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TRIBUNAL ARBITRAL 

SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO 
NORTE S.A.S. - AIRPLAN S.A.S. 

Vs 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- y 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA 

HERRERA -AOH-

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., República de Colombia, veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) 

Agotado el trámite procesal correspondiente, con observancia de los requisitos que 
establecen la Constitución Política y las leyes, sin que se advierta causal alguna de nulidad y 
dentro de la oportunidad para hacerlo, el Tribnnal de Arb itramento profiere, en derecho, el 
Laudo de mérito gue finaliza el proceso surtido por la SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.S. -AIRPLAN S.A.S.-, para dirimir sus 
controversias pat1imo11iales con la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI- y el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH-, derivadas del Contrato de Concesión 
No. 8000011-0K de 2008, suscrito el 13 de marzo de 2008 . 

l. ANTECEDENTES 

A. LOS SUJETOS PROCESALES 

1. La Parte Convocante 

Es la SOCIEDAD OPERADOR.A DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.S. -
AIRPLAN S.A.S., (antes S.A.) que según el Certificado ele Existencia y Representación 
Legal expedido el 2 de febrero de 2017 por la Cárnara de Comercio de Medellin para 
Antioquia1, fue constituida ~ediante Documento Privado de 6 de marzo de 2008 de los 
Accionist'ls, inscrito inicialmente en la Cí.mara de Comercio de Bogotá el 10 de marzo de 
2008 y ha sido reformada en varias oportonidadcs, tiene su domicilio en la ciudad de 
Medellin y se identifica con el NIT. 900.205.407-1. 

Esta Parte ha estado representada en este proceso por los Abogados Álvaro Mantilla 

1 Folios 35 a 39, Cuaderno Principal 
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Padilla, Carlos Alberto Manzano Riaño y Dora Sofía Morales Soto, según poderes 
especiales que obran en el expedienté, y a quienes el Tribunal les reconoció persone ría. 

2. La Parte Convocada 

Esta Parte está integrada por: 

2.1. La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- en adelante ANI, 
entidad pública del orden nacional, identificada con el NIT 830.125.996-9 cuya naturaleza 
jurídica y denominación fue dispuesta por el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, bajo 
la modalidad de Agencia Estatal de Naturaleza E special, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía adrninistrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, que 
tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá. 

2.2. El AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH -, en adelante AOH, 
establecimiento público del orden mLuucipal, identificada con el NIT 800.157 .073-4 cuya 
naturaleza jurídica y denominación fue dispuesta por el Acuerdo No. 55 de 1991 del 
Concejo de Medellín modificado por d Acuerdo 32 de 2001; dotada con autonomía 
administrativa, personería jurídica y patrin1onio independiente, que tiene su domicilio en la 
ciudad de Medellín y está representada. 

La Parte Convocada está representada en este proceso por el doctor Felipe Piquero 
Villegas, según poderes especiales conferidos por cada una de las Convocadas que se 
aportaron al expediente·' y a quien el Tribunal le reconoció personería. 

En consecuencia, advierte el Tribunal que las personas jurídicas (1ue en este proceso actúan 
como Convocante y como Convocadas cuentan con capacidad para ser Parte, capacidad 
para comparecer al juicio y se encuentra n debidamen te representadas. 

3. El Ministerio Público 

El 1 ° de marzo de 2017 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá informó a la Procuraduría General de la Nación sobre la convocatoria de este 
Tribunal ele Arbitramento 4 y el 26 de ab1'il sobre su instalación 5 y, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 612 del C.G.P ., por Auto de 17 de mayo de 2017, el Tribunal 
ordenó notificarla del Auto admisorio de la demanda, lo que se cLUnplió el 18 de mayo 
siguiente6. Para los efectos del D ecreto 262 de 2000 y lo dispuesto en el nume ral 4 del 
artículo 45 del C.G.P. y los numerales 1 y 4, literal a), del artículo 46 del mismo estatuto, así 
como en lo dispuesto por el articulo 49 de la Ley 1563 de 2012, el 11itusterio Público 
designó como su Agente para este proceso a la Procuradora 11 Judicial II para Asuntos 
Administrati vos, Alba Lucía Becerra Avella, quien ha venido actuando durante todo el 
trámite . 

2 Folios 33 y 34, Cuaderno Pdncípal. 
3 Folio 252 y ss. y 260 y ss., Cuaderno Principal 
4 Folios 65 a 71, Cuaderno Principal. 
s Folio 173, Cuaderno Principal. 
6 Follo 212, Cuaderno Principal. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 2 



Tribunal ./\rbit(al de Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S. -A IRPLAN S.A.S. Vs. Agencia Nacional 
de ltifraestructura -A.NI- y Establecimiento Público Aerop uerto 01.aya Herrera -AOI-1-

4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

Para dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, el 3 de 
marzo de 2017 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
informó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la iniciación de este 
trámite arbitral7 y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 612 del C.G.P., por Auto 
de 17 de mayo de 2017, el Tribunal ordenó .notificarle el Auto admisorio de la demanda, lo 
que se cumplió el 22 de mayo siguiente8

. A la fecha esta Agencia no ha intervenido en <tste 
trámite . 

B. EL CONTRATO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 

Obra en el expedieote 9 copia del "CONTRATO DE CONCEJIÓN No. 8000011-0K", 
celebrado el 13 de marzo de 2008 entre la 4ERONÁUTICA CIVIL y el Establecimiento 
Público AEROPUERTO OLAYA HERRERA, de una parte, y, de la otra, la 
SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. 
AIRPLAN S.A.- (hoy S.A.S.), el cual, según su Cláusula 3, tuvo por objeto : 

"CLÁUSULA 3: OBJETO. El objeto del presente Contrato es (i) el otorgamiento por 
parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de concesión para la administración, 
operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del 
Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José 
María Córdova, del Aeropuerto Las Bmjas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el 
otorgamiento por parte de AOH y · a favor del Concesionario de la concesión para la 
administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y 
mantenimiento del Aeropuerto Olaya Her rera, a cambio de la remuneración de que trata el 
Capítulo III ( en lo sucesivo la "Concesión") 
( ... )"10. 

• . .. ~ ;l • 

Sobre este punto es necesario precisar que en virtud de la expedición del Decreto -Ley 4164 
de 2011, se reasignaron parcialmente al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) ''las 
jimciones contempladas en los 111,merales 7, 9 y 12 del artículo 5o, numeral 5 del attículo 11 y el numeral 2 
del artículo 17 del Decreto 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionadJJ con la .~struct11ración, celebración 
y gestión contractual de los prqyedos de concesión JI de cualq11icr otro tipo de· aso?ación p]:Íblíco-p1ivada 
refa1ida a las áreas de los aeródromos .,.../ad{)_·. aire .Y lado tierra-, definidas esjá's de acuerdo con los 
Reglamentos Aeroná11ticos de Colombia "11

, en concordancia con lo señaladó pbr los numerales 7, 
9 y 12 del artículo 5, artículo 11 y numeral 2 del artículo 17 del Decreto 260 de 2004. 

A su vez, confom1e con lo previsto en el Decreto Ley 4165 de 3 de noviembre de 2011, el 
INCO fue transformado en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- , Agencia 
Nacional Estatal de Nat-t.1taleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional, con personeóa jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte (artículo 1 º), entidad que, de 
acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 4164 de 2011 y el artículo 27 del Decreto Ley 
4165 de 2011, asumiría las funciones relacionadas con la estrncturación, celebración y 
gestión contractual de proyectos de concesión asociados a las áreas de los aeródromos a 
partir del prímero (1 °) de enero de 2012, con excepción de las competencias referidas a 11. 

7 Folio 79, Cuaderno Principal . 
8 Folios 213 y 214, Cuaderno Principal. 
9 Folios 1 a 61, y sus anexos a folios 62 a 403, Cuaderno de Pruebas No . 1 
10 Folio 10 reverso, Cuaderno de Pruebas No. 1 
II Artículo 1 ° 
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gestión contractual de los contratos de concesión que hayan sido celebrados hasta dicha 
fecha por la Aeronáutica Civil, las que serán asumidas por la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- en relación con cada uno de tales contratos a partir de la fecha de la 
subrogación que se le hiciera de los mismos a través de acto administrativo. 

Fn el presente caso, la subrogación del Contrato de Concesión No. 8000011-0K se inició 
mediante la Resolución No. 06055 del 31 de ocl1.1bre de 2013 de la Aeronáutica Civil y 
culminó el 26 de diciembre del mismo año con la suscripción del acta ele entrega y recibo 
del Contrato por parte ele los representantes legales de la ANI y la Aeronáutica Civil; a 
partir de entonces la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI - asumió todos los 
derechos y obligaciones emanados del Contrato de Concesión. 

C. EL PACTO ARBITRAL 

En la Cláusula Quinta del Otrosí No. 4 de 27 de junio de 2014, que modificó la Cláusula 86 
del CONTRATO DE CONCESIÓNNº 8000011-0K12

, las Partes incluyeron una Cláusula 
Compromisoria, la cual expresamente dispone: 

"CLÁUSULA 86. ARBITRAMENTO 

(a) Toda controversia que surja entre las Partes con ocasión del p.resente contrato, será 
resuelta por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la Ley 1563 de 2012, 
en armonía con el artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan y las reglas que a continuación se establecen. 

(b) También serán de conocimiento de la justicia arbitral, las decisiones definitivas adoptadas 
po.r el Amigable Componedor ref:,>ulado en aparte anterior de esta dáusub. 

( e) Las partes convienen que el Centro de Arbitraje y Conciliación, 9.ue realizará las funciones 
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Atbitros designados y que 
servirá de sede del arbitramento, será El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

(d) El Tribunal estará compu esto por tres (3) árbitros los cuales serán designados de común 
acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaborarán listas de candidat os o idoneidad en el 
objeto y las características del contrato, ·según lo señalado en d artícuJo 14 .de la Ley 1682 de 
2013. En caso de no llegarse a un acuerdo en la designación de l~s· á1·bitros el Centro de 
Arbitraje designará los árbitros por sor teó de acuerdo con su reglamento. 

(e) Los árbitros decidirán en derecho. 

(f) Los honorarios de los árbitros se limitarán según el valor de las pretens.iones, conforme se 
establece el Decreto 1829 de 2013, por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las 
Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, o de las normas que lo 
modifiquen o deroguen, y en todo caso no superarán un máximo de QUINIENTOS 
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGACES VIGENTES (500 SMl'v1L V) para el 
momento de fijación de sus honorarios. En todo caso atendiendo la naturaleza del asunto, o 
por petición expresa de los árbitros las pa1tes de común acuerdo podrán modificar este límite 
para cado caso. La parte conformada por los Concedentes; Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI y el Estab lecimíento Publico Aeropuerto Olaya Herrera -AOH, 
concurrirán para el pago de los honorarios, en 1,111a proporción del 71.73% fa ANI y del 
28.27% el AOH, de conformidad con los establecido en la cláusula 8ª el Convenio 
Interadministrntivo No.7000284 OH 2007. 

12 Documento aportado por la Parte Convocante de Audiencia de 22 de enero de 2018. 
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(g) El procedi.mjento arbitral no inhibirá el ejercicio de facultades excepcionales al derecho 
común de que dispongan los Concedentes la ANI y el Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera, conforme al contrato y a fa Ley Aplicable. El análisis de la legalidad de los 
actos administrativos, frnto del ejercicio de tales facultades no podrá ser sometido a 
arbitramento por ser competencia de la jucisdicciói1 contenciosa administrativa, sin embargo, 
los árbitros tendrán competencia para conocer sobre las consecuencias económicas de los 
actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales . 

(b) Los árbitros designados harán una declaración ele independencia e imparcialidad respecto 
de las Partes al momento de aceptar la designación; situación que deberá mantenerse de su 
parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún miembro de panel podrá ser 
empleado, socio o contratista del Concesionario, de los miembros o socio del Concesionario, 
de la ANI o del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, Ministerio de Transporte 
o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de fas Partes. 
Tampoco podrán ser accionistas del 'Intet-ventor o del Concesionario o de cualquiera de las 
empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los empleados de nivel directivo de la 
ANI o del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, del Concesionario, del 
Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las 
Partes. Igualmente, no podrá ser árbitto guién al momento de la designación sea coárbitro en 
los procesos que los apodetados de las Partes sean a su vez coárbitros o apoderados en 
aquellos procesos. 

(i) El término del proceso arbitral así como las suspensiones del proceso se regirán por lo 
establecido en d artículo 10 y 11 de 1a Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. En todo caso, las partes de común acuerdo y previo a la 
audiencia de instalación, podrán conceder al Tribunal un término mayor al señalado en la Ley, 
para lo cual bastará la suscripción de un memorial conjunto que así lo informe a los árbitros 
designados . 

PARÁGRAFO. Continuidad en la Ejecución . 

La inte1vención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspenderá la. 
ejecución del Contrato, salvo en aquellos aspectos cuya suspensión sea necesaria para la 
garantía del interés general." 

Se advierte que en este proceso las Partes 119 cuestionaron la existenc~a, validez ni eficacia 
del pacto arbitral antes trascrito. 

D. EL TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

1. La demanda arbitral 

El 27 de febrero de 2017 la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS 
CENTRO NORTE S.A. -AIRPLAN S.A.S.-, formuló demanda arbit:tal contra la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- y el 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH-, 
para dirimir las controversias derivadas del Contrato de Concesión No. 8000011-0K de 
2008, suscrito el 13 de marzo de 2008. Ésta fue subsanada el 11 de mayo de 2017 en los 
tétmioos establecidos en el Anto No. 2 proferido por el Tribunal el 4 de abril de 2017 y 
posteriormente reformada el 14 ele agosto siguiente . ' 
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2. Árbitros 

En aplicación de lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Otrosí No. 4 de 27 de ju1úo de 
2014, que modificó la Cláusula 86 del CON TRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K, 
de común acuerdo , las Partes designaron a los Arbitras Jorge Enrique Ibáñez Najar , 
Adelaida Ángel Zea y Mario Suárez Melol 3

, qtúenes manifestaron su aceptación 
oportunamente. 

Dentro del trámite inicial del proceso, el Árbitro Mario Suárez Melo, con memorial de 11 
de septiembre de 2017, manifestó su renuncia por circunstancias sobrevinientes a su 
nombramiento 1

". Para su reemplazo el Centro de Arbitraje informó al Arbitro suplente 
quien no aceptó el encargo, por lo que las Partes adelantaron varias conversaciones para 
designado; sin embargo, el 7 de noviembre sigui.ente los apoderados informaron no haber 
llegado a un acue.tdo sobre el tema15 y solicitaron al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio se designara al árbitro por sorteo. 

En razón de lo .anterior, el 16 de noviembre de 2017 se realizó el Sorteo Público en el que 
fue seleccionado el Arbitro Julio A. Roberto Nieto, qtúen una vez enterado de su 
designación manifestó su aceptación oportunamente 16• 

3. Instalación 

El Tribunal de Arbitramento se instaló el 4 de mayo de 2017, en sesión realizada en las 
oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 17

; en la 
audiencia fue designado como Presidente el Árbitro Jorge Enrique lbáñez Najar y como 
Secretario el Abogado Pedro Orlando Garavito Valencia, quien posteriormente aceptó el 
cargo y tomó posesión del mismo 18. 

4. Inadmisión de la demanda 

En la audiencia de instalación el Tribunal, entre otros, reconoció personería al apoderado de 
la Convocante y fijó su sede. Además, por no reunir los requisitos formales previstos en el 
estatuto procesal, .inadmitió la demanda y concedió el plazo legaJ. para subsanarla. El 11 de 
mayo de 2017, la Parte Convocan te súbsaoó la demanda arbitral19." • · · . . 

5. Admisión de la demanda 

Por Auto de 17 de mayo de 2017, el Tribunal admitió la demanda arbitral presentada y 
subsanada y ordenó notificar personalmente esa providencia y correr traslado de aquella20• 

t3 Folio 125, Cuaderno Principal. 
14 Folio 328 y 329 Cuaderno Principal. 
15 Folio 358, Cuaderno Principal. 
16 Folio 369 Cuaderno Principal . 
17 Acta No. 1, folios 178 a 184, Cuaderno Principal No. 1 
1s Acta No. 2, Folio 197, Cuaderno Principal No . 1 
19 Folios 190 a 196, Cuaderno Principal. 
20 Acta No. 3, Folios 198 a 201, Cuaderno Principal. 
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6. Notificación Auto Admisorio de la Demanda 

El 18 de mayo de 2017 por Secretaría se notificó personalmente el auto admisorio de la 
demanda, en la forma establecida por d artículo 612 del C.G.P., a las convocadas y al 
Ministerio Público y el 22 de mayo siguiente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado 21

• 

7. Contestación de la demanda arbitral 

El 25 de julio de 2017 las convocadas, por intermedio de apc:iderado judicial especial, 
contestaron en tiempo la demanda arbitral, en la que se opusieron expresamente a las 
pretensiones, se pronunciaron sobre los hechos, propusieron excepciones de mérito y 
solicitaron pruebas 22

• 

8. Traslado de las excepciones · 

El 2 de agosto siguiente se corrió traslado de las excepciones y el Tribunal, por Auto de la 
misma fecha, fijó el 14 de agosto siguiente para llevar a cabo la audiencia de conciliación. 

9. Reforma de la Demanda Arbitral 

El 14 de agosto de 2017, la Parte Convocante presentó oportunamente reforma de la 
demanda 23, la cual fue admitida por el Tribunal por Auto de 23 de agosto siguiente, donde 
además se ordenó notificar y surtir los respectivos traslados24

• 

10. Contestación de la reforma 

Con escrito radicado el 29 de agosto de 2017 el señor apoderado de las sociedades 
convocadas contestó la reforma de la demanda arbitral, en el cual se pronunció sobre los 
nuevos hechos, respecto de los acápit~s de pretensiones, excepciones y pruebas reiteró lo 
expresado en la contestación de la -demanda inicial y se pronuh?ó eri relación de algunas 
pruebas solicitadas por la Parte Com:ocartte25

• 

Luego de acaecida la renuncia de un árbitro y designado su rempbzo, el 30 de noviembre de 
2017 el apoderado de la Parte Convocante descorrió el traslado de las excepciones de 
mérito formuladas contra la reforma de la demanda, se pronunció respecto de la objeción 
propuesta en contra de las pruebas solicitadas en la reforma, solicitó decretar las pruebas 
aportadas con la reforma y "TENER COMO CIERTOS los hechos qt1e las Convocadas 
omitieron contestar; de conformidad co11 lo alegado en el pt1nto A del acápite de consideraciones( ... ) y los 
hechos negados sin funda111e11to en la contestación, descritos en el Punto A" 26

• 

21 Folios 204 a 224, Cuaderno Principal. 
22 Folios 225 a 251, Cuaderno Principal. 
23 Folios 273 a 313, Cuaderno Principal. 
24 Acta Nº 5, Folios 314 a 318, Cuaderno Principal. 
25 Folios 323 a 327, Cuaderno Principal 
26 Folios 391 a 400, Cuaderno Principal. 
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11. Audiencia de conciliación 

Por Auto de 15 de diciembre de 20 17 se declaró reconformado el Tribunal y se fijó fecha 
para la audiencia de conciliación, que se realizó el 22 de enero de 2018, en la cual, no · 
obstante el ánimo conciliatorio manifestado en esa sesión por la Parte Convocante, en 
virtud de las decisiones de los Comités de Conciliación de las entidades convocadas de no 
conciliar, se declaró fallida la audiencia y se dispuso continuar con el trámite arbitral, sin 
perjuicio de que más adelante pudieran llegar a un acuerdo parcial o total sobre sus 
controversias 27

• 

12. Fijación y pago de los gastos del proceso 

Declarada fracasada la conciliación, en la misma audiencia de 22 de enero de 2018, el 
Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 1563 de 2012 y con 
observancia de los lúnites acordados por las Partes en el pacto arbitral, procedió a fijar los 
honorarios y gastos de este proceso. Dentro de la oportunidad legal, sólo la Parte 
Convocante pagó bs sumas a su cargo, y la misma sociedad, haciendo uso de b facultad 
prevista en el inciso segundo del articulo 27 de la citada Ley, también canceló el 9 de 
febrero siguiente por la Parte Convocada las sumas que dejó de pagar. El 31 de julio de 
2018 la sociedad convocante expidió certificación a través de su Contadora, en la que 
informa que el 30 de junio de 2018 el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUE RTO 
OLAYA HERRERA -AOH - les reembolso las sumas que a cargo de la Parte Convocada 
proporcionalmente le correspondía pagar, esto es, el 28.27%, sumado el IV A y practicadas 
las retenciones legales. 

13. Primera audiencia de trámite 

La primera audiencia de trámite se celebtó el día 16 de febrero de 2018, confom1e con lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En ella se leyeron la Cláusula 
Compromisotia, las pretensiones de la reforma de la demanda, las excepciones de mérito y 
también se fijó la cuantía del proceso, luego de lo cual el Tribunal asumió competencia para 
conocer y decidir en derecho las cuestiones sometidas a su conocimiento por las Partes, 
relativas al "CONTRATO DE CONC~SIÓN No. 8000011-0 K", · con fundamento en la 
cláusula compromisoria contenida én l~. Cláusula 86 del referlcto Contrato de Concesión, 
modifi cada por la Cláusula Quinta del Otrosí No. 4 de 27 de junio de 2014, se fijó el 
término de duración del proceso arbitral en seis (6) meses, se resolvió sobre las pruebas 
solicitadas por las Partes y se fijó el calendario pata practicarlas.28 

14. Indicación de la cuantía y juramento estimatorio 

Consta en el expediente que el apoderado de la convocante, para efectos de establecer la 
cuantía del proceso, relacionó el valor, a precios del 2012, del presupuesto de obra de la 
ampliación de la franja de seguridad de pista del Aeropuer to en $18.101.368 .959, y un ítem 
de $19 .153.059 .900, correspondiente a la tasación realizada por la ANI del valor de la multa 
al inicio del proceso sancionatorio. La sumatoria de estos guarismos arroja un resultado de 
$37.254.428.859. 29 

21 Acta No. 8, folios 420 a 427, Cuaderno Princip al. 
28 Acta No. 9, Folios 433 a 464, Cuaderno Principal No. 1 
29 Folio 310, Cuaderno Principal No. 1 
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15. Audiencias 

El Tribunal sesionó durante este proceso arbitral en 24 audiencias, incluyendo la de 
juzgamiento y lectura de la parte res9lutiva del Laudo. 

E. TÉRMINOS DEL PROCESO 

Toda vez que en el pacto arbitral la~ Partes no establecieron el término de duración del 
proceso, según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal, por Auto 
de 16 de febrero de 2018, lo fijó en seis (6) meses contados a· partir de la fecha de 
finalización primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las prórrogas o suspensiones que 
pudieran presentarse en su desarrollo.30 

Como la primera audiencia de trámite se cümplió el 16 de febrero de 2018, el tém1ino de 
este proceso se extendía inicialmente hasta el 1.5 de agosto de 2018 , sin embargo, para el 
cómputo del término se deben considerar los días en que el proceso ha estado suspendido 
y, en tal sentido, consta en el expediente que los apoderados de las Partes, de común 
acuerdo, solicitaron la suspensión del proceso en varias oportunidades, así: Entre el 17 y 26 
febrero de 2018 (Acta 9): 10 días; entre el 1º y 12 de marzo de 2018, (Acta 12): 12 días; 
entre el 14 de marzo y el 1° de abril, (Acta 13): 19 días; entre el 3 y 15 de abril (Acta 14): 13 
días; entre el 20 de abril y el 10 de mayo (Acta 15): 21 días; entre el 12 y 23 de mayo (Acta 
16): 12 días; entre el 30 de junio y el 16 de julio (Acta 19): 17 días; entre el 18 de julio y el 2 
de agosto (Acta 20): 16 días. 

De conformidad con lo anterior, el total de suspensiones suman 120 días, por lo que el 
término del proceso se extiende hasta el 13 de diciembre de 2018, lo que significa que este 
Laudo se profiere dentro de la oportúnidad legal 

F. PRESUPUESTOS PROCESALES 

El Tribunal encuentra cumplidos los. [equisitos necesarios para la validez del trámite arbitral 
y que las actuaciones procesales sé han desarrollado con obsei-vanciá de las previsiones 
legales. Además, no se advierte causal álguna de nulidad procesal, lo cual· fue señalado por el 
Tribunal desde la primera audiencia de trámite y al finalizar cada una de las etapas 
procesales tal y como lo ordena el artículo 132 del C. G. del P . 

El más reciente control de legalidad se realizó en audiencia del 5 de septiembre 2018, una 
vez concluyó la etapa de alegaciones, frente a lo cual los señores apoderados de las Partes y 
la señora representante del Ministerio Público expresamente manifestaron no encontrar 
vicio o irregularidad constitutivo de nulidad que debiera ser saneada hasta ese momento 31

• 

Por lo expuesto, es procedente dictar Laudo de mérito, que segú11 lo acordado en el pacto 
arbitral debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene en cuenta que de los documentos 
aportados al proceso y examinados por el. Tribunal, se estableció: 

30 Acta No. 9, folios 433 a 463, Cuaderno Principal No. 2 
31 Acta No. 28, folios 414 a 417, Cuaderno Principal No. 3 
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1. Demanda en forma 

En su oportunidad se verificó por el Tribunal que tanto la demanda y su posterior reforma 
cumplían las exigencias procesales y, por ello, en su oportunidad las sometió a trámite. 

