el
corredorde la rotonday en la puerta de salida.
Proveer avisos de satida en caso de incendio sobre la escalera de
salida.Et avisodebe cumplircon reguisitos/ocalesy será del mismo tipo
que todos/os ayisosdel ediftcio.El suministrode energíaserá del srsfema
soportadopor bateríadel edificio.
Aistarparedes y techos para dar protección térmica y acústica del
ambienteexterior.
Los pisos a Io largo de /os conedoresdel puente deben ser continuos
con rampas cortaspara los /eyes cambiosde elevaciónentre los túneles.
Las dimenslonesinterioresmínimasen el conedorínclinadodeben ser /as
siguientes:
Anchomínimodet pisoutilizablevaríaráentre 1,43 mtsy 1,60 mts
Alturamínimadel interior2.13m.
Anchomínimode rampasentretúneles2.4 m.

'Sisfemas de
CLÁUSULA SEXTA. El numeral 1.4.3.2.7 del apéndiceC
Abordaje- Corredoresde Abordaie",serádel siguientetenor:
1.4.3.2.7'Sisúemasde Ahordaie- Corredoresde Abordaie",

{$

"El Concesionario, a raíz del inadecuado procedimiento de
existentey dada la disposiciónde los aviones
embarque/desembarque
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en plataformaque exige grandesdisfanoas de reconido,elaboraráun
proyecto de selección,suministroy montaje de conedores de abordaie,
que permitanaccederhacia
el que incluiráproteccióna /os pasa.¡'eros,
las aeronavesprotegidosde la intemperie,el ruido y meiorando las
facilidadesde movilización,de acuerdocon lo consignadoen la Seccrón
Técnicasdel presenteApéndice.Esfosconedoresno
2 Especificaciones
inbrteriráncon el movimientode lasaeronaves.
Et Concesionariopresentarádiseño y construcciónde alternativasde
acercamientoy abordaje de aeronaves, siempre que ellas meioren
la seguridadde los pasajerosy aeronavesdurante el
osfensrb/emente
y no aumenten los tiempos de
proceso de embarque/desembarque
permanenciade lasaeronavesen plataforma".
CLÁUSULASÉPflMA. Se suprimeel numeral1.4.6.6.del apéndiceC: "Esteras
eléctricas rodantespara pasaieros"
del apéndiceC: 'ESIERAS
CLÁUSULAOCTAVA.Se suprimeel numeral2.13.5,
RODANTES'
C "sistemaindicador
CLÁUSULANOVENA.EI numeral1.4.3.1.3del apéndice
de trayectoriade aproximaciónde precisión(PAPI)"quedaráasí:"Sistemade
LUCESREIL''
"EI Concesionario instalaráun sistemade /uces REIL para el
seruicio de la pista 02, considerandolas áreas de protecciónde
obstáculosque correspandeal slsfema.
l,Jnavez aprobadoel informepor el lnteruentor,el Concesionario
suministraráel equipamientoy efectuaráel montajey calibraciónde
las unidadesluminosas"
CLÁUSULA DÉCIMA. El concesionarioinstalarálas LUCES REIL parc la
OlayaHerreraa cambiode las LUCESPAPI,dentro
cabecera02 en el aeropuerto
a la fecha de recibode las especificaciones
(5)
siguientes
meses
de los cinco
Civil.
de la Aeronáutica
técnicasde la oficinacompetente
GLÁUSULADÉC|MAPRIMERA.Se suprimeel numeral1.7.6.2del Apéndicec
"lnfraestruCtura det servício de extinCión de lncendios", respeCto al
de Carepa.
AntonioRoldánBetancur
Aeropuerto