2. Capacidad 

Del estudio de los doctUnentos aportados por las Partes e incorporados al expediente por el 
Tribunal se observa que tanto la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS 
CENTRO NORTE S.A.S. -AIRPLAN S.A.S.-, como la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI- y el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH-, son sujetos plenamente capaces para 
comparecer a este proceso; su existencia y representación 'legal están debidamente 
acreditadas y tienen capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no 
se encuentra restricción alguna y, además, por tratarse de un arbitramento en derecho, han 
comparecido al proceso por intermedio de sus representantes legales y apoderados, 
debidamente constituidos. 

3. Pretensiones contenidas en la demanda arbitral reformada 

La SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. -
AIRPLAN S.A.S., solicitó se profieran las declaraciones y condenas que relacionó en la 
demanda arbitral reformada, así: 

"1. Declarativas 

"1.1. Que se declare que AIRPLAN realizó y entregó, y qué los CONCEDENTES 
recibieron a satisfacción mediante acta de verificación del 10 de julio de 2010, las 
obras de franja de pista, correspondientes a la pista del Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8. 
del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas del Contrato de 
Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, consistente en la 
regulai-ización, compactación y nível~ción de la franja de pist'l. ' . 

"1.2. Que se declare que de acuerdo con lo pactado en el Conttato de Concesión No. 
8000011-0K. del 13 de marzo de 2008 y de acuerdo con lo contemplado en el 
Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas,· no hay desperfectos en 
relación con la obligación prevista en el numeral 1.3.3.2.2., en concordancia con el 
nume ral 2.2.8. del mismo apéndice. 

"1.3. Que se declare que el acta de verificación del 10 de julio de 2010, suscrita entre 
las PARTES, mediante la cual se recibieron a satisfacción las obras previstas en el 
numeral 1.3.3.2.2. del Apén dice C - Plan de Inversión y del Contrato de Concesión 
No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, en concordancia con el numeral 2.2.8. del 
mismo apéndice, consistentes en la regularización, compactación y nivelación de la 
franja de pista, correspondientes a la pista del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro, tiene plenos efectos jurídicos de cumplimiento del Contrato, de acuerdo 
con lo definido en la cláusula segunda del mismo, y es vinculante para las partes. 
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"1.4 . Que se declare que el alcance del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 
13 de marzo de 2008 no contempla dentro de la obligación prevista en el numeral 
1.3.3.2.2. del Apéndice C - Plan de In-versión y Especificaciones técnicas, la 
regularización, compact'lción y nivelación de la Franja de pista en el costado oriental 
de la pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, más allá 'de la cerca del 
perímetro del campo aéreo', en los términos del numeral 2.2.8 del mismo apéndice. 

"1.5. Que se declare que el alcance del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 
13 de marzo de 2008, no contempla dentro de la obligación prevista en el numeral 
1.3.3.2.2. del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, en 
concordancia con el numeral 2.2.8 del mismo apéndice, ninguna obra adicional a las 
ya entregadas a los CONCEDENTES por parte del CONCESIONARIO mediante 
el acta de verificación del 10 de julio de 2010, en relación (sic) la regularización, 
compactación y nivelación de la Franja de pista del Aeropuerto José Ñfaría Córdova 
de Rionegro. · 

"1.6 . Que se declare que de acuerdo con lo pactado en el Contrato de Concesión No. 
8000011-0K del 13 de marzo de 2008, especiahnente en el numeral 1.3.3.2.2. y 
numeral 2.2.8 del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, los 
Concedentes, al exigir obras diferentes y/ o adicionales a las ya realizadas y recibidas, 
respecto de la franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, están 
actuando en contra de los presupuestos de buena fe y confianza legitima que amparan 
el Contrato . 

"1.7. Que como consecuencia de la prosperidad de una, algunas, o todas las 
pretensiones anteriores, se declare que .AIRPlAN cumplió cabalmente con las 
obligaciones contractuales previstas en el Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones técnicas del Contrato de Concesión No . 800001 l-OK del 13 de 
marzo de 2008 relacionadas con _1~ regularización, compacta .ci6n y nivelación de la 
franja de pista del Aeropuerto José Maifa Córdova de Rionegro . 

"1 .8. Que se declare que la facultad sancionatoria de los concedentes caducó, 
respecto de las obligaciones contractuales previstas en el numeral 1.3.3.2.2., en 
concordancia con el numeral 2.2.8 del mismo del Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones técnicas del Contrato de Concesión No. 8000011-0K dd 13 de 
marzo de 2008, relacionadas con la. regularización, compactación · y nivelación de la 
franja de pist'l del Aeropuerto Jos~ María Córdova de Rionegro . . 

"2. De Condena 

"2.1. Que como consecuencia de la prosperidad de una, algunas, o todas las 
pretensiones anteriores, se ordene a los CONCEDENTES terminar y archivar de 
manera definitiva cualquier actuacion sancionatoria en contra del 
CONCESIONARIO relacionada con la regularización, compactación y nivelación de 
la franja de pista en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

"2.2. Que de condene a los CONCEDENTES a dar cumplimiento al laudo arbitral 
que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 192 el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que se condene a los CONCEDENTES a pagar al CONCESIONARIO las costas y 
gastos del presente proceso, así como las agencias en derecho ." 
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4. Los hechos planteados poi la Sociedad Operadora de Aeropuertos 
Centro Norte S.A.S. -AIRPLAN S.A.S.-

Los hechos que soportan las pretehsiones de la Parte Convocante est,'Í.n relacionados y 
debidamente clasificados en el texto <le la reforma de la demanda arbitral32, y a ellos se 
remitirá el Tribunal al momento de resolver las pretensiones y excepciones formuladas. 

5. Excepciones, opos1c10nes o medios de defensa propuestos por la 
AGENCIA NACIONAL D~ INFRAESTRUCTURA -.ANI- y el 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROP UERTO OLAYA HERRERA-AOH-

Las Entidades Públicas Convocadas se opusieron a la totalidad de las pretensiones 
contenidas en la reforma de la demanda arbitral para lo cual propusieron las excepciones 
contenidas en los siguientes títulos: "1 . Caducidad"; "2. Cosa · juzgada parcial"; "3. El 
contrato, incluyendo su Apéndice C, es ley para las partes"; "4 . Ineficacia refativa del Acta 
de Vetificación del Pfan de Adecuación y Modernización suscrita el 10 de julio de 2010"; "5. 
Nulidad absoluta del Acta de Verificación del Plan de .Adecuación y Modernización suscrita 
el 10 de julio de 2010''; "6. Ausencia de füerza mayor o de imposibilidad de cwnplimiento"; 
y, "7. Culpa de h víctima". · 

6. Las pruebas decretadas y practicadas 

El T11.bunal considera útil y necesario, para. el sustento de la decisión que adoptará en este 
Laudo, relacionar los medios de prueba solicitados por las Partes y decretados en Auto de 
16 de febrero de 2018, Acta No. 9. 

Las pruebas que se practicaron en su integridad y obran en el expediente, con excepción de 
las desistidas por los apoderados, fueron las siguientes: 

6.1. Las pruebas solicitadas por la Parte Convocante 
. . . 

6.1.1. Documentales: Se ordenó tener .como pruebas, con el valoi;. legal que corresponda, 
los documentos aportados por esta Parte al proceso que relacion6 en 1) · la demanda arbitral 
c¡ue radicó el 27 de febrero de 201733

, 2) en la reforma de la demanda arbitral de 14 de 
agosto de 201734 y 3) al descorrer el traslado de las excepciones de mérito propuestas contra 
la reforma de la demanda arbitral radicada el 30 de noviembre de 201735. 

6.1.2. Inspecciones judiciales con exhibición de docmnentos: Se decretó la práctica de 
inspecciones judiciales con exhibición de documentos, así: 

6.1.2.1 Agencia Nacional de Infraestructura -ANI -. Para que exhibiera y aportara al 
expediente copia de los documentos · relacionados por la Parte Convocante en la reforma de 
la demanda 36

, así: 

32 Folios 277 a 301, Cuaderno Pándpal No. 1 
33 Folios 25 y 26, Cuaderno Principal 
3<t Folios 302 a 304, Cuaderno Principal 
35 Folio 396, Cuaderno Principal 
36 Folios 304 y 305 del Cuaderno Principal No , 1 
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"todos los documentos, las comunicaciones, la co.trespondencia interna y externa, física y 
electrónica relacionada con el Contrato de Concesión de que t.tata este proceso, en especial 
los documentos relacionados con la estructuración del proyecto y el expediente sancionatorio 
por las obras de ancho de franja de pista, incluyendo, pero sin 'limitarse a estos, todos los 
documentos correspondientes a la ejecución contractual, así como a las actas de verificación, 
las actas de Órganos de Asesoría . y Coordinación, memorandos internos, decisiones, 
instrncciones, opiniones, correspondencia, cálculos etc., así como toda la documentación 
relacionada con la subrogación del Conttato de Concesión". 

Esta diligencia se practicó en las oficinas de la ANI, a partir del 27 de febrero de 2018, 
según da cuenta el Acta Nº 1137 y finalizó el dfa 17 de julio de 2018, conforme consta en el 
Acta Nº 2038

• 

Copia de los documentos exhibidos y seleccionados por el peticionario de la prueba, fueron 
entregados en medio magnético por la:1\NI el 16 de julio de 2018~9 y fueron incorporados 
al expediente por Auto de 17 de julio de 201840

• 

6.1.2.2. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- Para 
que exhibiera y aportara al expediente copia de los documentos relacionados por la Parte 
Convocan te en la reforma de la demanda 41

, así: 

"todos los documentos, las comunicaciones·, la correspondencia inte111a y externa, física y 
electrónica relacionada con el Contrato de <;;oncesión de que trata este proceso, en especial 
los documentos relacionados con la estructuración del proyecto y las obras de ancho de franja 
de pista, incluyendo, pero sin limitarse a estos, todos los documentos. correspondientes a la 
ejecución contractual, así como a las actas de verificación, las actas de Órganos de Asesoría y 
Coordinación, memorandos internos, decisiones, instrucciones, opiniones, correspondencia, 
cálculos etc." 

Esta diligencia se practicó en las oficinas de la Aeronáutica Civil, a partir del 27 de febrero 
de 2018, según da cuenta el Acta Nº 1042 y finalizó el día 17 de julio de 2018, conforme 
consta en el Acta Nº 2043

• 

Copia de los documentos exhibidos y seleccionados por el peticionario de la prueba, salvo 
los dos documentos gue no entregados por la Aeronáutica y desistidos por la Parte 
convocaote, fueron entregados por esa entidad a la Parte solicitante y remitidos al Tribunal 
en curso del desarrollo de la práctiea, e inc01porados al expe4i<::nte :por Autos de 21 de 
junio 44 y 17 de julio de 201845

• 

6.1.3. Prueba por informe: De conformidad con lo previsto en el artículo 275 del C.G.P. 
se decretó la prueba de informe a cargo del representante legal de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL-, para lo cual por 
Secretaría se le ofició para que "informe las cimmstancias de tiempo, modo y lugar bajo las que se 
aproharon los Estt,dios y Diselfos presentados por el C..UNCESIONARIO en n:lación con el Contrato de 
Concesión No. 8000011-0K-2008". 

37 Folios 492 a 494 del Cuaderno Principal No . 1 
38 Folios 594 a 600 del Cuaderno Principal No . 1 
39 Folios 165 y 166, Cuaderno de Pmebas No . 3 
40 Acta No. 20, 594 a 600, Cuaderno Principal No. 1 
41 Folio 305, Cuaderno Principal No. 1 
42 Folios 490 y 491 del Cuaderno Principal No . 1 
43 Folios 594 a 600 del Cuaderno Principal No. l 
44 Folios 574 a 580 del Cuaderno Principa l No. ,1 
45 Acta No . 20, 594 a 600, Cuaderno Principal No. 1 
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Dicho informe fue rendido por la Aeronáutica Civil el 12 de marzo de 201846, se puso a 
disposición de las Partes y se incorporó al expediente. 

6.1.4. Declaración de terceros: El Tribunal recibió el testimonio de las siguientes 
personas: 

a. Luis Alfonso Calle Cadavid, Ingeni:.ero. Civil, quien rendió testimonio el 13 de marzo de 
2018, en relación con la estructuración, diseños y ejecución dei Contrato de Concesión 
No. 8000011-0K-2008, específi.caniente en lo relacionado con las obras de la franja de 
pista y, en general, sobre todo lo qmde conste en relación con los hechos de la demanda, 
Acta 13; 

b. Orlando Gómez Laverde, gerente de Scadia para la época · de los hechos, empresa 
diseñadora de las obras del año , 1, quien rendió testimonio el ·11 de mayo de 2018 en 
relación con la estructuración y ejecución del Contrato de Concesión, específicamente en 
lo relacionado con las obras de la franjá de pista y, en general, sobre todo lo que le 
conste en relación con los hechos :de la demanda, Acta 16; 

c. Héctor Ulloa Jíménez, integrante del equipo estructurado r dél proyecto, quien reodió 
testimonio el 28 de febrero de 2018, en relación con la estructuración del Contrato de 
Concesión, específicamente en lo relacionado con las obras de la franja de pista y, en 
general , sobre todo lo que le conste en relación con los hechos de la demanda, Acta 12; 

d. Ricardo Zerrate, quien para la época de los hechos era el Director de la Oficina de 
Comercialización Invers iones de la AEROCIVIL, quien rindió testimonio el 26 de junio 
de 2018 en relaciúu con la estmcturación y ejecución del Contrato de Concesión, 
específicamente en lo relacionado con las obras de la franja de pista y, en general, sobre 
todo lo relacionado con los hechos de la demanda, Acta 19; y, 

Las t.rasccipciones correspo ndientes se pusieron a disposición de las Partes y del Ministerio 
Público y se agregaron a los cuadernos de pruebas del expediente, junto con los 
documentos aportados en el curso de las declaraciones . 

En el curso del proceso la Parte Convocante desistió de los testimonios decretados de 
Andrés Figueredo, David Alonso Quintero Henao y Johnny Morales Caloca, lo cual fue 
aceptado por el Tribunal por Autos de 2 de abril (Acta 14), 16 .de ·aq.ril. (Acta 15) y 1 º de 
junio de 2018 (Acta 17), respectivamente : ' .. 

'· 

6.1.5. Declaración de Parte: De conformidad con lo previsto el inciso final del artículo 
191 del Código General del Proc eso, el 28 de febrero de 2018 se recibió la declaración del 
representante legal de Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A., 
AIRPLAN S.A.S., doctora Sara Inés· Ranúrez Restrepo . El Tribunal advirtió que la práctica 
de esta p1ueba no se asimilaría al int errogatorio de parte, no pretendía con ella prov ocar la 
confesión y se valorará de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, 
Acta 1247 

•• 

6.1.6. Prueba de escrito bajo juramento: En subsidio de los testimonios de parte 
solicitados y según lo previsto en el artículo 195 del C.G.P., se decretó Ía práctica de prueba 
de escrito bajo juramento a cargo de los representantes legales de. la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI - y del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, para 

46 Folios 53 y 54 del Cuaderno de Pruebas No . 3 
47 Folios 492 a 502 Cuaderno Principal No. 1 
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que dieran repuesta a los cuestionarios formulados por la Convocante a folios 307 y 308 del 
Cuaderno Principal, respectivamente. ·· · 

El 9 de marzo de 2018 tanto la Agen~ia Nacional de Infraestructura -ANl 48 como el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 49 remitieron el escrito bajo la 
gravedad de juramento. 

El 19 de abril de 2018 la señora apoderada de la Parte Convocante radicó solicitud de 
aclaraciones y complementaciones ·al '.informe juramentado presentado por la ANI, las 
cuales fueron ordenadas atender por Auto de 11 de mayo de 201850

• El 29 de mayo de 2018 
la Agencia Nacional de Infraestrud:u.ta -ANI presentó escrito de complementación y 
aclaración al esaito bajo la gravedad de_j\1ramento51, del cual el T11bunal corrió traslado por 
Auto de 1 º de junio de 2018 (Acta 17). 

6.1.7. Experticia de parte 

Se ordenó tener en cuenta, en los términos del artículo 227 del CGP, el dictamen pericial 
rendido por la sociedad GPO Colombia ·S.A.S aportado el 26 de enero de 2018, del cual por 
Auto de16 de febrero de 2018 se corrió traslado a la Parte Convocada. 

El 2 de marzo de 2018 la Parte Convocada presentó solicitud de aclaración al dictamen y en 
escrito aparte solicitó la comparecencia del perito para interrogarlo sobre su idoneidad e 
imparcialidad, así como sobre el contenido del dictamen . El 12 de marzo siguiente la señora 
apoderada de la Parte Convocante se opuso a fa solicitud de aclaraciones al dictamen 
pericial. 

El Tribunal por Auto de 13 de marzo -de 2018 ordenó a la sociedad GPO Colombia S.A.S. 
rendir la solicitud de aclaraciones al dictamen52

, las cuales fueron presentadas el 26 de marzo 
de 201853 y de las cuales se corrió traslado por el término de cinco (5) días. 

En audiencia de 16 de abril de 2018 el señor apoderado de la Parte Convocada desistió la 
práctica de la declaración del señor Freddy Julián López Sabogal, Gerente General de la 
sociedad GPO Colombia S.A.S., respecto de la cual la Parte Convocante y el Ministerio 
Público no se opusieron. 54 

6.2. Pruebas solicitadas por la Pa,rte .Convocada 

6.2.1. Documentales: Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal que corresponda, 
los documentos aportados por esta P.arte que relacionó en: 1) la contestación a la demanda 
inicial radicada el 25 de julio de 201755 y ratificadas en la contestación a la reforma de la 
demanda radicada el 29 de agosto de 201756. 

6.2.2. Prueba trasladada: Se decretó la prueba trasladada solicitada por esta Parte, para lo 
cual por Secretaría se libraron oficios a los siguientes Despachos: 

. -

48 Folios 11 a 17, Cuaderno de Pruebas No. 3 
49 Folios 18 a 21, Cuaderno de Prnebas No. ·3 
so Folios 546 a 554 Cuaderno Principal No. 1 · 
st Folios 9 a 10, Cuaderno de Pruebas No. 3 
52 Acta 13, Folios 516 a 523, Cuaderno Principal No. 1 
53 Folios 441 a 444, Cuaderno de Prnebas No. 2 . 
54 Folios 533 a 537, Cuaderno Principal No. 1 
55 Folios 245 y 246, Cuaderno Principal 
56 Folio 326 reverso, Cuaderno Principal 
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6.2.2.1. Nota.ría 20 del Circulo de Bogotá: Para que remitiera con destino a este proceso 
los siguientes documentos: "Copias .de (i) la demanda, de (ii) las cr¡r1stancias de las declaraciones 
de Carlos Lasp,illa, Héctor Ulloa, Aldemar Pinzón, Jaime Escobar y Andrés fig11eredo, de (iii) los 
dommentos que se p11sieron a disposición de los oferentes en el data room de la Licitación Pública 7000132 
OL de 2007 y de (iv) las actas de las ai,dien,cias de aclaración del pliego de condiciones y los documentos de 
1upuestas a las pregrmtas flmn11ladas por · los interesados en la Licitación Pública 7000132 OL de 
200 7, que fueron decretadas)' practicadas en el proceso promovido por la Sociedad Operadora de 
Aeropuertos Centro Norte S.A. - Airplan S.A. contra la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil y el Establecimiento Aíblico Aeropuerto Olaya Herrera, en el 
c11ai fungieron como árbitros los doctores Coris11elo Satria Oleos (Presidente), Felipe de Vivero Arciniegas y 
Gabriel Me/o Gmvara, CtfYO La11do fi,e proferido el 13 de junio de 2014." El expediente de este 
proceso arbitral fue protocolizado _ nfodiante la Escritura Pública Nº 2189 de 23 de 
septiemb re de 2015. 

El 29 de mayo de 2018 la Notaria 4Ó del Circulo de Bogotá dio respuesta al Oficio, 
indicando el procedinúento para la e~pedición de las copias y su costo 57• 

6.2.2.2. Notaría 54 del Círculo de Bogotá.: Para que remitiera con destino a este proceso 
los siguientes documentos: "a. Copias de (i) la demanda, de. (ii) las constancias de las 
declaraciones de Andrés Ag11credo, Hét1or U/loa y ]1,an .Felipe Castro, de (iii) la inspección judicia4 de 
(iv) las prop11estas económicas presentadas en el cttrs.o de la licitación pública qtte conclt!Jó con la celebración 
del contrato de concesión, de (v) los i,rformes de evaluación de las propuestas que se presentaron en el curso de 
/a licitación p1íblica que concl,fYó con la celebración del contrato de concesión y de (vi) el acta de la 
audiencia de acfj¡,dicación y la Resofttción 829 de 3 de marzo de 2008, junto con todos s11s anexos, q11e 
fueron decretadas y pradicadas en el proceso promovido también por la Sociedad Operadora de 
Aeropuertos Centro Norte S.A. - Airplan S.A. contra la · Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil)' el Establecimiento Publico Aeropuerto O/aya Herrera, en 
el C11al fimgieron uJmo árbitros los doctores . Ma11ha Cediel de Petla (Presidente), Catalina Arbeláez 
Bolañosy Cesar Negret Mosquera, Cl!JO laudo fi1e preferido el 19 de junio de 2013." El expediente 
de este proceso arbitral fue protocolizado mediante la Escritura Pública No. 2841 de 5 de 
noviembre de 2013. 

El 16 de marzo ele 2018 la Notaria 54 del Circulo de Bogotá dio respuesta al Oficio 
indicando el procedimiento para la expedición de las copias y su costo 58• 

Por Auto de 21 de junio de 2018, el' 'l~ribunal requirió al señor ~poderado de las entidades 
convocadas a fin de que inform ara si era suficiente la copia digitalizada de los expedientes 
digitaljzados y que fueron remitidos por el Centro de Arb itraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá o si, por el contrario, insistiría en la prueba trasladada, evento en el 
cual el Tribunal fijo un plazo para que fueran aportados por esa Parte copia de los 
documentos que reposan en .los respectivos despachos notariales 59

• 

El 29 de junio siguiente el señor apoderado de la Parte Convocada, para prescindir de la 
prueba trasladada, radicó memorial con el cual acompa.fió un CD 60; del anterior memorial y 
su anexo se corrió traslado a la señora apoderada de la Par te Convocaote para lo pertinente, 
la cual el 11 de julio síguiente manifestó que no tenía objeción frente a las copias aportadas. 

En razón de lo anterior, el señor apoderado de las entidades convocadas manifestó que, con 

57 Folio 133, Cuaderno de Pruebas No. 3 
sa Folio 94, Cuaderno de Prnebas No . 3 
59 Acta No.18, Folios 574 a 580, Cuaderno Pcincipal No . 1 
60 Folio 591, Cuaderno Principal No. 1 
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los documentos aportados por el Centro de Arbitraje y los contenidos en el CD aportado 
con memorial de 29 de junio de 2018; tendría por satisfecho el objeto de la prueba, razón 
por la cual desistió de la pmeba trasladada y, en consecuencia, solicitó fueran incorporados 
estos documentos al expediente, solicitud que fue atendida por el Tribunal por Auto de 17 
de julio de 2018 61

• 

6.2.3. Recaudo de prueba documental mediante oficio: Por Secretaría se libraron 
oficios a las siguientes entidades: 

6.2.3.1. Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil -AEROCIVIL-, para que 
remitiera copia de los documentos .i;elacfonados por la Parte Convocada a folios 24 7 y 248 
del Cuaderno Principal, esto es: 

• Los contmtos de comodato 5985, 6253 y RG-CM-001-12 celebrados por el Fondo Aeroná11tico 
Nacional y el Ministerio de Defensa. Nacional y por la Unidad administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea· Colombiana, respectivamente, para concederle en comodato a esta 
última determinadas áreas dentro del Aeropuerto José María Córdova. 

• El Ofido 4301.105.20130008414 de 3 de abril de 2013 del Director de Seg11ridady s1peruirión 
aemport11aria y del Secretario de Sistemas Operacionales de /a Unidad Administrativa EJpedal de 
Aeroná11tica Civil. 

• El Ofido 1070.092.7.2013052000 de 19 de noviemhre de 2013 remitido por los concedentes al 
tonccsionario. 

• Los actos ad11Jinistrativos o k;s 111an11ales en los q11e consten las fiincioncs q11e tenía a su cargo el Jefe de 
la Oficina de Comercializadón e Inversión para los años 2008 y 201 O·~ 

El 15 de marzo de 2018 la Aeronáutica qvil remitió los documentos solicitados62. 

6.2.3.2. Structure S.A. Banca de Inversiones, para que remitiera copia de los documentos 
relacionados por la Parte Convocada a folio 248 del Cuaderno Principal, esto es, ''todos los 
documentos qm reposen en s11s archivos respecto de las fra,yas de pista de los aeropuertoJ~ en particular el 
José María Córdova'~ 

El 21 de mayo de 2018 la socieda9·Structure S.A. Banca de · Inversiones remitió los 
documentos solicitados en medio magnético 63. 

6.2.3.3. Integral S.A., para que remitiera copia de los documentos .relacionados por la Parte 
Convocada a folio 248 del Cuaderno .Principal, esto es, "todos los documentos q11e reposen en sus 
archivos respecto de las fra,yas de pista de' los acro-p11ertoJ~ en particular el José María Córdova ". 

El 20 de abril de 2018, el señor apoderado de las entidades convocadas radicó memorial con 
el cual aportó en 32 Cds, la información proporcionada por la finna Integral S.A.64 El 24 de 
agosto de 2018 la sociedad Integral S.A. radicó respuesta al Oficio Nº 9 del Tl"ibuoal. Es 
pertinente advertir que el Oficio se libró el día 22 de febrero de 2018 y que con 
comunicación de 9 de abril siguiente la referida sociedad solicitó un plazo adicional de 15 
días para aportar los doctUnentos, lo cual sólo ocurrió hasta la fecha inicialmente indicada. 

61 Acta 20, Folios 594 a 600, Cuademo Principal No. 1 
62Folios 56 a 93, Cuaderno de Pruebas No. 3 
63 Folios 129 a 132, Cuaderno de Pruebas No . 3 
64 Folios 96 a 128, Cuaderno de Pruebas No. 3 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 del CGP, de los documentos antes 
mencio nados se corrió traslado entre los días 28 y 30 de agosto de 2018, en silencio de las 
partes. 

6.2.4. Pmeba por informe: De confornúdad con lo previsto en el artículo 275 del C.G .P., 
se decretó la práctica de prueba de informe a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
Aeronáutica Civil -AEROCIVIL-, para lo cual por Secretaría se ofició a fa Oficina de 
Transporte Aéreo, para que remitiera .cdn destino este proceso informe sobre los aspectos 
solicitados por la Parte Convocada en la co11testación de la demanda arbitral65• 

U 12 de marzo ele 2018 dicho informe fue rendido por la Aeronáutica Civil66• 

6.2.5. Declaración de terceros: Rindieron testimo nio ante el Tribu nal las sigi.:úentes 
personas, conforme a lo solicitado en la. contestación a la dem anda arbitra167: 

a) Carlos Hernando Lasprilla, miembro del grupo estructurador de la Licitación Pública 
7000132-0L de 2007 con especiales responsabilidades en los asuntos de carácter técnico 
y actualmente Gerente de Aeropuertos de la ANI, quien rindió testimonio el 16 de abril 
ele 2018, sobre el sentido y el propósito del informe de estructuración que se le rindió en 
su momento a la Unidad Administrativa Especial. de Aeronáutica Civil, el contenido del 
pliego de condiciones de la licitación y, la información que debían tener en cuenta los 
oferentes para la presentación de sus ofertas que finalmente presentaron, Acta 15 .. 

b) Héctor Ulloa, miembro del grupo estructurador de la Licitación Pública 7000132 -0L, 
actualmente dit ectivo de Structure S.A. Banca de Invers ión, quien rendió declaración el 
28 de febrero de 2018, sobre la conformación dd pliegu <le cumliciunes de la Licitación, 
la info 1mación que debían tener en cuenta los oferentes para la preparación de sus 
ofertas y el proceso de calificación de las ofertas crue finalmente se presentaron, Acta 12. 

c) Cesar Fernando Losada, Supervisor del Contrato de Concesió n y funcionario de la 
Agencia Nacional. de Infraestructura ANI, quien rindió declaración el 11 de mayo de 
2018, sobre fas incidencias que se han presentado durante la ejecución del Contrato en 
reL'tción con las franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, 
específicamen te sobre los reclamos que los concedentes le han hecho al Concesionario 
para que cumpla a cabalidad su obligación contractual en punto de la anchura de las 
franjas de pista, Acta 16. 

d) Andrés Figueredo, Vicepresiden te de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y quien ocupó en tiempo pasado el cargo de Jefe de la Oficina de 
Comercialización e Inversión de .la Unidad Admin istrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
quien rindió declaración el 2 de abtil ele 2018, sobre las incidencias que se ptese ntawn 
durante la ejecución del contrato en relación con las franjas de pista del Aeropuerto Jos é 
María Córdova de Rionegro, específicamente sobre los reclamos que los Concedentes 
le han hecho al Concesionario para que cumph a cabalidad su obligación contractual en 
punto de la arn;:huta de las franjas de pista, Acta 14. La Parte Convocante formuló tacha 
sobre este testigo, aspecto sobre el que se volv erá más adelante en este Laudo . 

En el curso del proceso la Parte Convocada desistió de los testimonios decretados de Luis 
Fernando Gómez, José Norberto Betancur, María Adelaicla Gómez, y Edgar Gamboa lo 

r,; Folio 248 y 249, Cuad erno Principal. 
66 Folios 53 a 54 .reverso, Cuaderno de 1~.rucbas No. 3 
67 Folios 249 a 251, Cuade rno Principal. 
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cual fue aceptado por el Tribw1al por. Autos de 2 de abril y 11 de mayo de 2018 (Actas 14 y 
16, respectivamente). 

6.3. Pruebas decretadas de oficio por él Tribunal 

En cumplimiento del deber que le iinppne el numeral 4 del artículo 42 del Código General 
del Proceso para decretar p1uebas de oficio y así "verificar los hechos .. al.egados por las partes", en 
armonía con lo establecido por el artículo 170 del mismo estatuto . procesal, 68 así como en el 
inciso segundo del artículo 165 ibídem ?9 que le permite al juez decretar y practicar pruebas 
no previstas en el Estatuto Procesal ·''ele ac11erdo con las disposiciones-que regulen medios semdantes o 
según su prudente j11icio, preservando los pri.ndpios y garantías constitucionales", el Tribunal decretó las 
siguientes: 

6.3.1. 06.ciat al señor Director del Centro de Arbitraje y Coqciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá para que remitiera a este Tribunal copia digital de los procesos 
arbitrales en que fueron Partes procesa les: 

6 .3.1.1. La Sociedad Operadora cie Aeropuertos Centro Norte S.A. - Airplan S.A. 
contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y/ o Agencia Nacional 
de Infraestructura ANI y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, en el 
cual actuaron como árbitros los doctores Consuelo Sarria Oleos (Presidente), Felipe de 
Viv ero Arciniegas y Gabriel Melo Gúevara, cuyo Laudo fue proferido el 13 de junio de 
2014. 

6.3.1 .2. La Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. - Airplan S.A. 
contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y/ o Agencia Nacional 
de Infraestructura ANI y el Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera, en el 
cual actuaron como árbitros los doctores Martha Cediel de Peña (Presidente), Catalina 
Arbeláez Bolaños y Cesar Negret Mosquera, cuyo Laudo fue proferido el 19 de junio de 
2013. 

El 7 de marzo de 2018 el Centro de Arbitraje y Conciliación remitió en med io magnético la 
información solicitada 70• 

6.3.2. Oficiar al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestmchtta ANI para que 
remitiera a este Trib unal copia digital'y · füica de los siguiente s docutnentós: 

6.3.2.1. Los relacionados con la estructuración técnica, económica financiera y jurídica del 
proyecto relacionado con la puesta eh marcha del Proceso de Integración y Concesión de, 
entre otros, los Aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Ola ya He rrera de Medellin, 
con sus correspondientes informes de r.csultados. 

6.3.2.2 . Todos los relacionados con la apertura y adjudicación de la Licitación Pública No. 
70000132 -0L de 2007 para la celebración del Contrato para la administración, operación, 

68 Ley 1564 ele 2012. Artículo 170. Decreto y práctica de prueba ele oficio. "Elj11cz deberá decretarpmebas de oficio, 
en la., oporl1midades probato1ias del p1r1ceso_y de los iJ1cidentcs y a11tes de falla,; ma11do sean nccesmia, Jiara e,c/arecer lo.r hechos 
oijeto de la controvers-ia./ / La.r pmeba.r decretadas de oficio c.rtcmí11 SI/jetas a la co11tradicció11 de las pm1e.r'~ 
69 Ley 1564 de 2012, Articulo 165. Medios de Pcueba. "(. . .)/ /Elj,,ezpracticará las pmeba.r 110 previstas c11 c.rte código 
de amerdo con las disposicio11es que reg11/e11 !Jledios sev11¡ja11tes o scg1í11 stt pnide11te juicio, preserVrJndo los p1i11cipiosy garantías 
co11stit11cio11ale,'~ 
10 Folios 1 a 3, Cuaderno de Pmebas No. 3 
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explotación comercial, adecuación, m odernización y mantemnuento de, entre otros, el 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, la cual fue adjudicada con la Resolución 0829 
del 3 de marzo de 2008 proferida por l,.i AEROCIV.IL. 

6.3.2.3 . El formu lario de pre6ru.ntas y respuestas sobre el borrador del Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública ·No. 70000132-0L de 2007 para la adjudicación el 
contrato para la administración, operac1on, explotación comercial, adecuación, 
modernización y mantenimiento de, entre otros, el Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro, la cual fue adjudicada con la Resolución 0829 del 3 de marzo de 2008 proferida 
por la Unidad Administrati va de Aeronáutica CiviL 

6.3.2.4. La propuesta presentada e11' dicha Licitación por el Proponente Prome sa de 
Sociedad Futura Operadora de Aeropuercos Centro Norte S.A. OACN-S.A. 

6.3 .2.5. El Contrato de Concesión No. 8000011 -0K celebrado el 13 de marzo de 2008 
entre la AEROCIVIL y el Estableciiniento Público Olaya He rrera con la Sociedad 
Operadora de Aeropuertos Centro Norte O.ACN S.A. AIRPLAN S.A., con todos sus 
Protocolos, Anexos y Apéndices (A, B, C y D); Actas de Inicio del Contrato y de cada una 
de las Etapas del mismo Contrato; Actas de V crificación, entre ellas la suscrita el 1 O de julio 
de 2010 de verificación del Plan de Adecuación y Modernización; Actas de los órganos de 
asesoría y coordin ación; y, otrosíes, modificaciones o adiciones. 

6.3.2.6. Los Contratos de Comodato, entre ellos, el Contrato de Comodato N o. RG -CM-
001-12 del 25 de junio de 2012, celebrados entre la AEROCIVIL y/o el Fondo Aeronáutico 
Nacional y La Nación - Ministerio de Defensa Nacional y/o la Fuerza Aérea Colombiana 
sobre 11.s instalaciones en donde se ubica esta última al lado, colindando o sobte áreas del 
Aeropuerto José María Córdo va de Rionegro. 

6.3.2.7. Los relacionados con la subrogación del citado Contrato de Concesión No. 
8000011-0K celebrado el 13 de marzo de 2008, entre la AEROCIVIL y el Instituto 
Nacional de Concesiones IN CO y/ o Agencia Nacional de Infraes t ructura ANI. 

6.3.2.8. Todos los relacionados con la ejecución del citado Contrato de Concesión No. 
80000 11-0K celebrado el 13 de marzo de 2008, en lo que se refiere al diseño de las obras 
de ancho de franja de pis ta del Aeropuerto José María Córdoya de Rionegro, esto es, los 
estudios y diseños de las obras obligatorias y del cronograma para su ejecución; su 
aprobación por parte de las entidades concedentes; y las comunicaciones -interna y externa, 
fisica y electrónica- que se refieran a la elaboración, presentación~ aprobación y/ o ajuste de 
los diseños de dichas obras. 

6.3.2.9. Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), el Anexo 14 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional - (OACI), el Manual de Diseños de Aeródrom os de la 
OACI y las Recome ndaciones ele la Organizació n de Aviación Civil Int ernacional (OACI) 
que rigen la celebración y ejecución d~l citado Contrato de Concesión No. 8000011-0K 
celebrado el 13 de marzo de 2008. 

6.3.2.10. Los relacionados con la Clasificación del Aeropuerto José María Córdova ele 
Rionegro. 

6.3 .2.11. Todos los demás documentos -entre ellos memorandos .i.nternos, decisiones, 
instrucciones, opi1úones, correspondencia, cálculos, informes y comunicaciones de la 
Inte1-ventoría- relacionad os con la ejecoción durante la Etapa contractual de Adecuación y 
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Modernización de las obras de anchó de franja de pista del Aeropuerto José María Córdova 
de Ri.onegro. 

6.3.2.12. Las actas de visita y los doq.imentos elaborados por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) relacionados con la franja de pista del Aero puerto José María 
Córdova de Rionegro. · 

6.3.2.13. El estudio, análisis, conclusión · y recomendaciones del Comité Técnico celebrado 
el 11 de octubre de 2012 por la AERÓCIVIL respecto de la longitud de la franja de pista 
del costado orien tal del Aeropue rto Jos é María Córdova de Rionegro. 

El 9 de marzo de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI remitió los 
documentos solicitados 71

• 

6.3.3. Ordenó a las Partes que, de manera conjunta y con el empleo de un "Dron" o una 
herramienta tecnológica similar, realiza'ran un registro videográfko del área compréndida en 
las abscisas del ancho de franja ele. pista del Aeropuerto Jo sé María Córdova, donde se 
hayan ejecutado o debido ejecutar las obras objeto de la controversia conforme al Contrato 
de Concesión. . 

El 27 de fcbi:ero de 2018 la Parte Convocante remitió vía correo . electrónico el sigoiente link 
htt);2B.;L(drive.googl.e.com/open?id =t Uudabhhal7 -oMIREaw6QL1-N8u3HlcjE, enviado 
por el Líder de Proceso de Operaciones de Airplan S.A.S., donde se pudo descargar la 
videograbación de 10 minutos tomada ~n la zona de la franja de pista del Aeropuerto José 
María Córdova y posteriormente, en audiencia 28 ele febrero fue aportado un archivo que 
contiene un video elaborado á partlr del anterior, de menor duración con algunos 
acercamientos sobre zonas específicas del Aeropuerto. 

En audiencia de 12 de febrero de 2018 las Partes hicieron una presentación conjunta de la 
prueba decretada de oficio, relativa al registro videográfico tomado en el área comprendida 
en las abscisas del ancho de franja de pista del Aeropuerto José María Córdova. Igualmente 
se hizo presentación de una fotografía aéJ:ea tomada sobre el Aeropuerto José María 
Córdova, pruebas que el Tribunal ordenó incorporar al expediente.72 

7. Alegatos de Conclusión 

En la audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2018 los señores apoderados de las Partes 
presentaron verbalmente sus respectivo.s alegatos de conclusión y, adicionalmente, en la 
misma fecha entregaron para el expediente los escritos que contienen sus intetvenciones, 
los cuales se pueden resumir así: 

7 .1. Alegato de Conclusión de la Parte Co1wocante 

En su alegato de conclusión, la señora apoderada de la SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.S -AIRPLAN S.A.S.-, se refirió inicialmente 
a los criterios de interpretación c.1ue, en su concepto, se deben aplicar para resolver esta 
controversia, para lo cual citó la que dei10minó '2)revalcncia del criterio de inte,pretación a11téntica 

71 Folios 22 a 52, Cuaderno de P.ruebas No. 3 
72 Acta 12, Folios 496 a 503, Cuaderno Principal No. 1 
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d.e los contratos", luego la 'foterprctación sistemática de las can tratos" y, por último, la 'fnte,pretación 
finalista de los contratos", para concluir este primer punto diciendo que: 

". . . estos criterios de interpretación conflt!Jen para llegar a la misma conc/11sión, )'ª sea de forma 
independiente o analizados en su co,yuntó: .La voluntad de las partes no fm otra distinta a la de 
c111nplir con las obligaciones de nivelar, compactar y regularizar la fra,ya de pista d.el Aeropuerto José 
Maria Crfrdova hasta el perímetro del cC1111po aéreo, sin inclttir nunca un.a ampliatión en e/ ancho de 
l(l misma ni una intervemi<fn más allá del mencionado cerramiento, limitándose a alcanzar 75 
metros de ancho, siempre que sea posible. 

''De suerte que, al aplicar los crite,ios de .inte1pretación, en virtttd de la conducta de lt1s partes se 
podrá dil11cidar el caso accediendo a las pretensiones de la demanda,)' si bien as c/mv qm el c1ite1io 
de i11te1pretació11 auténtica prevalece sobre los demás criterios de inte,pretación, también es cictto q11e 
ac11diendo en co,yunto a los criterios de inte1pretación attténtica, sistemática y finalirtica, del mismo 
modo se dilttcidará con pe,ftcta datida(I, la real .volt111tad de las partes al s11scribir y eject1tar el 
Contrato (. .. ) '~ 

Enseguida, la apoderada de AIRPLAN se detuvo en la presentación de los hechos que 
dieron inicio al presente litigio, donde expuso, entre otros, que ''hqy prott,bemnte,r incoherencias 
entre la posición de los concedentes y la realidad de la f!iecttción del Contrato, de .merte qtte solo es posible 
llegar a una evidente conclttsión y es que la posición que han adoptado los Concedentes desde el año 2014 es 
tan incongmcntc con el alcance del contmto, la <jrm,ción que venían dando las partes al mismo q11e atenta 
tvntra el sentido común, a tal punto q11e con .ello se he, vulnerado de farma flagrante los principios de la 
b11c11a fa .Y de la confianZfI legítima, fimdamentales en las relaciones contrattualcs de colaboración entre 
particulares)' el Estado'~ 

Para esta Parte, la controversia materia de decisión arbitral se contrae a determinar si ¿Están 
legitimados los Concedentes para exigir la amJ;liación de la frat!}a de pista oriental el.el Ae1vpue1to José 
María Córdova a 150 metros, de coeformidad con las ohligadones del Contrato de Concesión 8000011-
0K de 2008 teniendo en cuenta s11 alcance y ia ,cond11cta contrat1ual qtte han tenido los Concedentes?, a lo 
que se responde que no, fundada en que ''El Contrato no prevé, enforma algttna, 1ma obligación el.e 
ampliación': como tampoco conteinpla, dice, ''q11e AIRPLAN' dcha realizar actividades adicionales 
a las q11c ya fueron diseñadas, constrttidas, ·~Jemtadas y entregadas en el marco de /(Is obras de primer ailo, 
en lo ql/.c respecta a las fraJ?jas de pista del Aeropuerto José María Córdova'~ a lo que agrega que ·~ lo 
la1;go de la cjecttción contracttta4 la AEROCIVIL_y cJ AOI-I como Concedentes iniciales reconotiero11 de 
farma reiterada y pac!ftca que el alcance del Contrato preveía la nivelación, compactación y regulmización de 
las fra,yas de pista hasta 1111 ancho de 75 metros por lo que, las exigencias impetradas ahora por la ANl 
en co,yunto con e/.AOI-I, en stJ calidad de-Concedentes, no s<flo contradicen el contenido del Contratoy los 
actos .Propios, sino q11e son inoportunas, p11es como se eviclemia en las pruebas rccattdadas en este proceso, 
según se explica más adelante, sólo hasta el año 2014, casi 4 anos desp11és de haber culminado 
satisfactoriamente las obras de la .frat!Ja de pista del Aerop11erto José Maria Córdova, y de que éstas 
hubieran sido verificadas sin salvedades en lo q11e respef.1a a su ancho, los Concedentes vienen a exigir el 
ct1111plimiento de ttt1a obligación qtte no está.denh-o dcf alcance del Contrato'~ 

En el capítulo siguiente, la Parte actora hace una exposición sobre lo que, en su criterio, 
''estáprobado en el p,vceso" y al respecto afirma, en primer lugar, que el alcance del Contrato 
estableció un ancho ele franjas de 75 metros, basada para ello en que ''desde la génesis dcf 
prqyccto o estructttración, la etapa J;rcconkachta~ la etapa previa y la etapa de cjecutión de las obras de 
adccttación y modernizpción, el alcance de lt1 obligatión de rog11la1iza1; nivelt1r y co11,pactar las jh11?Jas de 
.Pista nttnca i11d1fyó ,ma ampliación en el ancho de la mirm(l más allá del cerramiento del campo aéreo,y por 
el contrario, se ha limitado a alcanzar 75 metros de ancho, siempre que sea posible". Considera gue 
dicho alcance está limitado por: "1: L.as instalaciones de la FAC, de actterdo con el i1ifom1e de 
estructuración del prqyecto; / / ii. Las cantidades de obra a ejecutar como ,vnsta en el Adendo No. 3 ti los 
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Pliegos de Condiciones, y;// iii. El cerramiento del perímetro del campo aéreo, los terrenos no concesionados 
y las cantidades ele ob1.;, a qj11e11tar como qttedaron definidos en el Contrato". 

' 
Sostiene, entre otros, que ''El alcance de /a obligación de desarrollm· y ~jec11tar ttn prqyecto de 
regt1lmizadón, compactación y nivelación de.. las frmgas de pista del aeropuerto JMC, se estableció hasta 7 5 
metros de ancho desde la estruch,ración delptoyecto'~ soportada para ello en el ''Informe de R11s11/tados 
Fase J. Res11me11 rject1tivo. Tomo 1- Generalic!ade.s'; elaborado por Profesionales de Bolsa y Stmctttre 
Banca de Inversión, como esttucturadores del proyecto. 

Agrega que el alcance de la obligacióO"·relacionada con las franjas "de pista de aa,erdo con la 
etapa preco11tractt1al se ve limitado por las cantidades de obra a ~jecutar_y el cerramiento del perímetro del 
campo aéreo", con base en el contenid9 del Pliego de Condiciones, sus anexos, sus ad en das y 
fas respuestas que los Concedentes d~eron a los participantes en las rondas de preguntas. 

Al final de este acápite dice que quedó probado c.1ue, '~I alcance de la ohligación de regttlariZf1r, 
compactar_y nivelar la Jrat!}a de pista oriental 's.lJ litnita a llevar esas actividades sólo hasta 75 metros -de ser 
posible-, contados desde el eje de la pista, hasta la cerca de cerramiento del perímetro del campo aéreo, 
c11mpliendo así con las cantidades de obra nccc.l"tJiias para ello''. 

Continúa el alegato de la sociedad convocante refiriéndose al· "alcance de la ohligación de 
desa1Tollar_y ejectttar 1111 prqyccto de nive/ació11; compactación_y regularización de las fral'!J'as d.e pista segtÍn el 
contenido del contrato'~ donde sostiene que es necesario tener en cuenta el alcance económico 
que subyace a la obligación pactada, sin perder de vista que debe mantener armonía con el 
resto del Contrato, por lo que sostiene la Parte actora que: 

·~ .. , atmque es cierto, tal como lo /Jan reiterado las demandadas que el Contrato inc01pora el RAC 
_y las recomendaciones de la OACI, cosa q11eAIRPLAN nunca ha negado, no es menos cierto qm 
el mismo Contrato, en su Apéndice C delimita el alctlnce contract11ai por Jo q11e, alg1111as obligaciones 
-como las de regulariZf11; compactar y nivelar las frat!}as de pista del aeropuerto JMC - 110 tienen un 
alcance absolt1to como erradamente lo pretenden hacer ver los Com·edentes, Jino q111J por el contrario, 
tienen un alcance delimitado contractitalmente; no porq11e las partes, o AJJ)LAN, no hqyan 
jJretendido ct1tnplir lo establecido en el R.r.lC, sino porq11e se reconocieron algttnas circ11nstandas -q11c 
ya conoce el T1ib11nal- que hacen q11e sea imposible o excesivamente oneroso ampliar las frmyas de 
pistq al estándar req11erido por el R.r.lC, por lo que la racionalidad económica con la que se 
estr11ctunf el Contrato permite establecer su alcance limitado a los 7 5 metros de ancho de /as jrat!fas 
de pista del aerop11erto JMC". · 

Señala entonces la actora que, además .'µe los criterios jurídicos propios de la interpretación 
contractual, ''para el caso concreto el H. Tribtmaf deberá tener en c11enta el s11strato -económico del 
Contrato como crite1io inte,pretativo, pues es·. éste el verdade1v límite del alcance de las obligaciones de 
AJRPLAN, las cuales ya se c11mpliero11 a cahalidad, según se jJ11ede evidendar en el acta de verificación, la 
t'llal da cuenta del recibo de las obras contratadas, disei'íadas _y constmidas'~ . 

Se detiene luego el alegato de la convb!'.:ante en el an,-ilisis de las "caracterfsticas de las actividades 
de reg11fatiZf1ción, compactación y nivelación", donde concluye que éstas obras "no i11c/1!J'C11 la de 
ampliar la fra,ya ya existente de 7 5 metros a 150 metmr de ancho, máxime si se tiene en cttenta que a la 
luz de los a1tíC11los 27, 28 _y 29 del Código Civil, q11c la definición de ampliar no inch!)'e dentro de sus 
acepciones /aspa/abras "nivelar': ''compattar': o '~-egularizar'~ ni 11111cho menos fa de extender, que es en 
realidad lo que los Concedentes ,-ce/aman'~ 

Sostiene enseguida AIR.PLAN que ''Los terrenos en dónde se enc11entran las insta/adanes de la FAC 
..Y el dub deportivo de fa AEROCJ'VIL ftteron excluidos de la Concesión", por lo que afirma, entre 
otros, que "rcsr.tlta claro q11e la ampliación de la fra1ya de pista 01iental a 150 metros mmca ha hecho 
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parte del alcance del mismo, porq11e es evidente que AIRPLAN . no puede disponer d.e terrenos que no están 
bqjo su tutela, o lo qtte en otras palabras implica 11na imposibilidad jt11idica de t¡jccutar el alcance qt,e las 
Concedentes pretenden exigirle aAJRPLA.~ en contra, claro de su propia conducta, ( .. .)" 