A
I-J\A

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. El concesionarioy los concedentes
posteríormenteacordaranen que obra, servicioo suministrose invertirálos fl ¡
siguientesvalores. Los dos (2) primerosse realizaránen todo caso en
",
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aeropuertoOlaya Herrera Y el tercero en cualquiera de los otros cinco (5)
aeropuertos:
OCHENTAY SEIS MILLONESNOVECIENTOS
1. DOS MIL NOVECIENTOS
a
Y sEls PESOS ($ 2'986'943'056)'
GUARENTAY TRES MIL GINGUENTA
Público AeropuertoOlaya Herrera,
favor del concedenteEstablecimiento
de realizaren el Aeropuerto
dejadas
rodantes
esteras
a las
correspondientes
parasu
y necesarios
OlayaHerrera,valorque incluyetodoslos costosasociados
y puestaen funcionamiento.
instalación
CATORCEMIL OCHOCIENTOS
2. VEINNSÉISMILLONESDOSCIENTOS
Público
OCHO PESOS($26.2f4.808),a favor del concedenteEstablecimiento
de
luces
de
instalación
al
cambio
AeropuertoOlaya Herrera,correspondientes
de la diferenciaentre
valorresultante
PAPIpor lucesREILen dichoAeropuerto,
todos los costos asociados y necesariospara la instalacióny puesta en
funcionamiento
de las lucesPAPIy losdel sistemade lucesREIL.
3. OCHOCIENTOSVEINTICUATROMILLONESCIENTO VEINTITRESMIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($824.123,3721,a favor del
Civil,correspondientes
Especialde Aeronáutica
concedente
UnidadAdministrativa
del
de construirla Infraestructura
al concesionario
a la liberaciónde la obligación
Betancur
de
Antonio
Roldán
en el Aeropuerto
Serviciode Extinciónde Incendios
Carepa.
a preciosdel año 2010,
PARÁGRAFO.Las sumasanterioresestánexpresadas
por lo que en el momentode su realejecuciónse ajustarande acuerdoal índice
porel DANE.
certificado
de Preciosal Consumidor
en Colombia,
debidamente
cLÁusuLA oÉclmn TERCERA. El numeral 1.3.6.1 del apéndice c
"AdecuaciónDomo", será del siguientetenor para el AeropuertoJosé María
Córdova:
l.3.6.l "AdecuaciónDomo",
"A lo largo de todo el terminal la parte superior de la estructura está
compuestapor arcoscircularesen acero ancladosa la estructurade
concreto y sobre ellos recaen domos acrílicosen color opaco que
filtran los rayos de luz Se trata de un concepto arquitectónicoque
constituyeun elementoimportantedelterminalde pasajeros.

A
t\

El Concesionario debe ejecutar la reposición programada de la
totalidad de los acrílicos opacos,por policarbonab
espesory doblepanel transversal,así como los elementosde fijación,
anclajes,empaquesy todosaquellosgue se requieranpara garantizar
el correctofuncionamíento
del domoy su totalimpermeabilidad".
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al contratode concesión
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. Las modificaciones
presente
en maneraalguna
OTROSI,
8000011-OK de 2008, contenidasen el
alteran el cronogramade entrega de obras y suministrosde la Etapa de
(24)meses.
paralosprimerosveinticuatro
y Modernización,
Adecuación
CLÁUSULADÉCIMAQUINTA.Las demásCláusulasdel Contratode Concesión
no modificadasmedianteel presenteOtrosí continúan
No. 8000011OK-2008,
vigentes,exceptoaquellasque se opongana lo aquí dispuestopor las partes
contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El concesionariouna vez perfeccionadoel
a la publicacióndel
presenteotrosí,deberápagarlos derechoscorrespondientes
que
entiendecumplida
se
obligación
Contratación,
Unico
de
mismoen el Diario
pago
respectivo.
del recibode
con la presentación
con la firmade las partesquienesen constancia
El presenteotrosíse perfecciona
del mismo
originales
lo firmanen la ciudadde BogotáD.C.,en tres(3)ejemplares
tenor,a los 14 dÍasdel mesde marzode 2011.

Por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera

Adelaida

h

ntanteLegal:Sara Inés Ramírez
social: Sociedad Operadorade
S.A,- AIRPLANS.A.

Centro Norte S.A. - OACN

PublicoAOH
Preparó Dr. FabioTovar - OficinaJurídiceEstablecimiento
Ing. JesusA. Viltamarin- SupervisorTécnicoCto. 8000011OK.2008
Dra. Patr¡cíaDe CastroB.- Supervisoraespecialct. 8000011OK'200
PúblicoAOH
Dr. FabioTovar- JurídicaEstablec¡miento
Dra. EmilianaVitla-DirectoraJurídicaAIRPLANS.A.
Andrés F¡gueredoSerpa- Jefe Oficina Comercializacióne lnversión
V-rnn.