Y con base en el análisis de la cláusula 36.1 que regula la entrega de los bienes que 
conforman los aeropuertos concesionados y el A.eta de Entrega de Bienes al Concesionario , 
sostiene, en lo que tiene que ver co1i el Contrato de Comodato celebrado con la Fuerza 
Aérea Colombiana, que ''las partes v-inc11/adas a esa rclatión jmidica son la A E ROOVIL _y la 
FAC. mtidades q11c NO hacen pa1te de.! Contrato de Concesión y con. las que AIRPLAN no tiene 
ninguna relación )11rídica que ptteda permitirle diJponer de los temnos a los que nos hemos referido, siendo 
palmatia la imposibilidad jurídica de ~jecttfc1r las obras que los Concedentes pretenden reclamarle a mi 
mandante'~ Eu ese sentido, la convocante considera probado ''q11e AlRPLAN no tiene a s11 
catgo relación jt1ridica 11 obligación alg11na que le permita a,·ceder, hacer 11.ro o Jiq11iera c!fectar los predios que 
oc1tpa hqy la FAC y, como consec11encia de eJlo, se desprende la imposibilidad de q11e el Contrato hubiera 
previsto que se nivelara, regularizara y compdctara una frmya de pista en terrenos excluidos de la 
Concesión'~ 

Considera la Parte actora que "Las cantidades mínimas de obras corresponden a las cantidades de obra 
req11eridas para ejecutar lafrm!}a de pista;', para lo cual analiza el numeral 1.1.2. del Apéndice C , 
así como su Anexo No . 1, algunos testimonios, el experticio aportado por esta Parte y el 
informe rendido bajo la gravedad de juramento por la ANI, y concluye que "quedó demostrado 
fehacientemente que tanto los Concedentes como AJRPLAN" entendieron que las cantidades mínimas de 
obras prqyectaron de.forma precisa las ccmtidades de obra q11e se requerían para cumplir t'On la obligación de 
n:g11larizf1r, compactary nivciar lafraf!ja de pista a11,espondiente con el alcance del Contrato, esto es, a 75m 
en el costado 01iental''. 

La señora apoderada de AIRPLAN afuma también en su alegato que "E/ perímetro de/. campo 
aéreo se delimitó contractualmente y corresponde al cerramiento de la frat!}a de pista oriental'~ con base en 
el numeral 2.2 .8. del Apéndice C, alguno.s testimonios y en el experticio que aportó esta 
Parte. 

Como conclusión de este acápite la Parte actora considera que quedó probado que "(i) 
debido a la existencia de obstáctJlosfísicos, (ii) el alcance de las cantidades de obra previstas en el Contrato, 
(iíi) la exclusión de los terrenos requnidos para llevar la fra,!fa oriental más allá de 7 5 meh'Os _y (iv) el 
akance de las obras de regulariZflción, compactmión _y nivelación de las frat!}_as de pistaJ el Contrato 
estableció una li111itadón contract11al en manto ,al cmcho que debía tener k1 frat!}a de pista oriental respecto 
de lo establecido en el RAC 14. (. . .)" 

En lo que tiene que ver con la aplicación del RAC al Contrato, sostiene la con.vocante que 
ésta "no es absoliJta sino que se ve limitada por el alcance de las obligadones pactadas" y agrega más 
adelante que el alcance de las obras asumidas oo puede desconocerse solo porque el RAC 
tiene un rango más amplio y exige obra_s mayores. 'De entenderse así, el Contrato de Concesión no 
tendtia qtte haber seiialado unas obligaiiones específicas, ni tendría unos apéndices técnicos, sino q11e 
si1nplemente se /imitarla a decir ''lleve las i,ifraestmct11ms de los Aerop1111rtos a cumplir el RAC'~ cuestión 
que desdib1rJaría toda lógica t'Ontract11a~y q11e liaría inviable lCJ cjeCJJáón del Contrato de ConceJión ". 

El alegato se ocupa enseguida del tema de la legitimidad y validez de los documentos 
suscritos por la Oficina de Comercialización e Inversión de la AEROCNIL, y sostiene que 
ésta "era el mpervisor e interlocutor válido designado por Resolución para representar a la 
AEROCIVIL': y concluye que la ANI no puede desconocer entonces ''fas act11aciones q11e en 
vir!Jtcl de tales resoluciones desempeiirf en el marco de la t¡jecución del Contrato". 
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Sostiene la actora que el Jefe de la Ofici11a de Comercialización, en su calidad de Supetvisor 
General del Contrato, ''podía delegar en s11s .funcionarios las funciones de supcrviJión, tales como 
.mscribir actas entre mttchas otrasfi111cio11es definidas en la Resolución dtada_y aqttcllas (:Stablecidas en la 
&solución 589 de 2007': razón por. la cual "estaba facultado para delegar en los jttncionarios q11e 
considerttra competentes la s1,1scripción de actqs de vc1ijicación de obras, entre otros dommentos que estos 
podían s11scribir'~ 

En cuanto a la supuesta invalidez del Acta de Verificación de las obras sobre las franjas de 
pista por no haber sido suscrita tanrbién por los representantes dd establecimiento público 
AOH en su condición de Concedente, que alega la Parte Convocada, la actora se refiere al 
contenido de las Actas de Entrega y expone que "Al revirar la totalidad de las actas de vetijicación 
del primer año de todos los aeropuertos, em:qntramos q11e todas .fueron s11sc1itas por juncionarios delegados 
j ,r la Oficina de Commialización e Invmión .de la AEROCIVJL, .Pero, lo que es más conch!)ettte aún es 
qm: el AOH solamente S11sc1ibió las actas de verificacitfn del Plan de Adect1ación _y Modernización del 
aeropue,to Olqya Hemra'~ 

En capítulo siguiente de los alegatos la sociedad convocantc afirma que la Aerocivil ''dt1rante 
toda la vida. del Gontrato aceptó q1,1e lasfrargas de pista debían tener 1111 ancho de 75 metros J' así las 
recibió'~ Para el efecto la actor.a exarrúna. lo guc denominó ''La ~jeettci.ón contractual de las partes 
como.fo1711a de inte,pretación atJténtica del contrato'~ 

En lo que se refiere a la conducta de los Concedentes durante la etapa precontractual, se 
afirma que ella daba a entender "qtte el Contrato no preveía et'Ot1Ó1nica111ente la obligación de ampliar 
la fral!Ja de pista a 150 metros de ancho y. a4emá.s evidenciaba la imposibilidad.fáctica de ampliarla a 150 
metros" y reitera que "en la etapa precontract11al los Concedentes tt1.vieron la oportrmidad para determinar 
de farma clara ct1ál P.ra el tilcance. de la ohligació11 en relac-ión con lasfra1!fas de pista d11I Ae,vpuerto ]M ·c; y 
110 lo hicieron, J>ttes en cambio de adarar si existía la obligación de ampliación que hqy redaman, prefirieron 
g11ardt1r silencio ante las preguntas de 11110 de los proponentes, reqftrmando con s11 omisión, el entendimiento 
de q11e el alcance de la obligación iba hasta 75m'~ 

En cuanto a la ejecución del Contrato durante la etapa de diseño, advierte que '!AIRPLAN 
presentó a los Concedentes los diset7os para la frat!fa de pista del aerop11erto JMC, q11e de forma evidente 
establecían 1111a Ji'a'!/a con 75 metros de ancho nivelados, compc1dados _y regulariZfldOs a cada lado de la 
pista _y que f11ero11 (¡probados jJor los Concedentes tal como consta (i) en la comunicación 1070-516.7-
2009009758 del 13 de abnl de 2009 _y; (ii) en la certificación del 5 de febrero de 2010 sttscrita por el 
señorAndrés Figueredo Serpa, en s11 condición-de Jefe de la Ojidna de Comercializatión e Inversión': 

Por lo tanto, concluye la actor.a, ''la conducta de los Concedentes_y de la IntmJentotia d11rante la etapa 
previa consistió en aprobar los diseiios presentados por AIRPLAN sin reparos respecto del ancho de las 
fra'!/as de pista. Dicha condttcta le otorgó a AlRPLAN lr1. confianza respecto de la validez de sus diseños 
a efectos de poder iniciar la rjecmi<fn de las abras de primer año", y añade que "durante la V{gntcia de esta 
etapa, ni la Interventorfa ni los Concedentes presentaron ol?feción alg11na posterior a la aprobación ele los 
dimlos presentados y, q11C (. • .) esa co1!fomtidad se mantt1vo hasta cttando la ANI llegó a hacer parte del 
Contrato, con lo cJJal es claro la contradicción q11e S.IJ presenta en materia de cond11cta y lealtad contractt,al'~ 

También se analizó h ejecución del Co.ntrato durante la etapa de construcción y entrega de 
las obrns del prime.r afio y se señala, ei1tre ottos, que '~ti Interuentorfa ni los Concedentes 
realiza1'0n reparos reJpecto de la qjecución de las actividades de r~gularización, compactación y nivelación de 
la fra,!Ja de pirta del aerop111Jrto JNIC, _y tanto el Interventor ad-hoc como INTEGRAL procedieron a dar 
Stl visto hueno para sustrihir el ada de verijicat.ión, llegando a manifestar INTEGRAL, -Gmpo de 
especialistas extemo que apqyr5 al Interventor ad-hoc durante toda la etapa de entrega de diseños y qecución 
de la obra recibida-, que salvo algunc1s observaciones mínimas que serían sohuionadas en el transC11rso de 
tmos días, la obra cumplió con las espec{fica.ciones técnicas del Apéndice C'~ Resalta que, además de 
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haber podido objetar los diseños cuando se presentaron, " . . . , a/ ver q11e la fraf!J'a de pista .reda 
nivelada hasta 75 metros y no setia ampliada a 150 metros, en ese momento debieron haber o~jetado /a 
ejecudón de/ Contrato. Pero allí tampoco /o hicieron". 

Para la actora, ''q11edó probado que /a obrajiu <jecutada en los términospactqdos por las partes por /o qtJe 
fl1e venjicada sin salvedades en manto al ancho de la fra&a de pista. Así mismo, q11edó probado q11e /a obra 
construida y entregada corresponde a la obra 4iset7ada JI aprobada". 

Se analizó también el periodo de ejecl,idón contractual desde 2010 ·a 2013, respecto del cual 
dice que ''Las partes continuaron ejc.mtando e/ Contrato con e/ entendimiento de que las obras 
relacionadas a las fra,!fas de pista faeron desarrolladas debidamente y verifit.'t1das e/ 1 O de jttlio ele/ 201 O 
attnp/imicnto q11e se mant11vo d11rante to4a esa etapa, hasta inicios de/ año 2014, c11ando sin razón 
aparente y 1111 1111 claro desconocimiento de s,t'pmpia co11d11cta, los Concedentes cambiaron parcia/mente de 
opinión)' entendieron, motu propio qtte mi n_¡andante había inc11mpiido con tma ohligación q11e había 
culminado casi 4 aiios atrás". 

Así se evidencia, dice, de todos los informes de Interventoría , actas de verificación de otras 
obras y, en general, de todos los doci..1.01entos contractuales que se generaron durante tres 
años y medio en los que los Coocedentes "mmca c11cstionaron el alcance de las obras de 
reg11la1ización, compactación y nivelación el.e lasfi-cuf¡'as de pista", ni tampoco impugnaron el acta de 
verificación del 10 de julio de 2010; "de hecho n11nca manifestaron ning1111a incoefor1nidad respecto de 
los rcq11isitos formales de la misma, sino hasta la contestación de /a demanda en e/ presente proceso': 

Menciona que AIRPLAN estuvo . . dJspuesta a realizar actividades de nivelación, 
regularización y compactación en el espacio faltante para llegar. a 7Sm, ubicado en área no 
concesionada que ocupa la FAC, pero que ello no se adelantó porque ,supuestament e, la 
Aeronáutica no hizo las gestiones pertinentes con ese comodatario y, en este punto, se 
refirió al testimonio del doctor Ricardo Zerrate Torres, quien coofumó la ocurrencia de una 
reunión de los Concedentes en el año 2012 en la que decidieron que la franja de pista 
tendría un a.ocho de 75 metros. De ·esa forma, dice, se probó que ''las partes tltvie1vn 11na 
i11te,pretacitfn armónica de/ Contrato en ettanto al C11mplimie11to del Co11cesiona1io de la obligación de nivelar 
la fim!J'a de pista de/ aerop11erto JMC desde e/ afio 2007 hasta e/ aiio 2013, simdo esa obligación la de 
nivela,; regularizar y compactar fa fraty'a hasta el cerramiento de/ petimetro del campo aéreo': 

Para la Parte actora, la posición del Concedente varió abruptamente cuando se realizó fa 
subrogación del Contrato de Concesiót?-~ª la ANI, a inicios del año 2014, cuando ''resolvieron, 
simplemente desconocer s11s actos y exi.1:,,ir,,. sin 111ás sopo1te q11e s11 propio .capricho, que e/ Concesionario 
ampliara fa fimy'a orienta/ de la pista a· 150 .metros"; para ellos, además de sorpresiva, ''/.a n11eva 
posüión de /os Concedentes 110 es oport11na frente a los diseños entregados en la E tapa previa ni frente a /as 
obras de primer año q11e ya fueron tjectttadas y 'verificadas': 

Según la convocante, ''es evidente q11e el cambio de posición de /os Concedentes no obedece a un 
incumplimiento de ARIPLAN', sino a un· capricho del st1brogatario que entró a ocupar e/ lugar de 
Concedente en reemplazo de /aAEROCIVIL". 

Así mismo, la Pa11:e actora afirma que · ''Los p,vcesos sancionatorios adeftmtados po1· /os Concedentes 
fi1ero11 ilegales e inoportunos". En este aparte se hace mención a un proceso san<;:ionatorio 
adelantado por los Concedentes que .culmfoó en el año 2011, respecto de las obras del 
primei· año que para ese momento no habían sido verificadas, motivado por hechos 
diferentes al ancho de la franja de pista, lo que demostraría, según esta Parte, que los 
concedentes "reconocieron que en fo demá:r ATRPLAN ct1mpfió con sus obligaciones de actterdo con e/ 
alcance dei Contrato': -
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Al final de este aparte, la sociedad Convocante concluye: 

''Quedó demostrado que, desde la etapá.prQcontrad11a4 es decir, desde q11e se estr11ct11ró el Contrato 
8000011-0K, el alcance de la obligación de reg11lación, compactación y nivelación de lasfrm?}as de 
pista del aeropuerto JMC, preveía ttn ancho de 75 metros de las fra,yas medido desde el e.Je de la 
pista, siendo el limite físico estipulado, el cérramiento del perímetro del campo aéreo. 

Y en ese sentid.o, si el alcance del Contrato bubiese incluido 1t11 ancho de fi'YJ'!}ct de pista en el costado 
oriental a 150 metros, por fimrJ del mencionado cerra111iento, las cantidades mínimas de obm 
hubiesen sid.o calculadas en más del doble, ta/ como se explicó en capít11los anteriores. 

Y attnque es cie1to q11e las cantidades de obra son crproximadas, también es cierto qtte en la 
estip11lación co11trach1al del nmneral 1.2.2. del Apéndice C, estas se co,:¡sideran s11ficientes para 
rjec11tar los trabqjos a entera satiifacción . .Por ello se co11dt!Je q11e la obra que exigen los Concedentes, 
al s1tponer 1111 a11111ento descomunal de fas cantid4des de obra, precisamente en virt11d a q11e es ttna 
constmcción de gran enve1;gad11ra y no est11vo contemplada en la estmc/J1ración, no está contemplada 
en el alcance del Contrato. 

Ig11alrm11te, quedó ampliamente demostmdo q11e los Concedentes aceptaron los diseiios de las .fraf!jas 
de pista .rin haber oijetado en ningún mo111i:nto el ancho incluido en el disc/io. 

AJi mismo, dttrante la efm1ció11 de las· obras, ni los Concedente{ ni la Interventoría manifestaron 
objeción alguna respecto del ancho de dichasfrm?Jas. En ese sentido tenemos qtte el atta de verificación 
señala, respecto a las cantidades de obra, qtte la obra c11mple; y pm· otra parle, tenemos que las 
o~jecioms presentadas en el acta de verificación se limitaron únicamente a mestionar la capa de 
vegetación de e.itas y sttscribiendo el Acta de Verificación de dichas ohra.r .rin salvedad alg1111a en 
c11anto al ancho de las fraf!ias, recibiendo así a satisfacción las mismas. 

Aun prescindiendo de lo anterior, q11ed4. demostrado q11e los Concedentes determinaron, mediante 
Atta de comité técnico del 11 de oct1tlm de 2012, q11e cfattivamente las fi,i.,yas de púta te11d1ia111111 
ancho de 7 5 metros y no de 150 metros y así se lo hitieron saber a AIRPL4N. 

En virl11d de lo anterior, es claro q11e, al roa/izar la inte1pretaciót1 attténtit'YJ y sistemática y finalística 
del alcance de las obligaciones del Contrato, AIRPL4N sí cumplió y '!JCC11tó a cabalzilad el of?jcto 
del Contrato -respecto de las obras de rc,gttlarización, compactación y nivelación de las fi llf!jas de pista 
del aeropue1to JMC-y que, ambas parte~ entendieron desde el inicio que las especijicaciones técnicas 
de las frmyas de pista exigían nivelarlits haJta el cermmiento del perímetro, del campo aéreo, lo qtte 
coincide C()lt los tantas veces mmcionados 75111'~ 

Se afirma además en el alegato de la actota que como la ANI se subrogó en el Contrato de 
Concesión ''dche as11mir los actos de la AEROCIVIL como propios", razón por la cual, luego de 
analizar jurisptudencia, doctrina y las disposiciones contractuales pertinentes, concluye que 
en virtud de la subrogación "la ANI as11mió como propios tod.os los actos contractuales realizad.os por 
la AEROCTVIL y el AOH desde la estmcltttación del Contrato hasta la facha de sttbr~gación o cesión de 
l. r po.1ición contract11a4 sin q11c p1J(1da desconocerhs'~ 

Afirma luego la actora que ''La ANI incumplió su deher de actum· de b11c11a fa que cobija la relación 
contractual al vulnerar los deberes secundarios de conducta y actuar en contra de sus propios actos". Luego 
de exponer la normatividad, jurisprudencia y doctrina sobre el principio de la buena fe y el 
respeto por los actos propios, señala que se probó que "(i) la ANI vtdneró los deberos de 
conducta que le impone el deber de la h11ena fa;y que (ii) atín de entender.se q11e tenía derecho a exigir la 
ampliación de la fra1ya de pista 01iental a 150 nietros, actt1ó en i·ontra de s11.r propios attos'~ 
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Se hacen algunas reflexiones sobre el' principio de confianza mutua en los contratos de 
colaboración y se afinna que no obstante estar probado que 1a .ANI se subrogó en la 
posición contractual de la AEROCIVIL, ''de la ejec11ción qtte se ha dado desde el año 2014, se ha 
demostrado qm la .A.NI ;1mto con el AOH -como Concedentes- han desconocido todos los actos 
co11tractt1ales legítimos, ejecutados previamente por de la AEROCTVIL y el A OH -como Concedentes-, 
que co,ifirmaron que .AIRPLAN' cumplió con.sus obligaciones de constmcción de obras de p1imer mio, en lo 
que concierne fa frat!Ja de pista oriental j, por ende, ha afectado de forma grave la confianza de 
AIRPLAN e11 ésto.1; dmtro de la '!JCCt1ción ·del Co11trato de i;onccsión ", por lo que concluye afuma: 

"Las actuaciones de los Concedentes atacan .el n,íc/eo del contrato pttes ·desfrt!Jen de forma grave la 
confianza q11e ha depositado AIRPL AN <m éstos como concedentes y mtÍta fa relación contractual de 
una reladón de colaboradón -como deberla. ser- a tma relatión contenciosa, en perjuicio de ambas 
partes y sobre todo de los usuarios finales def laeroprmto. 

Debido a lo ante1io1~ el Tribunal además de declarar q11e AIRPLAN ha c111nplido con su 
obligación de regt1lar, cotnpactary nivelar'lr1s fratfjas de pista, también debe .ordenar a h ANI 
archivar el proceso sancionatorio qtte apelqnta respecto del inexistente inatmplimiento de dicha 
obligación'~ · · 

Afirma la actora también que "Los Com:edentes ad11aron en contra de sus propios actos y lesionaron la 
confianza legítima de AIRPLAN", y luego de examinar jurisprudencia y doctrina al respecto, 
afirma, entre otros, que la teoría de los Concedentes se basa en: "(i) negar sus propios actos y 
alegar s11 propia cttlpa en s11 favo1; desconociendo s11s obligaciones de stpet'/Jisión del contrato, y; (ii) y en 
desconocer las consec11encias de sus actos ya qite, seg1Ín m interpretación, la Cláusula 40 del Contrato' les 
otorga una licencia para desconocer s11s actosy cambiar su posición en CJ1alqttier etapa del Gontrato'~ //Sin 
embargo, tal conclusión ha siclo vetada vehemente por el ordenamiento j11rfdico, llegando el Consefo de Estado 
a manifestar en Sentencia del 30 de mqyo de 1991 ya refarenciada qtte "a la negligencia por se (sic) no se le 
p11ede hacerproducir dividendos de ning11na naturaleza. " 

Por lo expuesto, alega que ''ha q11edadoprobado que los Concedentes han hecho tm efercicio arbitrario 
de un jJt-estmto derecho, c19a finalidad es legítima, pero qt1e han convertido en un medio para desconocer sus 
actos, la btíena fe co11tract11al y, más grave aún, 11tilizando stts propia c11lpa o torpeza en contt-a de st1 
colaborador contractual'~ 

Más adelante, la Parte Convocante expone que ''Los cargos que imptttaron los Concedentes a 
AfllPLAN' en los procesos sancionatorios adelantados respecto de las fraffias de pista son infundados" así 
como que ''Los Concedentes co1iftmde11-las RESA.S con las fra'!}as el.e pista" y que . ''El s1p11esto 
incttmplimiento imptttado por los Concedentes no corresponde a despe,fe,1os en las j,m9as de pista" y 
explica que los Concedentes, "mediaiitdd Resohtción 1568 del 22 de agosto ele 2018, modificaron la 
i11tp11tación y estimaron qtte el inmmplimicnto i1np11tado no se refiere a deJpe,fectos, sino al inc11mplimiento 
de la <jec11ción de la obra denominada frat!Ja de pista contenida en el numeral 1.3.3.2.2 del apéndice C de 
las espccifi.caciones técnicas del Contrato de concesión". 

En razón de la variación de los cargos que se ban imputado por . los Cuuceuentes a 
.AIRPLAN dentro del pro ceso sancionatorio, alega la Parte actora que "no es entendib/e ni 
congr'lfet1te como los Concedentes, deJpués de haber verijicado el cumplimiento de la obligación 1-elacionada con 
la nivelación, reg11larización y compactación de hs frat!}as de pista, pretender desconocer el c11mplimiento de 
la misma. Tantpoco es entendible cómo prétendían hacerlo antes de la modificación de la imputmión en el 
proceso sancionatorio c11ando e:>..-i.gían la ejecución de 1ma obra que requiere d1tplicar al ancho actual de la 
frat!}a de pista 01iental bqjo el ropcye de una obligación de mantenimiento o arreglo de un despetfecto de una 
ohra ya constmida y recibida. / / En ese orden de ideas no se req11iere s,,,. experto cond11ir que la posición de 
los Concedentes, demuestra no sólo la necesidad de justificar mediante tm proceso sancionatorio s11 tozuda 
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po.tición qjena al alcance del Contrato, sino q11e además da atenta de la ausencia total de buena .fe en s11s 
actos,y e./ ab11so que han realizado de mfacu.ltad santionat01ia'~ 

De otro lado, alega AIRPLAN que los predios ocupados por la FAC se encuentran fuera 
del alcance del Contrato de Concesión por baber sido expresamente excltúdos del área 
concesionada y que como AIRPLAN no es parte de los contratos de comodato suscritos 
entre la AEROCIVIL y la FAC, ésta no · puede exigir a la última evacuar los terrenos, ''para 
ampliar la fra1ya de pista oriental como pretenden los Concedentes, por no hacer parte de la relación 
contractual q11e pertnite la tenencia de esos .terrenos a la F AC" y que, de hecho, ''ni siquiera la 
AEROCIVILpudo obligar a la FAC a entregar de v11Clta la frm!fa de terreno mínima reqimida para 
poder nivelar la totalidad de la franja oriental a 75 111etros': para la actora, ''la AEROCIVIL nunca 
ha ljenido dicha potestad toda vez q11e, IJXiftiÚ1 razones políticas y de seguridad nacional Ct!Ja jerarq1da 
sobrepasa las fimciones yfact1ltades de k1 AE .ROCIVIL a tal punto qm le es imposible di.iponer del claro 
derecho a terminar el contrato de comodato. q11e fe otorga la cláusula c11arta del mismo'~ Por lo anterior, 
dice esta Parte, "Curioso resulta entonces qiie, en' el at7o 2017, atm cuando los Concedentesya habían 
1"Cclamado el prestmto i11c11mplimiento de mtrep1'ese11tr1da en relación con las. obligaciones di! Frm!Ja ele Pista, 
la AEROCIVIL 1"C1111eve el contrato de co111odato con la FAC y al mismo tiempo exija a los Concedentes 
obligar a AIRPLAN a a111pliar la fra-nja_de pista oriental a 150 metros de ancho'~ 

Por lo anterior, alega .AIRPLAN, '~vst1lta. claro qt1e t"Ctirar a las fue,zas militares de los terrenos que 
la A E J{OCIVIL les otorgó en comodato exced~ no solo las obligaciones contractt,ales di! AIRPLAN sino 
que excede st1s capacidades en cuanto es un partiCJtlat; (. . .) '~ 

En otro acápite se alega que los Concedentes no demostraron que AIRPLAN tuviera a su 
cargo la obligación de certificar el .Aeropuerto José María Córdova o cualquier otro 
aeropuerto objeto del C:nntrato y, por el contrario, dice, '~·e demostró que correspondo a la 
AEROCIVIL certificar los aeropuertos delpais en virtud ele sttsjunciones como Aut01idad Aeroná11tica 
Nacional"; para esta Parte el alcance de la obligación contenida en la cláusula 26 del contrato 
de Concesión se contrae a "realizar los trámites para certi.ficación, más no certificarse, ,·omo mal lo 
han manifestado los Concedentes" y que está probado que "dichos trámites no se han podido adelantar 
en s11 totalidarl, en virtud a la posición que han tornado los Concedentes y la AEROCIVIL como 
Autoridad Aeronáutica, de exigir una certificación sin salvedades frente al RAC y a la OACI': 

De otro lado, se alega por AIRPLAN que la Facultad Sancionatoria de los Concedentes 
caducó, según lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto-Ley 01 de 1984, aplicable según 
esta Parte al tema y, agrega, que el .Contrato de Concesión contempla además ''una serie de 
normas referentes a los procedimientos de.· imposidón ele multas, y a las rmtlttts en si. De hecho, la 
normativid.ad contractual es congntente con: la noción y el alcance de la caducidad q11e han quedado 
exp11estos. En efecto, la cláusula 83 del Contrato de Concesión seiiala q11e si "(. .. ) el Concesionario no 
cumpfe con c11alq11iera de las espeqficadones, rcq11isitos, obligaciones _y responsabilidades q11e le han sido 
itJJjJttestos ( ... ) se le aplicará al Concesionmio la m11lta comspondiente a partir ele la facha en que cada 
obligmión se hatv exigible"y, por ende, "(. .. ).las multas se ca11sarán a partir de la.fecha p1wista para el 
cm11plimiento ele la obligación y hasta cuando cese el respectivo i11C11mplimiento. " En razón de lo 
anterior afirma que ''en caso de que · los Concedentes hubieran querido conminar 11n prestmto 
inc¡¡mplimiento, debieron haber iniciado el. com.rpondiente procedimiento sancio11ato1io desde la facha en la 
q11e erct exi¿1ible la obligación Ct[)'O c11mplimie11to extrmla, casi C11atro despt1és ele incluso haber suscrito las 
actas de vetijicatión en los términos previstos en el Contrato, como es el caso q11e nos octrpa, razón por la 
cual se conch!Je que lafaC11ltad sancionatoria de los Concedentes ha cad11cado'~ 

Para esta Parte, quedó probado en el proceso arbitral que AIRPLAN cumplió sus 
obligaciones contractuales respecto de las actividades de nivelación, compactación y 
regularización de las franjas de pista y que ''el alcance elel Contrato, desde s11 génesis hasta el dia de 
hqy, previó que las obras de regttlarización, compactación_y nivelación de las fra-njas ele pista se realizaran 
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sobre un ancho de 7 5 metros de conformidad con las cantidades de obra previstas, el precio estimado de 
dichas obras desde la estn1ctJ1ración del j1roye.10, la exclusión de las án:as de terreno en q1,e se 11bican las 
insttJlaciones de la base CACOM 5 de las áreas ele terreno concesionada,ry la limitación establecida por las 
especificaciones técnicas de la Sección 2 del Apéndi,·e C, q11e estableció como límite para los trabqjos de 
nivelación, la cerca del perímetro del campo alrqo''. 

Tarnbíén quedo probado, dice la Coúvoe;ante, que '~LAN, en c11mplimiento de sus deberes 
de buena fa, pese a lo establecido en e/ Acta de verificación del 10 de j11lio .de 2010, se co1nprometi.ó a 
regularizar, co1npactary nivelar hasta 7 5 metros el área de la fra,ga oriental que no se pudo nivelar po1· 
estar qfectada por las instalaciones de la base CACOM 5 y no haber sido concesionada, siempre y CtJando, 
los Concedmtes tramitarán la ent;rJga de los terrenos necesa,ios con la FAC, cosa que no ocurrió ( . .)''. 

Finahnente, dice la actora en este aparte, que quedó probado ''qtte '/os actos realizados por íos 
Concedentes durante la etapa previa, de ef i!(ltCÍÓn ele las obras de prime,· alto, de verificadón de dichas obraJ~ 

y las comunicaciones remitidas en virtud de la posición que ratificaron en un Comité Interno el 1 O ele oct11bre 
de 2012, generaron en AIRPLAN el derecho legítimo a co,ifiar en la bf.l(ma fa de los Concedentes y 
entenderpor cumplida la obligación de rcgúÚri-zr,¡r, compactar y nivelar las fim!JaS de pista del Aerop11erto 
José Malia Córdova, incluida dentro de obras .ele primer año, demho qt1e loJ Concedentes tienen prohibido 
desconocer'~ .. 

De otra parte, fundada en el análisis del acervo probatorio , afirma la Convocante que, en 
contraposición, fa ANI no probó, debiendo hacerlo los siguientes aspectos: 

• Que AIRPLAN haya incumplido el Contrato respecto de la ejecución de las obras de 
regulación, compactación y nivelación de las franjas de pista. . 

• Que los Concedentes hayan cedido el contrato de comodato con la F AC a AIRPLAN. 
Alega la actora que no se aportaron los documentos que demostraran que la zona 
oriental del Aeropuerto adyacente ?-la actual franja de pista y que fue en entregada en 
comodato por la Aeronáutica a la F AC baya sido cedido luego a AIRPLAN para la 
ejecución de las obras de ampliación de dicha franja. 

• Que el Acta de Verificación del 10 de julio de 2010, mediante la cual cotejaron las obras 
de primer año respecto de las franjas de pista del aeropuerto JMC, sea ineficaz ni nula. 
Sobre este aspecto se afirma que "'.. ,losfimciona1ios q11e mscribiero17 el Acta de verificación sí 
eran competentes para s11sctibirla, toda vez qtte el Jefe de la Oficina de Comercialización les delegó la 

famltad de s11scribir actas de verificación-; tal como lo hidmm con esa acta y con todas las otras actas 
qt1e mmca o/jetaron ni la ANI ni la AEROCIVIL ( . .). 

Y, en lo que tiene que ver con la afirmación de la ANI, sobre que la referida Acta de 
Verificación es nula por no haber sido por el AOH, se alega por la actora que ello 
''res11ita totalmente i!Jena a lo dispuesto en el Contrato, p11es es claro que dicho doc11me11to, al definir las 

Actas de Entrega, establece de farma clara que estas no deben ser S/lscritas por el AOH, salvo aquellas 
correspondientes al aerop11erto Olqya Herrera'~ 

Explica que las "Actas de E ntrega daii inicio a las concesiones de cada uno de los aeropuertos of?jeto 
del Contrato de farma independiente, razón por la q11e, el A OH acttía exc/11sivamente como concedente 
rospecto del aemp11erto 0/qya }-:Terrera" y, en consecuencia, el AOH no debía suscribir "ni el 
Acta de Entrega, 11i ningún acta posterior rospecto del aeroptterto José Matia Córdova, ni de ningún 
otro aeropttcrto qtte no sea el mismo 0/qya Hemra, Jo que inc!t!Je, las A.tas de Verificación de las 
ohras gectttadas respedo del Aerop11e1to ]MC''. 
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Agrega la actora que ''clAO H no impttgnó crJCmdo era pertinente el Acta de Verificación, así como 
tatJ1poco .fomntló cm:go aJ..guno contra ésta dt1ra11te el proceso sancionatorio adelantado por los 
Concedentes en el aii'o 2010, tJ1ediante el mal los Concedentes i111p11ta1YJ11 cargos y sancionaron a 
AlRPLAN por el inamtplimiento en la gecución de las obras de primer afio''. Por lo anterior, 
alega, ''si el AOH realmente consideró q11e el Acta de Verificación adolecía de algún vicio por no 
habeda suscrito y deddió gttctrdar si·lemio para manifestado por primera· vez al contestar la demanda 
o~jeto defproceso, es daro qm s11 inactipidad convalidó el Acta ele Verificación, por lo que, 110 solo nos 
encontramos nuevamente en el escenario de la teoría de los actos p1YJpios, sino que evidemia111os en Hna 
situación en la q11e el.AOH está alegando s11 propia CJ1/pa e inactividad en su favor, escenario prohibido 
.Por el ordmamiento jurídico''. 

• Que AIRPLAN haya actuado con culpa a la hora de asumir la obligación de regularizar, 
compactar y nivelar las franjas d1.: pista del aeropuerto Jos é María Córdova. Imputación 
que se sustenta por la ANI en que 4]:RPLAN supuestamente jue negligente en el proceso de 
revisión o inspección de los aerop11ertos dura.nte la etapa precontractual y q11e ello la llevó a realizar tma 
qférta que no tuvo en c11enta !ti ob/igacidn de llevar las fra,yas de pirta del e1eropt1erto José María 
Córdova a 150 metros'~ .Al respec to aléga la Parte Convocante que 'Teniendo en c11enta q11e el 
testimonio del senor Ulloafi1e la únzi:aprJ!cha aportada por los Concedentes para desacreditar el proceso 
de debida diligemia de AIRPLAN a la hora de revisar el estc,do de los aeropuertos, que se trata de un 
testimonio de oídas, y que stts qfinnadones son absoh,tamente l!,enerc,les, pms no determinó una 
conducta eJp1:ctfica respecto del aeroptmto JMC, s11 testimonio respetto de las visitas realizadas por 
AlRPL.AJ'J' a los aempuertos en la etapa pre-contractual sc toma en impertinente, incondtmnte e 
imítif.y por cnde, queda demostrado q11e hs Conccdentes no lograron probar la presunta negligencia de 
mi 1r1prescntada'~ 

De otra parte, y en lo que tiene que ver con el Aeropuerto el Caraño de Quibdó, alega la 
actora que los presupuestos de lo ocurrido allí "no son asimilables a los qtte rigen la controversia 
qtte conoce el T1ib1111Cl1". Se refiere en este acápite a las controversias entre las mismas Partes 
que fueron decididas median te Laudo de junio 13 de 2014, donde se resolvió, dice la actora, 
que ''lt1 1,'Cllidad del terreno correspondía a.' ¡.m riesgo constmctivo del Concesionario, y que este tuvo la 
opo1tunidad dc advertir/o en la etapa p1r1co11trac!Hal para haber tenido en cuenta el valor de las obras de 
nivelación dc la fraf!ja de pista del aeropr,erto de ,Q1,1ihdó en s11 prop11esta", lo que indica c.1ue ese 
Tribunal de Arbitramento "se limitó a analizar la i-onducta de las partes respecto de las obras de 
nivelación de las jraJ?ias dc pista del Aerop11erto El Caraiio de Q11ibdó, en la etapa precontract11al y 
contractua4 .Y la distri!ntción de los riesgos sobre dichas obras" y que, por lo tanto, ''es claro que las 
conclusiones plasmadas en el J....audo de 13 de j1111io de 2014 no pueden ser aplicadas en este proceso, por la 
sena/la razón, de q¡¡e se for11t11laron sobre hf!chos ocurridfJs en otro aeropuerto _y que 110 gttttrdan ning11na 
simi/itttd con los hechos de la conlt'over..ria q11e debe resolver el Tribunal''. Frente a este tema la 
Convocante concluye: 

"( . . .), es evidente q11e l(Js supuestos de hecho analizados por cl TribJJnal que conoció la controversia 
sobre los riesgos constructivos de las ohrc,s de nivelación de las jraJ?ias de pista de QTJibdó son 
abso/J1tammte distintos de los qtte son ol?J<1lo dc análisis en el presente proceso. .l.guahne,ite, es claro 
que los jtticios de valor qtte realizff dicho. Ttilnma/ se limitan expresamcnte a la conducta de las 
partes respecto de la ef ecución del Gontrato en el aerop11erto de Quibdó _y no p ueden ser aplicados 
como premisas dc lo octmido en este proceso. Los Com·edentes tienen la ca,;ga de probar qtte 
AIRPL4N' no htrya sido diligente en la !JCC11ció11 del Contrato y análisis del alcance de la 
obligación de reg1t!a1iZf1r, compc,ctary vive/ar la frm!}a de pista oriental del aeropuerto JMC, cosa 
que, evidentemente NO p11dieron acreditar(. .. )" 

Advierte también que los Concedentes no probaron que AIRPLA.N hubiera incurrido en 
falencias en su deber de informarse, en lo que se refiere al estado de los aeropuertos antes 
de hacer su oferta, por cuanto dice "más allá de aportar testigos de oídas (. .. ) los Concedentes no 
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pudieron desacreditar la cond11cta, diJigcnte_y ceñida a la b11cna fa J;recontractttal de AJRPLAN" y que, 
por el contrario, ''.ri se demostró q11e los Co:ncedentes V11lneraiv11 su deber de informar al no tr:Jponder de 
fan11a clara va1ias de las preg1mtas que estos farmtt!aron en ft¡, etapa precontractual'~ 

También se alega (Jue los Concedentes rro probaron que la interpretación sobre el alcance 
del Contrato según lo establecido e!'l. el RAC sea am1ónica. Aquí se dice, entre otros, que 
contrario a lo alegado por la ANI, ''el MC 14 no es un docu111c11to qtte determine de forma cJam y 
absoluta la obligatoriedad de realizar 11na fra1.!fa de pista con 150 metros de ancho a cada lado para 
aempuertos de cat~goría 4E ': por cuanto se dice, éste contiene estipulaciones contradictorias al 
respecto, '.y a la hora de. orientar stt propio contenido incurre en 11na discordancia qtte no es leve, teniendo 
en ct1enta que en el proceso se probó que el R,AC 14 nació del Anexo 14 de la OACI)' que dicho anexo 
recomienda precisamente adoptar esta figura para aeropttertos con mímero de clave 34 ': 

Igualmente, la actora señala gue los Conée~lentes no proba ron que sea inviable certificar el 
a ~ro puerto con salvedades. Alega que los Concedentes "no demostraron qtte las fraf!jas actt,ales 
delAcropmr/o efecten la s~guridad de las operationes aéreas''y que si el re(Jt]etimiento de ampliación 
de los concedentes correspondiera a raz9nes de seguridad aérea, ''éstos httbicran contemplado la 
posibilidad de efectuar un est11dio de seguridad .de aeronavegatión q¡¡e permitiera concl11ir si la fraf!ia de pista 
act11al pone e,¡ ries,go la seg11ridad aérea y .si la única medida para remediar tal riesgo, en caso de existir, 

J11era amplia,· la franja de pista a 150 111ctros, s11 posición tendr!a algún tipo de respaldo. / / Por el 
contrario, como quedó probado, no ha11 rcaliZf1dO ni han considerado realizar el cst11dio de segu1idad 
mencionado, ni tampoco han demostrado mqyor interés en desalojar a la F AC de la base C4.COi1{ 5 ': 

Por último, tambíén dice la actora, fos Concedentes no demostraron "haber realizado intentos 
de certificar el aeropuerto .JMC con salvedades ni de solicitar el est1!dio de segutidad a la AEROCIVIL, 
como a1Jto1idc1d aoroná11tica'~ Según la actora, "mantener la Jrmya de pista con 11t1 ancho de 75 metros 
no impide la certificación internacional del t1eropt1erto y , por ende, 110 se incttmple la obligación de adelantar 
los trámitespara obtener la certijicación'~ 

En el capítulo final, la Parte Convocante vuelve sobre el problema jurídico propuesto 
inicialmente, ratifica su respuesta negativa y agrega: 

''L11~go de analizar los hechos y conductas q11e quedaron. debidamente probados en el proceso, 
inte,pretando el Contrato de .forma integral y de determinar su alcance y s11 st1strato económico, es 
claro qtte las pattes entendieron desde la etapa prccontractt1a4 durante la ljemción .Y recibo de las 
obras de primer atio, y durante la ejec,11ción contradual posterior que AlRPLAN debía nivelar, 
regularizar_y compactar las frargas de pista d.el .aeropuerto fosé Maria Cdrdoba hasta 11na distancia 
de 75 metros de ancho contados dcsdrr· el ~Je de la pista, tal como se des-prende de los documentos 
probatorios analizad.osy de la rjecttción contractual q11e realizaron las partes hasta los primeros días 
del mes de enero del año 2014. 

Es decir q1Je, el alcance del Contrato fttc claro desde el p1imipio y los Concedentes estuvieron de 
acuerdo con este desde el año 2007 hasta 'ínícios del año 2014, momento en el qttc, abmptamente 
decidieron desconocer sus actos contract11ale.r, los d0Ct1mentos sttscritos de buena.fe entre las partes así 
como el alcance económico y obligacional dei Contrato, procediendo a exigir la ampliación de la franja 
de pista 01ientaJ del acroptterto a 150 metros, pretendiendo '!fectar terrenos que no fueron 
concesionados, además imponiendo de .forma ilegítima la ca,-ga de ''exp11lsar" a la J?AC de dichos 
terrenos al Concesionario, cosa que quedó visto, es imposihle para 1-111 pmticulary casi imposible_para 
los mismí.rimos Concedentes_y la Attt01idad Aeronáutica. 

Ast; los actos que los Concedentes han realizado para farzar a AIRPLAN a ejecuta1· dicha obra 
son ilícitos a la l11z del Contrato por contravenir su alcance, los deberes de cond11t1a y buena fa 
inco,porados a este, así como .Por corresponder a ttn abuso del derecho de los Concedentes que 
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legitimada la propia cttlpa de estos como catJsa para exigir nna obligación excltJida del alcance del 
Contrclfo ejerciendo medios de presión ilegítimos como lo son procesos sancionatorios inoporttJnos, 
contradictorios y prohibidos tajantemente po.r la doctrina de íos actos propios. 

Lo (111/erior 110 solo es contrario a los p1i11cip/os de la b11ena fa administrativa y éontractual en cabezp 
de los Concedentes y de los estrictos debcr;s qm esta tÍ/tima exige, sino q11c roza los terr.enos de la 
malafa. . 

' · .. 
Por el contrario, es claro q11e AIRP{ÁN" mmplió a caba/idad, y con apego a la b11ena fa 
contrachta4 s11s obligaciones contractuaJes·establecidas en los n11merales 1.3.3.2.2. y 2.2.8. del 
Apéndice C - Plan de Inversión y Espe.cijitaciones témitas del Contrato respecto de las obras de 
reg11la1ización, compactación y niveladó11 dé lajratya de púta del aeropuerto JMC. 

lg11almente, qt1edó claro qtte dicha obligaciónj11e cabalmente mmplida el 1 O de julio de 201 O como 
consta en el Acta de verificación debidamente stJscrita por lc1s partes, por lo qtJe no es posible afirmar 
q11C existen desperfectos en stt ejecución':· 

Coo base en las consideraciones antes expuestas la sociedad convocante solicita s~ acceda a 
las pretensiones de la demanda reformada y, por el contrario, se nieguen las excepcion es 
fornrnladas por las demandadas y se les condene en costas. 

7 .2. Alegato de Conclusión de la Parte Convocada 

El alegato de conclusión del señor apoderado de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI- y del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH-, se puede sintetizar así: 

Inicia la Parte Convocada manifesta~1do que este Tribunal es el cuarto litigio que es 
convocado por el Concesionario en contra de los Concedentes pa~a "(. . .) tratar de balancear 
tma ecuación etonómica que él al parecer estima contraria a s11s intereses, pero qtte solo él generó al form11/ar 
la ofi1ta q1111, a la postre, fi,e cvaltJada como la mrjory, por ende, condigo a q11e él fmra el beneficiario de la 
at!Judkatión de la licitación y a q11e celebrar el presente contrato. " 

Señala ' que con este caso la Convocapte pretende eludir su : obligación contractual, en 
particular la referente a regularizar, nivelar y compactar la franj_a de pista del Aeropuerto 
José María Córdova en un ancho que · debe tener "150 metros libres de obstáculos y 105 metros 
nivelados, a lado y /ad.o de la pista, medidos desde stt '!}e (numeral 14.3.3.4.3 y 14.3.3.4.8 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia). " 

Indica esta Parte que, durante el curso ,del proceso, los Concedentes han sostenido que sus 
obligaciones contractuales sólo podríf,ln ser cumplidas dentro del perímetro . del campo 
aéreo, por lo que ''no podría haber llevad~ laj,'"tl'!JCI otiuntal a los 150 metros libres porque habría tenido 
q11c adelantar 1ma gestión predial, 110 prevista én el contrato, respecto de tm-e11os de terceros; que justo por 
eso la zona en la qtte está el comando de la }uerz.a Aérea no hizo pmte de los bienes entregados en 
concesitfn; y, finalmente, qt1e tanto la AeroniÍfltica Civil era consciente de todo lo anterior, (/1111 Ricardo 
Ze1rate en varias oportttnidades les solicitó co.tizadones para extender la frttt!}a oriental a 105 o a 150 
metros, como si se h-atara de ttna obra adicionar Sin embargo, señala la Convocada, ha quedado 
demostrado que AIRPLAN no pudo haber formulado su oferta con base en el informe del 
estructurador, en la medida de que este documento no fue la versión final que la sociedad 
estructuraclora del proyecto presentó a -los Concedentes para la elaboración de los Pliegos 
de Condiciones y que adem,'Ís los informes que fueron entregados, "(. . .) no tenía la vocación de 
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ser conocido por los qfmmtes, mucho menos de ser considerado como referencia para la preparación de las 
ofertas. De hecho, ning1mo de tales if!.formes qll(Jdó inch1ido en el data room de la licitación. " 

En ese orden de ideas indica el señor apoderado de la Parte Convocada que no se probó en 
este proceso que i) los diseños presentados para el primer año por el Concesionario 
hubiere n contemplado un ancho de pista,de 75 metros a lado y fado de fa pista y ii) que los 
Concedentes ''hubieran aprobado una 'i11tervención de la frmya de pista de este aerop11erto con 11nas 
medidas distintas de las previstas en el Contrato de Concesión y, eJpeciflc01ii'ente., en -fa norma pertinente de 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia':. 

En relación con el Acta de verificación de obras del Plan de Adecuación y Modernización 
de los aeropuertos de la concesión, en específico sobre la franja de pista del Aeropuerto 
José María Córdova, donde no se réflejan objeciones frente al 'ancho de la misma, indica 
que el interventor ad hoc " (. . .) faltó a i11s deberes, al no haber revisado previamente el alcance de la 
obl~gación contractttal ptwisto, tínicay exclt,Úwmente, en el ordinal 1.3.3.2.2 de/Apéndice C del Contrato 
de Concesión, en el que no se señalan medidas de la.ftm!}a, sino qtte se hace apenas referencia a la Parte 
Decimocuatta de los Reglamentos Aeronáutico.¡ de Colombia y al Anexo 14 del Cpnvenio de la OACI." 

Añade c¡ue a través del infonne rendido por la U1údad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil como autotidad aetonáutica existe absoluta daridad respecto de la 
longitud que· debe contar la pista del. Aeropuerto José María Córdova, pues al ser 
internacional, tener más de 50 operaciones diadas, contar con una pista, dotada con los 
ec1uipos para aproximaciones de precisión Categoría I y tener, por ende, Clave 4E, debe 
tener una franja de pista de ''.300 metros en total (1SOmts a cada lado del efe de pista)':y sobre q11e 
''fa jrm!}a ttive/.ada de pista ... debe ser de 210metros etJ total (105mts a cada /acw del ~je de /a pistar 

E n este aparte manifestó el señor apoderado de la Parte Convocada que la franja de pista 
pudo haberse llevado a los 150 metros libres sin que hubiete necesidad de adelantarse una 
gestión predia1 adicional pues " (. . . ) todos los terrenos 1"1Jqueridos para el efecto han sido y son hqy 
propiedad d.c la Unidad Ad111inistrativa Especial de Aeronáutica Civil; que el contrato de comodato con la 
Fuerza Aérea expresamente le impom a ella la obl~gación de mtituir las á,:eCJs qm se requieran para 
adelantar las obras de ademación y modenrización, o, de ser necesario, la de terminar el contrato y restitt,ir 
el área completa; que es normal q11e hqya zonas no entregadas inicialmente en concesión - espeiffecamcnte 
para no extender a ellas las obligaciones de mantenimiento-y que, d.c ser necesario, son i11co1poradas luego 
mediante una sencilla acta de modificación del contrato (. .. )"y, en lo que respecta al doctor Ricardo 
Zerrate Torres, señala que éste '~1ctuó de manera i11co11s11Jta, respecto de stfs s1tperio1"1Js y del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olqya Herrera,y por }itera de s11s atribuciones legales'~ 

Respecto de la declaración de la representante legal de AIRPLAN., cuando manifestó que 
"si bien los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia exigían los 105 y 150, el acuerdo de la OACI 

permitía, para este aeropiwto, 11na fra,ya de 7 5 metros a cada lado de la pista", dice la Convocada que 
t'll. afirmación no es cierta, en la medida · que los acuerdos de la OACI tiene un carácter de 
recomendación a los Estados que los han suscrito, disposiciones diferentes a los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia que contienen normas de aplicación obligatoria 
que son 'justo aqttellas usualmente provenientes de tales acuerdos y q11e el Estado, en ejercicio de s11 
soberanía, decide adoptar-- , como hien tttvo oport1111idad de reiterarlo fa Unidad Administrativa EJpecial 
d· Aeroná11tica Civil en el informe que rindió y q11e se inco1poró al expediente», y en lo que se refiete al 
ancho de la franja de pista dice que ~'la Parte Decimoi'11arta de los Reglamentos Aeroná11ticos de 
Co/omhiay e/Anexo 14 del Convenio de la OACI, contienen disposiciones prácticamente idénticas." 

De igual fo111.1a manifestó la Pa.tte Convocada que las actividades contractuales relacionadas 
con la franja de pista no se limitaban a nivelar la franja existente ( corregir pendientes y 
compactar en los términos señalados por la representante legal de la sociedad Airplan) sino 
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que dichas obligaciones estaban claramente establecidas en el numeral 1.3.3.2.2 del 
Apéndice C, ya que " No hqy otra estipufatión contractttal qt1e seña/ara el tipo de trabajos que tenía el 
concesionario que ha,·cr sobre la Jra,ya ele pista de ese aerop11erto como para que se h11biera jttstificado tma 
diflCttltad de intetpretación", por lo que · señala que existió por parte de AIRPLAN una 
equivocación en la lectura de las normas. que dictan sobre el ancho de las franjas de pista 
contenidas en la Parte Decimocuarta .. del RAC y en el Anexo 14· del Convenio de b OACI 
como también "al determinar las tareas .qtte le correspondería efec11tar.sobre /ti jimga de pista de este 
aeropuerto, defando de fado la de regufarizarla, esto es, la de llevarla a cttmpli,· las e:x:igencias de la Pmte 
Decimocuarta de íos Reglamentos Acroná11ti_cos · de Co/ombia, como claramente estaha previsto en el citado 
m1meral 1.3.3.2.2 de/Apéndice C" 

Afittna la Parte Convocada que la decisión consiente del Concesionario de hacer una franja 
de pista de 75 metros a cada lado de la pista, medida desde el eje de la misma, proviene de 
una falta de conocimiento por parte cíe fa Gerente de la Concesión y el diseñador en temas 
de regulación aeronáutica y no lo consignado en la Licitación y en el Contrato de Concesión 
y, añade, que "( .. )el Concesionario ni.siquiera c11idó qtte fa frarga h1vieh1 íos al11didos 75 lmetros, que 
entendió como st(/icientes de conforJJJidad con ia reg,t!ación internacional o colowbiana, segtín el caso. Como 
qttedó demostrado, hqy secciones en las que l<f jrmga oriental apenas tiene 64 metros. " 

Indicó que, contrario a lo que parece .entender el Concesionario, el ancho de la franja de 
pista reviste capital importancia, al ser éste un espacio por el cual una aeronave que ha 
dejado accidentalmente la pista puede rodar libremente permitiéndple reducir su velocidad, 
protegiendo así la integridad de la aeronave y la de sus ocupantes; agrega además que, tal y 
como lo evidenció la Aeronáutica Civil e'n el informe rendido y que reposa en el expediente, 
"( . .) si unafrmga q11e debetia tener 105 metros nivelados y 150 libres de obstáculos, de conformidad con 
las recomendaciones de la OACI y lo previsto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, resulta que 
tiene en un p11nto apenas 64 metros, es evidente que en el caso de q11e una aeronave do/i: accidentalmente la 
pista -como ha ocurrido, incluso en este aeropuerto, por f11e1tes vientos o mucha /luvia-, la aeronave se 
estrellará violentamente y se enredará contra iá malla es/abonada que spara el espacio que oc11pa fa I'uerza 
Aérea o caerá a los vados q11e el concesírmatio no Jienó, con la posibilidad de que se generen significativos 
daños a fa aeronave y, lo másgravc, a s11s ocupantes". 

En acápite siguiente el señor apoderado ele las convocadas se refiere a los hechos en que se 
funda la demanda, e inicialmente advierte que no es cierto "q11e el concesionario hqya hecho su 
oferta con base en uno de /os doc111nentos q11e conformaron el !,gorme de Estructt,raczon, espec[ficamente en el 
tit11Jado ''Infonne de Resultados Fase I, &s11111en Ejecutivo, Tomo 1 - Gcneralidade/' y que ésta 
hubiese sido adjudicado al Concesionario teniendo en cuenta el mismo documento, "si no, 
en particuiar, los Ingresos Regulados Esperados que él propuso". 

Indica c¡ue contrario a lo afirmado por el Concesionario y como quedó demostrado en el 
proceso, no es posible que el documento denominado ''l1'iforme de Resultados Fase I, Resumen 
Ejeetttivo, Tomo 1 - Generalidades'~ hubiese sido tomado como referente para la formulación 
de fa. propuesta por el proponente, .·teniendo en cuenta que · i) Es un documento de 
diagnóstico con lo cual el estructurador formula recomendaciones a los Concedentes para la 
formulación del pliego de condiciones; ii) Dicho documento solo es entregado a la 
autoridad concedente e indica ''de hccho1 son confidenciales- y que, por ende, jamq.r se ponen a 
disposidón de los oferentes''; iii) Que ni los estructuradores ni los .concedentes asumieron 
compromiso alguno respecto de la ''integridad, cxactit11cl y calidad de-la información sttministrada al 
Concesionario con ocasión de fa Licitación, con excepción de la contenida en el Pliego de Condiciones" 
(cláusula 21.9) y iv) que el documento a que hace referencia el Concesionario no reviste la 
calidad de informe final de estructuración. 
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Luego expone la Parte Convocada que dichas conclusiones se sustentan, por una parte, en 
la declaración del testigo Carlos Lasprill¡i, el cual informó aspectos técnicos relacionados 
con la estmcturación, y lo declarado por el Cof.lcesionario en la Cláusula 21 del Contrato de 
Concesión, según la cual, entre otros, {(El Concesionario ha hecho sus propias averig11acioncs, 
est11dios y análi.iir y se con,sidera satiifecho con respecto a todos los asuntos pertiilentes para tomar s11 decisión 
de as11mir las obligaciones que en virtud de este Contrato se le imponen, al igual q¡,¡e los riesgos que se 
derivan d.e la conditión de Concesionmio" (ofdí11al iíi de la c/á.imíla 21.9, con subrqyados míos).// ''El 
Concesionmio elaboró su propio plan de negocios con base en los supuestos q11e consideró apropiados y con 
base en ellos presentó la Propttesta Económica· que estimó conveniente. Dicho plan de negocios no ha sido 
conocido por la Rep,íblica de Colombia, ni·.el Ministerio de Transporte, ni la A erdcivi/, ni el Municipio de 
Medellín, ni el AOH, ni la Gobernación de Antioquia, ni el Asesor ni ellos tendrán responsabilidad 
alg11na.por ,·ualquier disparidad q11e p11eda pre.rentarse entre el múmo y los resttltados reales d.e la ~jec11ción 
de la Concesión. En particular, el Conceszor1a,,1io 1-econoce que cfactuó bajo s11 propia 1-esponsabilidad las 
prqyecciones que consideró convenientes en c1tanto a tráfico, tarifas, costos de .~bra, administratión, operación 
y mantenimiento ... " -

Señala además que tampoco es cierto ''q11_e la licitación se le h11biera arfj11dicado al hqy com-esionario 
teniendo en cuenta el ''Informe de Rcs11/tadoi.Fase l, R.esume11 'E:jeC11tivo, Tovio 1 - Generalidades': si 110, 
en partie11/ar, los Ingresos Reg11/ados Esperados q11e él prop11so ': lo cual se extrae de la sola lectura 
del pliego de condiciones y del acta de adjudicación del contrato. Además, dice, que quedó 
demostrado ''Que los Ingresos Regulados EJperados qtte inclrtyó el hqy ,·oncesionario e11 su propttesta, con 
base en el ettal le fi,e adjttdicada la licitación, jite s11sta11cialme11te más bajo q11e el de otros eferentes" y ''Que 
esos Ingresos Regulados E.rperados tan bqjos.evidentian tma subestimación de las inversiones'~ 

Luego se remitió a la declaración del. señor Héctor Ulloa en relación con las distintas ofertas 
económicas y la forma en como los oferentes podían establecer el valor de las inversiones, 
tema respecto del cual, dice, fue materia de análisis y decisión de otro Tribunal Arbitral 
promovido por el Concesionario "ar;g,.ffnentando, 1"l!spet10 de las frar!fas de pista del aeropuerto El 
Caraño, q11e las obras q11e se 1-eq11irieron para tonfonnar esas frar!fas constit11ían 11na actividad de 
constmcción q11e, por mucho, excedía del alcárice de la obligación contractJ,al prevista en el Apéndice C, 
espec!ftcamente porq11e en la zona de las jraty'as existentes había 1111as depresiones mtty imp01ta11tes q11e 
demandaron la constmcción de 1111os muros de contención y de 1mos importantes llenos'~ 

Sin embargo, dice, "(. . .) el trib1111al se refirió a la negligencia de este concesionario al momento de revisar 
el estado de fas distintas estmct11ras y, por ende, de determinar el alcance de sus obligaciones y estimar su 
CAPEX': y citó apartes de ese Laudo . Por lo anterior plantea. la Convocada que ''este 
seg1mdo planteamiento d.el concesiona1io -el de que la adj1tdicación se hizo con base en Jo qtte él destacó 
respecto de la fra1!Ja oriental en rmo de los tJar.ios doct1mcntos de la estn1l1uración-, tampoco con-esponde con 
la realidad'~ / / Es más, quedó claro, más bien, q11e la visita qt1e este eferente hizo para ver/ficar el estado 
de las estrttcturas - entre ellas las fimyas de pista- fi,e hien somera y qtte, por ende, hizo 1111a inadecuada 
determinación del alcance de sus ohligacionú, lo. c11al evidentemente condrgo ·a que planteara tma eferta, en 
términos de I11gresos Regulados Esperado.J; .bastante bqja en comparación con las de varios de s11s 
contendientes, con la ct1al finalmente se ganó Za lititación '~ 

De otro lado, para la convocada, ''El altance de la obligación co11tract11a/, espec!ftcament'e en cuanto a 
la anchura qtte debían tener las frat!fas de pista del aeroptterto José María Có1'tlova, era totalmente claro", y 
señala que quedó demostrado: ''Qttc en el Contrato de Com·esión, (. .. ) se pactó con total claridad que 
las obligaciones que él as11mía ( el concesionario) en materia de adecuación y modernización de los 
aeropuertos, debía c11111plirse "de acuerdo con los términos y condüiones establecidos en el Apéndice C d.el 
Contrato de Concesión" (ordinal i de la clá11s11/a 28)"; que el citado Apéndice C ''regula, en un único 
fuga,; las tareas qz¡e debía el concesionario efectttar sobre las fra,!fas de pista del aeropuerto José Maria 
Córdova"; ''Q11e las normas pe,tinentes de la citada pmte decimoC11arta de los Reglamentos Aeronátlticos de 
Colombia, que estaban 11igentes desde antes de la celebración del Contrato de Concesión, establecen de 
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manera totalmente clara q11e las frmyas de pista del aerop11erto .fosé }.1.ada Córdova, q11e es Clave 4E, 
Categoría I para aproximaciones de precÚióit, intemacional y con más d.e 50 operaciones diarias, deben 
tener 105 metros nivelados y 150 libres de., obstác11/os, medidos desde el efe de la pista" y reitera que 
" .. . esas normas, que tienen caráder vinmfante en Colombia, son idéJ1ticas a las contenidas en las 
recomendaciones que están en e/Anexo 14 del.Convenio de la OACI': 

Señala la Parte Convocada, además, que las estipulaciones contractuales claramente señalan 
cómo el concesionario debía acomet~r las obras de adecuación y modernización de los 
aeropuertos y con qué recursos, así por 1:jemplo, en el ordinal i, de la Cláusula 28, las Partes 
acordaron ''qrte es obligación del Concesionario (. .. ) Ejecutar la Obras Obligat01ias y las Obras 
Complementarias Obligatorias contenidas en el Plan de Adecuación y 1'11.'odernización de los Aerop11ertos, de 
ac111Jrdo con los términos y t'011diciones estaij,lecidos en el Apéndice C del Contrato de Concesión", plan, 
entendido como Plan de inversiones al tenor de la cláusula 2 del contrato; igualmente en la 
cláusula 45 las Partes establecieron las reglas a las que se sometería la ejecución de las obras 
del Plan de Adecuación y Modernización, el cual indica que '1..:as Obras Obligatorias deben ser 
1:ject1tadas po,· el Goncesiona,io respetando · los diseiios aprobados por los Concedentes y observando las 
especifitYJciones que se incltfyen en e/Apéndice C de este Contrato': 

También cita el contenido del párrafo :.final del numeral 1.2.1 dd Apéndice C, relacionado 
con la activación del Plan de Inversión y la responsabilidad ele Concesionario de "(. . .) 
verificar en los aerop11ertos la veracidad de ia ieformación S11ministrada y la precisión técnica de la misma", 
así como el numeral 10.2 que establece qué éste reconoció ''inconditionalmente q11e el monto de 
los Ingresos Regulados y los Ingresos No Regulados causados a su favor durante el término de duración del 
ConhYJto mmmeran y retribt!Jen íntegramente las obligaciones y los riesgos as11midos por e{Concesionario 
con ocasión del presente Contrato de Concesión", por lo expuesto alega que AIRPLAN tenía claro 
que debía ejecut.ar toch!,; las obras del Plan de Adecuacióo y Modernización conforme a lo 
establecido en el Apéndice C. 

Afirma que si AIRPLAN hubiere revisado el Apéndice C, hubiere advertido que, respecto 
del capítulo del aeropuerto José Maria Córdova, había una única regla para la franja de pista, 
el cual indica que el proyecto de regularización, compactación y nivelación sobre dicha 
franja debía realizarse "de ac111Jrd.o con normas establecidas en la parte decimocuarta del RAC y las 
recomendaciones del Anexo 14 de la OACI Aeródromos"; y que si hubiere revisado la parte 
decimocuarta de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el Anexo 14 del Convenio 
de la OACI, habría notado, según allí se transcribe, el ancho mínimo que 
reglamentariamente deben tener las franjas de pista. 

Iguahnente hace referencia a las respuesta:s de la U.A.E . de AeroQáútica Civil que señala que 
las normas del Convenio de la OACI y . de los RAC tienen carácter vinculante y de 
obligatotio cumplimiento para los Estados miembros de Convenio de Aviación Civil 
Internacional y por ende, ''deben riflrjr.11:re en los reglamentos establecidos en los estados miembros, 
mientras qtte los métodos recomendados, · de ser adoptados en las legislaciones internas o los cuerpos 
normativos de dichos estados miembros, se v.olvc.rán de obligatorio cumplimiento':. luego de lo cual señala 
que ''de haber actuado el concesionario de' 1111a ma11era siquiera medianamente diligente, sin duda habría 
notado, sin mqyor esfi1crz.o, qtte las fratgas de pista del aeropuerto José Ma1ia Córdova - que es Clave 4E, 
Categoría I para aproximaciones de precisión, intemacional y con más de 50 operaciones diarias- deben 
tener 105 metros nivelados y 150 libres ·de' obstáculos, medidos desde el l!ie de la pista, como tttvo 
oportunidad de confi1mámlo al trib11nal /apropia q1tto1idad aeronáutü-a" 

Señala la convocada que si las franjas de pista debieran tener apenas 75 metros libres de 
obstáculos y no 150, como sostiene el Concesionario, dicha medición correspondería a un 
aeropuerto Clave 1 o 2, y no a un Clave 4, como en efecto es el Aeropuerto José Maria 
Córdova, de acuerdo lo ptevisto en el munernl 14.3.3.4.3 de los Reglamentos Aeronáuticos 

Cámara de Come rcio de Uogot,\, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 37 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operadora ele Aetopuértos Centro Norte S.A.S. - AIRPLAN S.A.S. Vs. Agencia Naciooal 
de Jnfraestructura -ANI - y .Estab)ecimiento Ptíblico Aeropuerto Olayá Herrero -AOH -

de Colombia; agrega además que la franja oriental ni siquiera tiene los 75 metros (Clave 1 o 
2), sino que su parte angosta es de apenas 64 metros, de acuerdo al dict1.men pericial 
arrimado al expediente por el mismo C()ncesionario . 

Como resulta.do del análisis de algunas prl1eba.s alega la convocada que resulta evidente '~10 

solo q11e el hqy concesionario jamás flivo inq11Útt1d alguna dt1rante el proceso de selección respecto del alcance 
de SIJS obligaciones en p1Jt1to de la anchura de las.fratf}as de pista de los aerop11e11os que habría de recibir -
en particular de El Caraño y del José Maria. Córdova respecto de los ct1alcs resolvió llevar s11s pa1ticJJlarcs 
interpretaciones al j1111z del contra!()--, sino q11e como resp11esta a las prcg1111tas que sí farm11laro11 otros 
oferentes, los concedentes ratificaron la obligación del fl1t11ro concesionario de"llevar las Jrat!fas a las medidas 
previstas en los Reglamentos Aeroná11ticos 1e Colombia'~ 

De otro lado, exponen las convocadas que ''Ahora se viene a· conocer qt1e la m19 limitada 
intervemión qtte el concesionatio decidió hacer en las jra,yas del aerop11erto José Maria Córdova se debió a 
11na cn"t1da intc,pretación de los RAC y ·del Convenio de la OACI'~ lo que extrae de las 
declaraciones de Sara Ramírez y Orlando Gómez, de lo cual concluye qtte ''las decisiones en 
torno al di.ráio y a la efee11ció11 de los trabqjos .en las fra,yas de pista e/el qeropuerto José Maria Córdova 
provinieron tínicamente del toncesionario, y. se explican por su interpretac:ión errad.a del Contrato de 
Concesión y de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia'~ 

Reitera que los diseños no preveían una franja de 75 metros a cada lado de fa pista, medidos 
desde el eje de esta, por lo que "la aprobacipn de los diseños no se refirió a una franja de 75 
metros a cada lado de la pista, medidos desde el eje de esta", como lo plantea la convoca nte, 
toda vez que ''el único doc11mento que da ct1enta de la aprobación de las ob1"t1s del primer afio (folio 724 
del C11aderno de pr11ebas 1 ), en modo alg1J110 se 1rfiere o da a,enta de que· las franjas de pista de este 
aemp11erto jitesen a tener apenas 75 metros a 1,"t1da lado medidos desde el r}e de la pista", por lo que 
reitera que ''en los doC11met1tos qtte están en el disco compacto q11e el concesionario allegó al expediente, 
aftrmandíl q11c contiene los diseños, no htfY prtteba a/gima ni de qtte esos son los dimios entregados a los 
concedentes, ni de q11c esos dise17os f11eron aprobados por los concedentes". Agrega que ''si aún en gracia de 
disc1Jsión se pudiere tener por probado qttt ci diseño preveía los aludidos 7 5 metros y que dicho diseiio 
hubiese sido aprobado, ocmre que ese hecho no exc11satia el incttmplimiento del concesionario ni lo liberaría 
de a1mplir sus obligaciones cont1c1ct11ales", que lo obligaban a "qjt¡starse a lo previsto en las 
especificaciones del Apéndice C y a la ''legislación y rcg1tlación aplicable" - léase, a los Reglamentos 
Aeroná11ticos de Colombia-, y que, si aún j)or desc11ido los concedentes /JtJbieren aprobado tmos di.reños 
erradíJs, esa circunstancia no exC11saria un incutnplimiento del concesionario ni lo liberarla de ct1mplir'~ 

Agrega sobre este tema la Parte Convocada. que el argumento -del "pedmetro del campo 
aéreo" no tiene relevancia jurídica alguna y que, además, está fundado en un supuesto 
fáctico errado y explica, a partir del examen de los numerales 1.3.3.2.2 del Apéndice C y 
2.2.8, que c.1uedó probado ''que lt1s obífg(J.c-iones del concesionario no estc1ban limitt1dt1s a ttn espacio 
deno11Jinado ''perímetro del campo aéreo':· q11e dicho perímetro, en cualq11ier caso, no es el de la malla 
eslabonada q11e sepam la base d.e fa Fuerza Aérea de la franja oriental,· y qtte la .Aero11á11tica Civil es 
efectivamente propietaria de tocias las áreas que se req11ería11 para la efect1tión de las obras obligatorias m el 
Contrato de Concesión, inclt!Jendo las de regrr/atización, nivelatión y compadación de la franja de pista del 
aeropuerto José Maria Córdova'~ · · 

El señor apoderado de las Convocadas plantea que "El a,;g11mento" del área concesionada no tiene 
relevancia.Jutidica alguna y, además, está tatnbién fundado en 1m St1pt1esto. erradíl", en sustento de lo 
cual e:&.pone que AIRPLAN recibió _ch-:concesión vados aeropuertos que tenían áreas en 
comodato, pero que "valios de esos espados frieron luego req11eridos por los concesionmios para la 
efecttción de las obras, y, por ende, frieron restituidos por esas 011toridadcs, obviamente previa relocalización ': 
por lo tanto, dice, ''el hecho de que el espacio ocupado por la F1tc1Zfl Aérea en este aeropuerto no le h11biera 
sido entregado al concesionario en modo algrmo impedía q11c el co11ccsiona,io req11iriera el área para llevar la 
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fra,ya mienta/ a /os 105 metros novelados y · 150 libres de obstáculos a los q11e se refieren los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia'~ 

Para el apoderado de las convocadas, fa existencia del contrato de comodato entre la 
Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, no impedía la ejecución de las obras de 
1úvelación, compactación y regularizacióh de la franja de pista, pues quedó probado en este 
proceso, ''que el co11cesiona1io ha debido ·conocer el contrato de comodato por virtud del C11al la Fuerz.a 
Aérea Colombiana ocupa 1m área en el aerop11erto José María Córdova para la operación de una base StfYª, 
ha debido conocer que los predios en los qt~e' está esa base eran de propiedad d.e la Aeronáutica Civil, como 
qm fimrm identificados como ''Bienes INMUEBLES de la Concesión':· por ende, ha debido conocer que 
en modo alg11no habría requerirse una gestión prcdial para rcgula,izar la fratya 01icntal y llevarla hasta los 
105 nivelados y 150 libres de obstác1-1los; q11C h<t dehido conocer qile habría bastac/Q 1111a solicitud stga, ante 
la Aeronáutica Civil, para que la .F11erza Aérea Colombiana fite1-a forzada a entregar el área reqt1etida 
para las obras de reg11larización sobre la fra1?}a otiental o, en s11 dcjecto, para q11e dicho contrato de 
comodato ter111inara;y qm esa solicit11d jamá¡ fi1e fommlada ''. · 

Se expone luego en el alegato de las convocadas que "El ar;g1111te11to de las cantidades carete d.e 
sustento .Y desconoce la naturaleza jurídica él.el ·contrato de concesión para confimdido con uno de obra y 
soslayar la asignación de tiesgos del presente. Contrato de Concesión", respecto de lo cual explica que 
según la Coovocante " ... , si el alcance. cid Contrato el.e Concesión h11biera conte.mplado 150 metrvs de 
anch11ra, las cantidades mínimas se habrían calct!lado en más del dohle,y en su reforma agregó que la tabla 
q11e 11111cstra el resumen de actividadesy reflqa las cantidades mínimas conr:sponde a ''la totalidad de las 
actividades e irw1111os req11eridos para la efec11ción de los trabajos a entera sati!facción ':· sin embargo, 
precisa que ''a diferencia de lo q11e omrre. en ttn contrato ele obra, en el caso presente dichas cantidades 
eran mínimas y claramente indicativc1s" y luego de analizar algunos testimo1úos dice que ''quedó 
bien probado, q11e las cantidades qtte aparecen e.11 el dtado anexo 110 tenían -:Y no podían haber tenido-
el propósito de enhr:garle alf11turo concesio11a1io 11na especie d.e dimio ter111inaclo, con carácter vincttlante 
para los concedentes, a prmto tal q11e terminaran éstos, y 110 el concesionario, asumiendo el riesgo 
constmctivo ''. 

De otro lado, la Parte Convocada pfantea que "El acta de 1 O de j11lio de 201 O es ineficaz o mtla", 
contrario a lo solicitado por la Convocante en la demanda reformada , por cuanto, dice, "la 
suscripción de dicha acta, específicamente por el interventor ad hoc, no estuvo precedida de 
una verdadera verificación del alcance de la obligación contractual estipulada en el numeral 
1.3.3.2.2 'del Apéndice C del Contrato de Concesión'' y que, por lo tanto, un acto jurídico 
no está llamado a producir efectos .. cuando contraviene una· norma imperativa, y los 
Reglamentos Aeronáuticos de Coloti1b~~·contienen normas de ese ·caráci:er .. . " 

Concluye que "No podía el interventor ad hor:, po1· sí y ante sí, eximir al com·esionario de la obligatión de 
llevar la frmya 01iental a los 105 nivelados y 150 libres de obstác11los, como q11edó previsto en el Apéndice 
C d.el Contrato de Concesión y lo exigían los Reglamentos Aeroná11ticos de Colombia, ni mín con el 
ar;g11mento - como lo hizo igtJal con las frat!jas de pista el aerop111J1to El Caraño- de qm el cumplimiento 
le resultaba 1mg oneroso. //Por lo tanto, c11alquier argumento fundamentado en el efecto vinmlante y 
definitivo d.el acta de 1 O de j11lio de 201 O debe ser recliazadQ por el tribunal''. 

De otro lado, la Parte Convocada afirmá qúe "Las inspecciones de.la OACl nada tienen q11e ver 
con la verificación del cumplimiento ck las ~bligaciones contract11ales de 1m concesionario de un aerop11erto"; 
se afirma que ''El concesionatio ha intentado co1ifimdir lo establecido en el Contrato de Concesión en 
p1111to a la anch11ra de las fra1?Jas de pista, q1Je es lo que se establu·e en la Parte Decimocuarta de los 
Reglamentos Aeroná11ticos de Colombia, con !t1s inspecciones que hace el Consf!jO de la OACI". Sobre 
este punto concluye que ''El hecho de que las recomendaciones de la OAO hqyan .rido la base para la 
redacdón de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, co1110 lo manifestó el testigo César Losada (pági.nas 
24 y 32), no Je confiere al Consejo de la OACI ni la calidad de autoridad aeronáutica en Colombia ni la 
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facultad de de.finir si 1m dcter111inado aeropuerto cumple con lo establecido en los Reglamentos Aeroná1-1ticos 
de Colombia, ni, mucho menos, de determinar si el concesionario cumplirf el Contrato de Concesión': 

Plantea además la Parte Convocada que las acciones de Ricardo Zerrate, en punto de la 
solicitud de cotizaciones, fueron hechas de manera incoosulta y por fuera de sus 
atribuciones legales. Sin embargo, dice, en el proceso se probó que ''estas acciones.fueron hechas 
por el ingeniero Zerrate sin consultar ni a stts -s_1tperiores, ni al otro concedente, el Establecimiento Ptíblico 
Aeroptterto Olqya I-!enrJra; Que, mediante esta¡ accione.1~ el ingeniero Zerrate se apartó de stu obligaciones 
contract11ales y legales. Qtte, por lo tanto, el significado que el concesionario le attibt!Jc al act11ar del ingeniero 
Zerrate 110 reflrja ni el entendimiento de los -coticeclentcs ni lo qtte verdaderamente se pactó en el Contrato de 
Concesión': Por lo expuesto, dice la convocada, ''Es pues claro no solo. q11e el ingeniero Ricardo 
Zerrate se apattó de la postura de sHs stperiores -_.y, a la sazón, los fttndonarios competentes para 
determinar si las fra,¡jas de este aeropuerto c11mplía11 o no con /as exÍ,_P,é11cias reg11latotias-. - y no tuvo 
siq11iera la cortesía de consultar al otro concepc.nte, el Establecimiento Público A .erop11e110 Olqya Herrera, 
sino que desatendió stts deberes como strpcr11isor .de la f!ieC11ción de los contratos de toncesión': No 
obstante lo anterior se destaca que el mísmo Ricardo Zerrate, "habiendo sido advertido por los 
fimcionarios competentes de la Aero11á11tica · Civil sobre las deficiencias de las frmyas de pista de este 
. aeroplferto, preparó ttna nota en la q11e los concedentes drjaron expresa constanda de las mismas antes de la 
s11bro,gacíó11 del Contrato de Concesión a '!a _ANI': con lo cual se opone a la afirmación del 
Concesionario, según la cual, sólo cüatro años después de haberse suscrito el acta de 
verificación, advirtió que el ancho de las franjas de pista debía cumplir con lo establecido en 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 14 numeral 14.3.3.4.2. 

Enseguida, la Parte Convocada plantea en su alegato, además, que el hecho de que este 
aeropuerto, Clave 4E, tenga una franja no de 150 metros libres de obstáculos, sino apenas 
de 64, "comporta un tiesgo mayor para la seguridad de las operaciones" . Explica que en el 
proceso quedó probado que ''La frmga de pista es 1111 espacio por el qtte debe poder rodar libremente la 
aeronave que actidmtahnente deja la pista, ,red11ciendo STi ve!otidad, protegiendo así la aeronave misma a sus 
ocupantes hasta detenerse'~· y "Q11e tener una fral!Ja de pista reducida de tma manera tan significativa, y, 
¡:¡demá.1; cuando dicha ci.rctmstancia no está siqttiera avisada en el AI.P, comp011a 1in riesgo mqyor para la 
segttridad de las operaciones'~ Por lo anterior, advierte, si esta franja debería tener 105 metros 
nivelados y 150 libres de obstáculos, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia y en las recomendaciones de la OACI, pero en un punto tiene 
apenas 64 metros y tiene imp ortantes depresiones dentro de esos 150 metros, "es evidente q11e 
en el ecuo de q11e 1111a aetvnave d'!}e actidentalmente lapúta - como ha ocunido por fi,ertes vientos o mttcha 
lluvia-, esa aetvnave impactará violentamente bien contra el cerramiento, bien en las d,ptwJiones, con la 
t11tfY alta p1'0habilidad ele q11e se generen s¿~nfficativos da;los a la aeronave y, lo tnás grave, a stts ocupantes'~ 

Se afirma además en el alegato que el hecho de que la franja orient'll de este aei:opuerto no 
se haya llevado hasta los 105 metros nivelados y 150 libres de obstáculos, "no se debió a 
una pretendida fuerza mayor o impos_ibilidad de cmnplimiento". En este punto considera 
que el perito que tindió la experticia a solicitud de la convocante no justificó, desde una 
perspectiva técnica, ''por q11é el concesionario no pqdia com1· unos pocos metros la malla eslabonada q11e 
separa la base de la .F11erz.a Aérea Colombiana del tuto del campo aéreo y m,bicar unas plataformas de 
helicópteros y ttna parte de 1111 campo de ,go!f- todo a costa de la Aeroná11tíca Civil-, o por qué no podía 
nivelar los llmos, mín pronttntiados, como sí lo hizo - aunq11e farzadamente- en las fim!)as de pista del 
aeropuerto El Caraño", por lo cual considera esta Parte que el trabajo del perito no fl-1e técnico 
sino más bien jurídico. Y concluye qué ''No existió pttes ningtín hedJo sobreviniente q11e hqya podido 
intetfirir en el cttmplimiento y que hqya estado por flm"tJ del man'!}o normal del concesionario, a lo menos 
dentro del marco de los riesgos q11e él ammió'~ 

Señala además este alegato que en este caso se presenta "Culpa de la víctima", por cuanto, 
afirma, ''el concesionario sabía, desde que 1wisó los jJ/iegos de condici.ones, hizo las visitas a los sitios y 
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preparó su qferta, q11c en varios de los aeropuertos había itifraestmctr1ras que no c111nplían con las exigencias 
de los Reglamentos Aeronáitticos de Colombia, .Y que entre los propósitos de las ohras de Adec11ació11 y 
lvlodernización estaba el llevarlas a cumplir" y agrega, ''si el concesionatio mmca se percató de q11e las 
fra,yas de pista del aerop11erto José Mafia Cónl.ova 110 c1tmplían con las exigencias del nu111eral 14.3.3.4 los 
Reglamentos Aeroná11ticos de Colombia, si 110 1-eparó en el hecho de que en el n11.111et"Cll 1.3.3.2.2 del 
Apéndice C se hacía expresa referencia a la 'parte décimo c11arta de esos reglamentos en p1mto de las 
dimensiones q11c deberían tener las fra'!Jas de púta de este aeropm,to, si en realidad, entendió que el informe 
de estructttración - q11e jJor cas11alidad debió /legar a sus manos-- tenía la virtlfalidad de modificar lo q11e 
los concedentes d~jaron lt1ego conJignado en el pliego de condiciones y en el contrato -q 11e s11sc1ibió sin 
oijcción alguna-, o si, con to,ifia11za tiega respedo de la firma ele/ acta de verificación ya titada y respecto 
de los dichos del entonces Jefa de la Oficina .de Comenializpción e Invmió,i de la Unidad Administrativa 
Especial de Aero11á11tica Civil, entendió qt(e F' obligación contract11al original en p1mto de estasfimyas de 
pista había mutado sin que 111ediat"Cl 111odifitación alguna del contrato, p11es ias consemencias de su 
neg!igemia debe soportarlas solo él'~ 

Se afirma además en el alegato que existe un .antecedente reciente de un caso análogo al hoy 
discutido, por lo que, según la convocada, existe cosa juzgada, refiriéndose al proceso 
arbitral entre las mismas Partes que c:ohcluyó con el Laudo de 19 de junio de 2013, en el 
cual, según fa. convocada ya el juez del·contrato ya analizó y defihió una causa ''en esencia, la 
misma que ha traído en esta oporllmidad al j11ez del contrato, fimdada, con 1111 lengttqje más especifico, en 
jJretendidos vacfos de los pliego ele condicione.~ y del pt'Opio contrato en relación con el alcance de las 
obligaciones contractt1ales relativas a las obras de Ademación y Modernización de los aeropuertos, para este 
caso, las Franjas de Pista del aerop111J1to ]<Jsé Maria Córdova'~ Cita además el proceso arbitral entre 
las mismas Partes que concluyó con. el Laudo de 13 de junio de 2014, donde el 
Concesionario pretendía, entre otros~ que se declarara que la Aeronáutica incumplió sus 
obligaciones contractuale:s al haber "violado el deher de entregar infarma~ión ademada" al 
Concesionario ''de tal forma que la información suministrada no coimidía con la realidad de las Frmyas de 
Pista del aerop11C11o de Quihdó y por ende el alcance de la obm inicialmente previsto rebasó el patio 
contractual". 

"'-. .. 
Por lo expuesto afirma que respecto de la controversia ''sobre si los tonccdentes c11111plicron o no 
con sus obligaciones contractuales, e11 punto de qfrecer infor111atión completa, clara y st(tciente sobre el alcance 
de las tareas a ta,;r,o de concesionmio para la ~ecJJcián de las obras de Ademación y Modernización de los 
aeropuertos - que sime de s11ste11to a todas las pretensiones declarativas principales-': hay ya cosa 
juzgada. 

Concluye su alegato el señor apoderado de las convocada solicitando al Tribunal negar 
todas las pretensiones de la demanda .. 

Las intervencion es de los apoderados de las Partes fueron grabadas y el disco compacto que 
las con tiene se agregó al expediente. 

A los alegatos de los señores apoderados de las Partes se referirá el Tribunal cuando se 
ocupe del análisis de las pretensiones y opos iciones o excepciones presentadas por cada 
Parte. 

8. El Concepto del Ministerio Póblico 

En ejercicio de las funciones asignadas en el Decreto 262 de 2000 y, en particular, por el 
numeral 6 del articulo 2. de la Resolución 270 de 2001 de la Procuraduría General de la 
Nación, en la misma audiencia convocada para alegar de conclusión, la señora Procuradora 
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Procuradora 11 Judicial II para Asuntos Administrativos, Agente del Ministerio Público 
para este proceso, einitió concepto de fondo respecto de las cuestiones que se debaten en 
este trámite arbitral. 

En el Concepto rendido por la señora Procuradora Once Judicial II para asuntos 
Administrativos, se plantearon al inicio cuatro problemas ,jurídicos a resolver, que 
desarrolló, en su orden, así: 

"PRh\rlERO: NATURALEZA Y FlNALlDAD DEL A1E.DIO DE CONTIZOL. / / ¿Son 
procedentes las .Pretensiones de la demanda, csjxcialntente las de condena o consecuencia/es, al cof!frontarlas 
con la naturaleza y finalidad del medio de ámtrol de controversias contractuales? 

En gracia de discusión: PROBLEMA ACCESORIO. //¿Se prod;!fo la cad11tidad de la famltad 
samionato1ia derivada del contrato de concesión? 

Para la se.ñata Procuradora , confrontad9. -el medio de control que se ejerce en este proceso, 
esto es, el consagrado en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y luego de revisadas las pretensiones de la demanda y 
particularmente la contenida en el numeral 8°, donde se solicita declarar que la facttltad 
sancionato1ia caducó, así como las súplicas de condena, relativas a ordenar terminar_y archivar el 
expediente sa11cio11at01io, adv.ierte que ''se evidencia q11e la finalidad de la presente actuación, ri11e con el 
ol?Jeto del medio de control de controversias contract11ales, des horda la competenda de la jurLrdicción arbitra(y 
proct1ra limitar la potestad sancionatoria del estado·~ 

Como sustento de lo antes afumado, se remite a jurisp1udencia reciente del H . Consejo de 
Estado y advierte que las circunstancias allí analizadas, difieren del asunto sometido a 
consideración del tribunal de arbitramento , ''como quiem, en éste, la actuación administrativa 
tendiente a la imposición de las m11ltaspor pqrtc de las entidades convocadas, .se encmntra en trámite, es 
dech; q11e la acb11i11istración aún no ha adoptado una decisión de .fondo, que permita inferir la terminación 
del procedimiento, de suerte qm no se podría colegir con certeza, cuáles serían las resrtltas del mismo y 
eventltalmente, el 1crcicio de las ftmdones de competencia del tribttnal arbitral". 

Por lo anterior, se ocupa el Ministerio Público del ''Estt1dio de los t"Cquisitos formales del trámite 
arbitra!', en particular de la competencia del Tribunal, para lo cual examina el pacto arbitral, 
luego de lo cual afirma que ''en principio se conclt!ye la existencia del fimdamento jttrídico legal y 
convencional de la competencia atribuida al ttibunal de arhitrctmento, sin embargo, teniendo en cuenta q11e 
lo que pretende la convocctnte es impedir el libre. ejercido de la potestad sancionatoria del Estado, frente a los 
incu111plimientos de las ohl¿gaciones contractt,alespactadas, tal cimmstancia no.es acorde con la 11at11ralezay 
finalidad del medio de control de controversias contrmtuale.1; ni se enC11entra dentro de la órbita de 
competemia de ese tribtmal, ... " 

Agrega la ~eñora Procuradora, refiriéndose al principio de congruencia, que examinado el 
petitum de la demanda reformada, deduce que ''si hien, antepone las pretensiones relativas a que 
habría cumplido s11s obligaciones contractuales, conforme las condiciones estableddas en el contrato de 
concesi<fn No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, se itifiere qr,e en tí/timas, lo q11e busca es que se 
declare terminado el procedimiento sancionatotio, petra lihera,:re de los posibles efectos q11e podría acarrearle 
tal actuación, inidada por las concedentes en virtud delpremnto inmmplimiento por parte ese co11cesiona1io, 
de las ob{í!,acioncs contractt,ales relacionadas con lasfrmyas de pista del aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro •: 

Luego, respecto de la naturaleza y finalidad de la potestad sancionatoria del Estado para 
hace1: cumplir al contratista e imponerle sanciones", así como frente al ejercicio del poder de 
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dirección, control y vigilancia para cabal cumplimiento de los contratos por parte de las 
entidades públicas, advierte que el Juez contencioso se ha prom11;1ciado en varias ocasiones, 
para indicar que "el interés príb/ico q11e ~e pretende colmar a través de la actividad contract11al, está 
s11peditado a q11e el contratista c11111pla con s11s obligaciones en el tiempo, modfJ, lttgar y coefor111e a los demás 
aspectos y cimmstancias convenidas en el contrato J', por ende, f!/eCJ1te cabalmente st1 ofv'cto, por lo q11e el 
orden ;i11idico atribt!Je a fa Ad111inistració11· potestades exorbitantes de naturaleza sancionatoria qJte 
persig11en asegurar q11e se c111npla11 las obligacionés emanadas del contrato'~ 

Destaca como el H Consejo de Estado, Juego de hacer el análisis de la potestad examinada 
que se radica en las entidades públicas, concluye que ''ésta es 1ma ma11ifistadó11 partimlar del 
poder p1111itivo del Estado (i11s p11niendi), co111.o 'resp11esta al inc11mplimiento de ku obligaciones y deberes de 
los contratistas, de allí qt1e tal misión reviste. un carácter exclusivo de la adminútración q11e no podría ser 
oijeto de algrma limitación o usurpación po,: parte de 11na tercero q/C110 a ella, en virt11d a s11 carácter 
intransigible, ... " · 

Agrega que la limitación de la competenci¡i. arbitral ''se circ11nscribe a los asuntos susceptibles de 
tra11sactió11, porq11e no todas las controversias q¡,¡e se s11sciten entre la administración y los particulares 
ptteden ser ol?Jeto de conciliación o de transacr:itf111 dé ello deben exc/11irse las controvmias o d[ferencias que se 
relacionen directamente con las prenvgativas propias del poderptíblico,y de las males la administratión 110 

puede desprenderse legalmente ni tampoco renrmciar a ellas, p11es dichas prerrogativas provienen de la 
Comtit11ción y la lry, consagradas como t1na herramienta para atcndery satisfacer el bien comtín e intereses 
generales de los administrados y también para propenderpor la realización d,e los fines esenciales del Estado, 
de allí que s1ttja /.a imposibilidad de di.rponerj/ o p1'etender negociar esos poderes. 

Señala además el Ministerio Público que ''como quiera q11e son las entidades convocadas las titulares 
de fa pote.rtad samionatoria para verificar ,Y solt1cionar el event11al incumplimiento de las obligaciones 
co11tract11ales por parte de la entidad convocan/e, es s11 deber adelantar el trámite respectivo ton miras a 
determinar si se ,wifig11ran las circtmstantia fácticas del int11mplimiento y proceder a aplicar las sanciones 
establecidas co1efo1me al aetterdo contrac!t1al, así las cosas, es en este J;unto, donde el T1ib1111al de 
Arbitra1t1ento no p11Cde inte,jerir o restringir esta potestad impidiendo s11 11or71¡al desarrollo o limitar s11 
aplicatión, so pretexto de encontrarse habilitado por las partes'~ 

Por lo expuesto en este acápite, el lYlinisterio Público considera c1ue el primer problema 
jurídico debe resolverse negativamente, "señalando que no son procedentes las pretensiones de la 
demanda, especialmente las de condena o consecuenciales, al co,ifrontarlas con la 11at11raleza y finalidad del 
medio de control de controversias contractt1ale.s'~ 

En lo c1ue tiene que ver con la alegada caducidad de la facultad , sancionatoria, precisa la 
Procuraduría que, 'es evidente q11c el evento oijeto de 1·eq11erimiento y posible sanción C1J el proceso 
administrativo sancionatorio q11e se adelanta por· las entidades concedentes, esto es, las dimensioms y 
características técnicas de las fim!fas de pirt(l del aeropt1crto José María Córdoba, está regJtlado por el inciso 
tercero del artículo 52 del CPACA (. . .),_ytJ q11e las obligaciones adq11i1idás por el concesionario m virtud 
del contrato de concesión, espec!ftcatJtente ett lo qm tiene q11e ver con las obras del Plan de Ademación y 
Modernización, son de res,1ltad.o y se mantienm siempre; J11ego s11 i11c111npfimiento surge como. una cond11cta 
contin11ada del concesionmio, así se desprende de lo prevúto en el inciso noveno de la clát1S11la 40 del contrato 
de concesión"; 

Por lo expuesto , y como respuesta al problema accesoria, afirma el l\.1inisterio Público que 
es evidente que las obligaciones del. concesionario se mantienen, "que están vigentes y q11e 
p11eden ser exigidas en cualq11ie1· momento por las entidades concedentes, q1re s11 incumplimiento constittge 
ttna cond11cta co11ti1111ada y q11c las contratantes cttcntan con la facultad sancionatoria para exigir st1 cabal 
Ctimplimiento •: por lo tanto puede responderse el problema jurídico accesorio señalando que 
"la fac11/tad sancionatoria derivada del contrato de concesión no ha caducado'~ 
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Solicita el Ministerio Público que, si el Tribunal no acoge la anterior tesis, tenga en cuenta el 
Concepto sobre las demás pretensiones y excepciones planteadas por las Partes, que pasa a 
examinar . 

SEGUNDO: OPORTUNIDAD EN BL EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL / / 
¿En el sub examine, operó la ,-aducidad del medio de control de controvet:rias contractttaics? 

Para responder este segundo problema jurídico la señora Procuradora expone que ''La 
posibilidad de acudir a la jurisdicción y eventualmente a ttn ttibtmal de arbitramento, se mcucntra 
determinada por límites temporales que de _so_brepasa,:re, implican la cad11ctdád del medio de contro4 ( . . ). 
En ese orden de ideas, una vez se da el s.1rp11esto de hecho previsto pm· /4 lry para que se inüie la 
contabilización del término de cad11cidad, éstr .fo-rzos(lmmte empezará a correr sin que las partes puedan 
variado o modificarlo': · 

Agtega que las entidades convocadas aseguran que ''teniendo en ct1enta los motivos de hecho.y de 
derecho qtte determinaron la iniciación del presente proceso y están referidos a la verijicación de 
inconsistencias de las Frat¡jas de Pista dclAerop111Jt1o José María Córdova y la impos-itión de la m11Jta, !et 
demanda fue presentada_ya vencido el plazo dq caducidad de la acción conte;cioso administrativa': 

Ptocede a hacer el análisis de la caclucidad y, en consideración a que este contrato 
cotresponde a aquellos que deben liquidarse y que para el efecto la ley prevé nos términos 
precisos que, en todo caso no han empezado a correr, responde el Segundo Problema 
jurídico diciendo que "de ningttna manera se co11fig11ra la cadttcidad alegada, pues no puede operar la 
cad11cidad de tm término que ni siquiera ha empezado a tnwscurrir, razón más qne s1ifiticnte para 
solicitarle al trib1111al de arbitramento q11e declare imjJróspcra fa excepción de cadmidad del medio de control 
de controversias contr(lctuales planteada por fas concedentes". 

TERCERO: LEGITJMACION EN CAUSA POR ACTIVA. // ¿.La sociedad 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENIRO NORTE S.A. -AIRPLAN S.A. -, está 
legitimada en causa por activa para elevar pretensiones en contra de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI - y el ESTABLECIMIENTO PUBUCO AEROPUERTO 
O.LAYA HERRERA - AOH- o, por ser un contratante inc11111plido, came de tal legitimación? 

Para resolver el anterior problema propt1esto, el Ministerio Público, exru.nina entre otros el 
artículo 1609 del Código Civil, relativo a 1a mota en los contratos bilaterales, en razón a.que 
la convocante alega que cumplió sus obligaciones y así pide que se declare; también se tevisa 
jurisprudencia del Consejo de Estado y expone que '~stá plenamente demostrado que el 
concesionario AIRPLAN, atÍn 110 ha dado cabal cumplimiento a StJS compromisos contract11ales, 
espe,iahnentc en lo rnlacionado con la adec11ació'n~y modernización de las fra1!fas de pista del aeropuerto José 
Ma,ia Córdaba (sic)". Por lo tanto, para resolver el tercer problema relativo a la legitimación 
en causa por activa de la sociedad convocante, dice que, en tanto no hay pmeba que haya 
cumplido las teferidas obligaciones se debe declarar ''qtte la sociedad AIRPLAN S.A. 110 está 
l~gitimada en catJsa por activa para reclamar la responsabilidad clci Estado''. 

''CUARTO: RESPONSABILIDAD COJ\JTRACTUAL DEL ESTADO. //¿Se demostmron 
por la pa11c convocante SOCIEDAD · OPERADOR.A DE ./1.EROPUERTOS CENTRO 
NORTE S.A - AJRPLAN S.A -, las elementos cstmct11ralcs de la Responsabilidad contt-actual q11e 
endilga a las convocadas AGENClA NACIONAL DE IN}"'RAESTRUCIVBA - ANI - Y 
ESTABLBCIMIENTO PUBUCO AEROPUERTO O.LAYA HERRER.A -AOH - ? 
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Finalmente, la señora Agente del Ministerio Público, para resolver el cuarto problema 
planteado, aborda el tema de fa responsabilidad contractual del estc,do, y su análisis parte del 
contenido del artículo 90 de la Constitución Política y de la jurisprudencia relativa al tema 
del daño antijurídico y la imputabilidad del daño, respecto ele lo cual afim1a, ''en el presente 
asunto no fueron idmtificados ni prctcndidos,por !ti convocante, son las dos condiciones esenciales para la 
prosperidad de la pretensión de indemnización en la responsabilidad contract11al del Estado, ... " 

E~amina luego el concepto de responsabilidad contractttal del Estado, y sobre la base de 
jurisprudencia del Consejo de Es~ado, alega que ''debe demostrarse por la convocante, el 
cu1J1p!imie11to de los citados req11isitos, siend() el p1111to de partida para la co'!figuración de esta 
responsabilidad, la existencia de un contrata;: En razón de lo anterior, se renúte el Cont rato de 
Concesión Nº 8000011-0K, del que dice, "pueda qfirmarse !tt prueba de su existencia'~ 

Agrega que según el artículo 1602 del Código Civil, ''el contrato se constittrye en lry para las partes 
y, por 11irtt1d del a1tíett/(J 1494 ibídem, en fuente de obligaciones, las qttc tratándose de contratos 
sinalagmáticos, no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla o se allane a tttmplir lo 
qt1e le corn:Jpondc (art. 1609 CC.)" . Sobre ·este tema afirma el Ministerio Púb lico, c1ue luego ele 
analizar los medios ele prueba c1ue obran en el expediente, "es posib/(J colegzi· q11e la sociedt1d 
C()ncesionaria Aiiplan S A ., no ha acreditado.por t1/glÍ11 medio válido, qtte haya cttmplido satiifactoriamente 
las obligaciones contractuales de acumlo con lo_previsto en los numerales 1.3.3.2.2.y 2.2.8. de/Apéndice C 
- Plan de Inversión y Espec!ficaciones témicas dd Contrato de Concesión No . 8000011-0K del 13 de 
marzo de 2008, y el Reglamento de lct Aeronáutica Civi4 consirtente en la regularización, i·ompactación y 
nivelación de lafrat!}a de pista del Aeropuerto José l.1.titia Córdova, así como tampoco, a_parece acreditado 
que las concedentes hqyan incuntplido sus obligaciones o hecho imposible la fjccución de las actividades que la 
concesionaria debía rjemtar en las especificadone.rprevirtar para ello". 

Hizo referencia al proceso arbitral entre las mismas Partes que concluyó con el Laudo de 13 
de junio de 2014, en el cual, entre otros, se negó la pretensión de declarar ''la ineficacia de 
pleno derecho de los pliegos de wndici()nes d.e-la luitación pública que originó el contra/() en examen''. 

Analiza también la buena fe contractual, la obligatoriedad de los contratos y se soporta 
nuevamente en sentencias del H. Consejo de Es tado, y señala que, para el caso en concreto 
"(. .. ) el contrato i11dtfJÓ un cf.rpítt1!0 especifico de Inte1pretación y definiciones, que es el Capítulo I, 
i·o11stitt1ido p()r dos artículos donde se determinan las reglas oijetivas de s11 entendimiento .'Y los efectos de s11 
inobsemancitt que aplicadas al restante clausulado y p11ntt1almente al of?jf!to de la negociadón .Y las 
obligaciones de adecuación y modernización di> los aeropue1tos, especijicamente el José Maria Córdova': por 
lo tanto, concluye que "es posible establecer el inmmplimiento del contratista, en consideración a q11e los 
trabqjos adelantados sobre la jimya de pista de este ae1vpuerto, no se Cfiustaron a las cspec!ficaciones técnicas 
req11eridas para la categotia en qtte se encumtra clasificad(), desprendiéndase así q11e hasta el momento el 
oijeto contratado no se ha cttmplido ': 

Agrega que según el acetvo probatorio, en relación con h franja de pista del mencionado 
aetopuerto, ''la conceJionaria no ha entregado las obras conforme a lo pactado, en la medida que lo 
l}jcciltado no mmple con las condiciones j e.91ecificaciones técnicas acordadas en el apéndice C, en el 
reglament() de la aerr;náutica civi4 que hacen pi11ie integral del contrato de conce.1ión, .Y q11e son necesarias 
pam el cumpli111iento del oijeto contractual, razón _por la cttal las co11cede11tes se vieron avocadas a ac11dir al 
procedimiento tendiente a aplicar las facu!tadú sancionatorias establecidas en la ley y en el contrato para 
coaccionar stt cumplimiento, no obstante, la concesiona1ia no lo ha hecho, pretendiendo ahora, sin 
.fimdamento legal alguno, q11e la jtuticia arhitral le reconozca un p-retendido c1111plimiento de st1s obligationes 
contractt1alcs1 c11a11do todo t1p1mta a qtte no se ha allanado a cumplirlas en la forma y tiempo pactados en el 
contrato, act11ación qtte contradice el primipio de buena fa'~ 
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En el examen del Alcance de las obligaciones del concesionario, el Ministerio Público 
vuelve de nuevo sobre la decisión adoptada en el Laudo de 13 de junio de 2014, referido al 
aeropuerto El Caraño, y solicita '~ue la decisión tJ!11dida, sea tenida en cuenta por el T1ibunal arbitral 
tJ! qt1e le corresponde resolver este proceso,. ya · qt1e, el latido es una providencia profa1ida en efercicio de !tJ 
función j111isdiccional atri!ntida a los árbitros por las pmtes, jaC1titad otorgada por el artíc1,1/o 116 de la 
Constitución Nacional, que cotifom;e a reíteradas scntmcias de la Gotte Constit11cio11al, constitJ!}e una 
detirión jmisdiccio11al eqttipamda a las se.,ntcnciaJ' judiciales, por lo que tiene Juerz,a vinculante y pttede 
11sarse co1110 guía m la resolucióil de casos similares, esto es como p1-ecedente; a efectos de hacer efectiva la 
garantía del attícttfo 13 Constit11donal como lo seiialó la Corte Constit11cio11al en la SU-354 del 25 de 
mqyo de 2017. · 

Enseguida el Ministerio Público exa~ na el tema de la Cosa juzgada, supuestamente 
derivada de fas decisiones arbitrales. que se adoptaron en dos procesos arbitrales entre las 
mismas Pattes a los que se ha hecho mención y concluye c1ue en este caso "no se reúnen 
íntegramente los pres1tp11estas establecidos para q11e_ se conjigure la cosa juzgada, p1m si bien, la controversia 
se _presenta entre las mismas partes en contienda Coi1cesiona1ia Ai1plan SA, vemts concedentes Agencia 
Nacional de lf!fraestmctttra -ANI y Ae1vpuérto Olqya Herrera, es evidente qm ÍtJ ca11sa petendi que ftte 
o~jeto de decisión por parte de los tribtmales de arbitramento a través de los laudos arbitrales antes 
Mendonado.1; difieren de las q11e aducen en és{.e proceso, por referirse a un aerop11erlo distinto; las prensiones 
q11e se elevaron en aquellas oportunidades, no son idénticas a las fan-nuladas en el amnto que aquí nos 
oc1pa1 _y el objeto.-tamhién es distinto, (. .. ) " · 

En lo q11e se refiere al efecto vinculante del acta ele verificación suscrita el 1 O de julio de 
2010, la señota Procuradora se detieiie en el análisis de algunas cláusulas contractuales 
relativas al tema ele las Actas que debían suscribirse en ejecución del contrato de concesión 
y señala c1ue las Actas de Entrega y las Actas de Verificación no pueden ser consideradas 
como equivalentes y, por tanto, ''el acta susc,ita el 1 O de julio de 201 O, no es un acta de entrega y no 
se debe entender como ta4 afirmando q11e mediante ella se recibieron a satiifacdón las ohras previstas en el 
nttJJteraJ 1.3.3.2.2, en concordancia con el numeral 2.2.8 del Apéndice C del Plan de Inversión y del 
Contrato de Concesión, es 1m ada de verificación q11e no tiene los efectosjmidicos solicitados por la 
convocan/e en la pretensión 1.3 de la demanda, aJ co1f-rontarla con la cláimtla segtmda q11e se 1nemio11a en el 
citado nr1meral del acápite de pretensiones'~ 

Agrega c1ue ''.Si la discordancia de Jo f/ecutado con las diJposiciones contractuales no fae advertida al 
momento de la s11scripción del acta de ver[fzcación, ello 110 libera, ni excusa al concesionario y es obligació11 de 
los concedentes ordenarle q11e, por st, cuenta, proceda a la adecuación de_ las obras co1ifor111e con el Plan 
Invmión y Modemización, jijándoJe .Para él/o el plazo para que corresponda, ejeniendo la fac11/tad 
sancionatoria qtte puede conclttir en la impositió1Í de 11111/tas y sanciones previstas en el Contrato, . .. ·~ 

Por lo anterior, dice, "110 es procedente dar a la precitada acta de verijicación, efectos de ct-Jmplimiento a 
una obligación co11tract11al que no correJponde, apartándose de !t1s estip11/aciones pa1,tt1das en el mismo 
contrato de concesión, el tJpéndice C y el Reglamento de la Ammáutica Civil y demás anexos que contienen 
las condidonesy especificaciones técnicas que debe cumplir la fra1!fa de pista del aeropuerto José Maria 
Cónlova de Rionegro, en virJ11d de una inte,pretatión unilateral e inapropiada de la concesionaria, que 110 

puede seroir de pretexto para desviar el verdadetv objeto co11trach1al y sustmerse de las obligaciones 
encaminadas a cumplir con el mismo·~ 

Respecto de fa excepción de Nulida·d propuesta por las comrocadas, sobre la base de que el 
acta de verificación del 10 de julio de 2010, ·adolece de los siguientes defectos : "(i) acta no.fue 
susc,itapor 11110 de los dos concedenles,fm s11scrita porjimcionarios qtte no tenían competencia para hacerlo, 
porJJarlc de la Unidad Administrativa Especial de Aeronát1tica C1:vi4 (ii) el acta 110 fae precedida de tma 
verificación detenida del alcance de la obligación contractual estipulada en el 1111meral 1.3.3.2.2 de/Apéndice 
e; (iii) lo consig11C1do en el acta contraría · lo previsto en la parte déd1110 ,·11arta de los Reglamentos 
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Aeroná11ticos de Colombia -RAC -y en d Anexo 14 al Conveni() sohre Aviación Civil Internacional -
OACI -,_y {iv) en q11e las citadas nonnaJ; son ele carácter imperativo': el Ministerio Público considera 
''qm el análisis de la nulidad deprecada, escapq a ltJ cot11jJetencia del Trib1mal Arbitral y además resulta 
innecesaria,ya qt1e como se concltfYó en los pJrrafas q11e anteceden, la citada acta no es de entrega, ni estaba 
pretedida de la descripción técnica requetida para s11 expedición y finalmente, en los tér111inos del contrato, no 
modifica la obligación de multado que le corresponde cttmplir cabalmente a la co11cesiona1ia'~ 

Respecto de los llamados "desperfectos"; expone el Ministerio Público que "és claro que no son 
realmente el origen de este co1iflicto,ya qtte no se trata de deterioros o averías presentadas en obras entregadas 
a,·orde con lo pactad.o y qt1e de existir req11111irfan reparaciones, mestidn q11e a la .fecha no es motivo de 
debate, según las precisiones _y modificaciones hechas en el proceso administrativo sancionatorio, ... " 

Continúa la señora Agente del Ministe.rio Público en su alegato haciendo uo juicioso 
examen de otro de los elementos de la responsabilidad contractual del Estado "La 
existencia de un daño", para lo cual cita doctrina y jurisprudencia, luego de lo cual concluye 
que ''una vez analizadas las pretensiones iti11ocadas con la de1JJandt1, se observa que con las declarativas, la 
demandante SociedadAirplan S.A., lo que persigm: es la declaradón del cm11pliJJJiento de s11s obligaciones 
contractualeJ~ respecto de las actividades realizadas en la frmya de pista del aeropuerto José Mada Córdoba 
de Rionegro;_y con las de condena, bttsca evitpr q11e las entidades concedentés, prosigan con el procedimiento 
sancionat01io q11c se adelanta en s11 contra en .el marco del artíC1Jlo 86 de la Lry 1474 .de 2011, por 
incumplimiento del contrato de concesión en lo que respeda a las obms realizpdas en el área de la frar!fa ele 
pista (. .. ). / / En ese orden ideas, la Sociedad demandante 11oform11lct ninguna pretensión relativa a qt1e se 
declare la existencia de algún daño o pe,:juicio, p11es tampoco adttce en los hechos que lo hq;1a sufrido, de tal 
manera, 110 demuestra la prodJ.1cción de 1m daño o lesión a s11s intereses y por tanto no pide ningún 
resarcimiento '~ 

Con base en las consideraciones anteriores, el J\1inisterio Público responde el cuarto 
problema jurídico señalando que uo se demostraron por la Parte Convocante los elementos 
estructurales de la responsabilidad contractual que endilga a las convocadas. 

Finalmente, la señora Agente de la Procuraduría hace una alusión a los dos motivos de 
exoneración de responsabilidad que fueron mencionados en el escrito exceptivo; de un lado, 
la 'Juerza m(fY01· e imposibilidad del cumplimiento", respecto de lo cual advierte que ''no está 
demostrr.tda. la imposibilidad de cu111plir el contmto )' tampoco se con.figura la ftterz,a m~or que impidiera 
cumplirlo a lo qtte se suma, en gracia de discttsión, que según el mtmeral {,'<i.v) de la cláusula 23, sobre 
asignadón espec(ftca de los riesgos, el concesionario as11me los efectos favorables y def[ttvorables que los eventos 
de fuerza mqyor O caso fort11ito tengtm sohre la ~/ecución del contrato·~ 

Y, en lo que tiene que ver con la 1,1,1!pa exclusiva de la vft1i111a, concluye el Ministerio Público 
que ''la inte1pretación que hizo la sociedad contraiirta par-a ~jecute1r el contrc¡to, a partir ele un dise17o que se 
apartó del oijeto consagrado en la cláttsulci 28, qtte dispone que el Concesionario deberá ejecutar las labores 
de adecuación y modemizadón de los Aerop11érttJs, en l()s términos del Plan deAdecuación_y Modernización 
incluido como Apéndice C del Contrato, no es admirible paraj11stfficar su incumplimiento•: 

Por las razones expresadas, la sefiora Agente del Ministetio Público, solicitó ''DENEGAR 
laspretensiones de la demanda'~ 

A los respetables argumentos expuestos por la señora Agente del Ministerio Púb.lico el 
Tribunal se referirá más adelante en este Laüdo. 
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11.-ASUNTOS PREVIOS 

A. SOBRE LAS "EXCEPCIONES", OPOSICIONES Y MEDIOS DE 
DEFENSA 

1. Consideraciones Generales 

En cuanto hace a las "excepciones" 1jropuestas por la Parte Convocada, el Tribunal estima 
necesario hacet las siguientes precisione-s· conceptuales de manera previa a considerarlas: 

La palabra excepción, en su natural interpretación gramatical, significa, la acción ele 
exceptoar, y por exceptuar se entietidc excluir o no comprender a algo o a alguien; en 
materia procesal se refiere a la exclusión total o parcial de las pretensiones del actor. 

Ya el muy distinguido profesor de la Universidad de Roma, Giuseppe Chiovenda señaló que 
"b práctica emplea este nombre a cLialqu.ie.ra actividad de defensa del demandado, es decir, 
a cualquiera instancia con que el deq'laodado pide la desestimación de la demanda del acto.r, 
cualquiera gue sea la razón sobre la cual la _instancia se funda" 73

• Empero, dijo, "nuestra ley 
(refiriéndose a la ley italiana), no conoce un significado técqico especial de excepción", 
mientras que b doctrina francesa le atribuye al Código francés una terminología particular: 
difense que indica la contradicción relativa al derecho del actor, es decir, al fondo; y, exception 
que se refiere a las oposiciones relativas a la regula.rielad de la forma del procedimiento, es 
decir, al tito. · 

Al decir del maestro Chiovenda, la ley italiana no conocía ni siquiera esa terminología 
técnica, sino que habla confusamente, en el Código de Procedimiento, de defensa, resp11esta, 
contradecir, cxcepciones;y, el Código Civil hablaba de excepciones, comprendiendo cualquiera 
contradicción que se refiriera al fondo. "La Ley de En juiciamiento Civil, señaló, distingue 
únicamente entre excepciones dilatorias -o p.rocesales- y perentorias- de fondo, o relativas 
al derecho del actor. Estas últimas forman, sin distinción ulterior - salvo la eventual de 
reconvención -, el contenido de la contestación del demandado. Excepdones y contestación se 
identifican, pues, en nuestra ley.". 

En todo caso, el maestro Chiovenda _clamó por separar exactamente las distint.as cosas que a 
su juicio estaban confusamente comprendidas en el único nombre de excepciones, por lo 
que luego de analizar la actividad defensiva del demandado, es decir, las razones en que se 
funda, señaló que 

" . . . esta defensa puede tomar tres formás, a que corresponden estos tres significados de 
excepción, q1.1e restringen gradualmente el concepto, y que se pueden representar 
gráficamente en tres círculos concéntricos: 

"1. En un sentido general, excepción significa cualquier medio del q11e se sirve el demandado para 
jttstijicar la demanda de desestimación, y, por lo tanto, también la simple negación del fundamento de 
la demanda actora; también en este sc.utido general se compren de corrientemente, y a veces 
por la misma ley las .impugnaciones que se refieren a la regularidad del procedimiento. 

73 CHIOVENDA, Giuseppe (1936): Institucio11es de Demho Procesal Civi4 Vol,111m1 I, Ed . Revista de Derecho 
Privado, Madrid, pp . 363 y ss. 
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"2. En sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que no consista en la simple 
negación del hecho constitutivo afirmado · por el actor, sino en la contraposición de un hecho 
irllpeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afirmado por el 
actor, y, por lo t.wto, la acción (ejemplos: excepciones de sitnulació~, de pago, de novación). 

"3. En sentido todavía más estricto, .excepción comprende -como veremos- sólo la 
contraposición al hecho constitutivo afirmado por el actor de hechos i111peditiws o extintivos tales 
que por sí mismos no excluyen la acción' (tanto, que, si son afirmados por el actor, el juez no 
puede tenerlos en cuenta), pero dan al demandado el poderjmidico de anular la acción. Ejemplos: 
excepciones de prescripción, de incapacidad, de dolo, de violencia, ·de error . Esta última 
llámase excepción en sentido propio, y de ésta nos ocupamos en las observaciones que vienen a 
continuación. "74 

Al deqr del citado eminente profeso.r ·de Roma, 'la excepción en sentido propio es, un 
contra-dercch/5 frente a la acción, y precisamente por esto, un derecho ele impugnación, es 
decir, un derecho potestativo dirigido' a /a anulación ele la actión. Y se ·dice que la excepción es 
un contra-derecho, en el sentido de que es un poder de anulación que se dirige tontra otro 
derecho, no ya en el sentido que el demandado, oponiendo la excepción, pida algo más o 
cosa distinta de la. desestimación de la demanda." 

La excepción, decía el maestro Ch~ovenda, se distingue de. los otros derechos de 
impugnación precisamente porque, como excepción, su eficacia de. anulación está limitada a 
la acción. Mientras los derechos de impugnación tienen una extensión más o menos grande, 
según la intención que se proponga el actor, y por regla general se dirigen contra la relación 
jurídica toda, la excepción tiene, por definíción, límites obligados: no puede tener otro 
efecto c1ue el de anufar la acción, es decir, aquella única acción que ha sido propuesta y 
contra la cual se dirigen, dejando intacta la relación jurídica con todas las otras acciones que 
pueden derivar de ella en el fuluro. Sólo en los casos de relaciones jurídicas particularmente 
sencillas, que se agotan en un solo derecho y en una sola acción, puede ocurrir que, 
indirectamente, la eficacia de la excepción se refleje en la vida misma de la relación jurídica. 
Si ocurre, algunas veces, que, aparentemente, la excepción trasciende la esfera de la acción, 
es que la excepción ha dejado de ser tal y se ha transformado, por voluntad del demandado, 
en una acción reconvencional de impugnación. 

Ahora bien, como lo señalaba el citado profesor, cualquier defensa, aun la simple negación 
de la acción constituye un derecho del demandado, en el sentido de 'que el demandado tiene 
derecho a defenderse con todos los medios que están a su alcance. Pero como él mismo lo 
señalara, fa excepción es un derecho en el sentido de que el clemandado tiene derecho a 
imp11gnar la acción, y esto no ocurre sino en .casos determinados: Si se paga la deuda o ésta es 
condonada; si ti.ene lugar la novación, la confusión, la pérdida de la cosa pedida; si se realiza 
la condición resolutoria; casos en que la acción desaparece sin más .. Empero, si, por ejemplo, 
el contrato fue simulado, la acción 110 ha nacitÍo. En es tos casos, el juez desestima la demanda, 
no porque haya querido el demandado proponer la excepción, sino porque la acción no 
existe, y el juez no puede acoger derna11das infundadas. Si, por el contrario, se trata de 
pre.sc.ripc1on, de compensac1on, de retención, de incapacidad, de vicios en el 
consentimiento, de lesión, etc., etc., el juez, faltando de excepción, debe acoger la demanda; 
porque la acción, mientras no quiera el demandado valerse ele su derecho de impugnarla, 
existe y la demanda es fundada. 

En consecuencia, se puede afumar ·que cualquier defensa, aun fa simple negación ele la 
acción constituye un derecho del demandado, en cuanto que, cuenta para ello con todos los 

1,1 Ob. Cit. pp. 364 y 365 
7

5 También así lo concibe COUTURE, Eduardo J. (1981): F1111dame11to, del Derecho Procual CiviL Depalma, 
Buenos Aires, pp. 89 -119. 
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medios que estén a su alcance, lo cual no se puede confundir de m~.nera alguna con el 
derecho que le asiste al demandado de ímpugnar la acción, finalidad propia y perseguida por 
la excepción. 

Sobre el alcance de las "excepcione~?' en el derecho procesal colombiano, el profesor 
Hernando Morales Malina, citando pai;a ello a la Corte Suprema de Justicia, señaló que 
" ... la excepción comprende cualq1ficr defétisa de fondo q11e no consista etJ la simple 11egctción del hecho 
eftrmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye 
los efectos jurídicos del primero •.. Por con.rigt1icntc, la excepción perentoria, tt1aiqt1icra sea s11 
11at11ralcza, representa 1m verdadero contrad.emho del demandado, preexistente ºctl proccso_y S!Jsceptible de ser 
reclamado generalmente a s11 vez como acción:~· (G.]., tomo UX, pág. 406)"1Q. (negrilla fuera de texto) 

Y más adelante, señaló: 

" ... Así las cosas, se da propiamente el ·nombre de "defensa" a la negación que el demandado 
formula frente al derecho alegado por el demandante", pues la excepción consiste, se repite, 
en poner un obstáculo temporal o perpetuo a la pretensión; en cambio la defensa es una 
oposición al reconocimiento del derecho material". 

Nótese, en consecuencia, que las exc~pciones son verdaderos "hechos" y no simples 
"negaciones" de lo que el demandante alega, ni mucho menos argumentaciones jurídicas 
para buscar evidenciar la no exigibilidad de lo que se demanda. 

Explicó además el citado profesor Morales Malina lo que debe entenderse por "hecho 
impeditivo" y "hecho extintivo", en los siguientes términos : 

"Los hechos impeditivos llevan a que se desconozca la existencia de una obligación, 
.impiden el nacimiento del derecho y por consiguiente del deber correlativo; los hechos 
extintivos llevan a declarar extinguido un derecho que tuvo existencia y, por tanto, .a declarar 
extioguido el deber correlativo" 
( ... ) 

"En sentido estricto, pues, la excepc1on no consiste en la s.imple negacion del derecho 
afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que 
excluye sus efectos jurídicos y por lo mismo la pretensión"77 

Por lo anterior, señaló, no es excepci~n la carencia de acción ni la inexistencia de la 
obligación, como bien lo dice la Corte: . . 

"La llamada carencia de acción no e;s excepción porque ésta presupone la acción que ella 
enerve o destruye; y la denominada· inexistencia de la obligación tampoco tiene tal 
calidad exceptiva, porque 110 es excepción perentoria la simple negación del derecho 
afümado por el actor sino un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos 
jurídicos" (LVIII, p. 109). (Negrillas fuera de texto). 

Para el Doctor Hernando Morales Molina, las excepciones son las de "fondo" o de 
"mé rito", y las excepciones "procesales" que el Código llama "previas" . Las primeras atañen 
al derecho sustancial, las segundas, a 1-i forma o procedimiento; las unas conciernen a la 

7
6 MORALES MOLINA, Hernando . "Curso de Derecho Pmcesai CiviL Parte General', sexta edición, ed. ABC, 

Bogotá, 1973, p . 145 
11 Ibid., p. 146 
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pretensión misma, las otras al modo como ésta se hace valer. Ambas pueden ser perentorias 
dil · 78 y atortas. 

De igual manera, el profesor Remando Devis Echandía 79, señaló que, en sentido estricto, 
por oposición se entiende el ataque o la resistencia del demandado a la pretensión del 
demandante o a la rcladón material pretendida, pero en sentido más amplio comprende 
también las defensas, dirigidas al procedimiento para suspenderlo, mejorarlo a anularlo, o 
sea la relación jurídica-procesal. A su ve·z, elijo, la defensa en sentido estricto existe cuando 
el demandado se limita a negar el ~erecho pretendido por el actor, o los hechos 
constitutivos en que éste se apoya, o ·su exigibilidad o eficacia en ese proceso, en tanto que 
la excepción existe cuando el demandado alega hechos impeditivos del nacimiento del 
derecho pretendido por el actor, o extintivos o modificativos del mismo, o simplemente 
dilatorios que impiden que en ese mon:iento y en tal proceso se reconozca la cxigibilidad o 
efectividad del derecho, distintos en todos los casos de los hechos c¡ue el demandante trae 
en su demanda en apoyo de su pretensión ·O que consisten en diferentes modalidades de 
aquellos hechos, razó n por la cual la carga de probarlos corresponde al demandado. A su 
jüicio, el demandado puede fundar -~ú oposición a la demanda en dos clases de razones: la 
simple negación del derecho del demandante y de los hechos de donde pretende deducirlo, 
o la afirmación de hechos distintos o de modalidades de los mismos hechos que tienden a 
destruir, modificar o paralizar sus efectos. Cuando aduce la primera razón se limita a oponer 
una defensa en sentido estricto; cuando alega la segunda, propone una excepción. 

Para el mencionado profesor las excepciones de mérito o fondo son de dos clases, a saber: 
perentorias y dilatorias. Las perentorias persiguen que se declare la extinción de la 
obligación cuyo nacimiento no se discute o la inexistencia del derecho pretendido a pesar de 
su aparente nacimiento y en razón de algún hecho impeditivo, con lo que la pretensión del 
actor queda destruida para siempre, o su modificación favorable también definitiva; y, las 
dilatorias excluyen. la pretensión como actualmente exigible, en ese proceso o impiden 
decisión en el fondo y hacen que la . s~ntcnda sea inhibitoria, por lo c1ue puede volverse a 
formular en otro proceso posterior . 

Al respecto, d profesor Devis Echandía ensayó la siguiente cbsificacióo: 

1) Exceptiones perentotias definitivas materiales gue son las c¡ue niegan el nacimiento del 
derecho pretendido por el demandante y el de la obligación correlativa, o de la 
relación jurídica pretendida por aquél, y se refieren a hechos en virtud de los cuales 
los efectos jurídicos perseguidos no se produjeron nunca, a pesar de la realización 
del acto que normalmente deba originarlos. Son los hechos que in1piden que el 
actor sea el titular del derecho aun cmrndo se haya probado el acto del cual debía 
emanar (como las causas de nulidad absoluta consagradas en la ley civil, la falsedad 
del título o la simulación), o que la relación jurídica haya surgido (como la falta ele 
una solemnidad t1d s1,bstancian. e1ct11s). Estas excepciones dejan resuelto el punto 
definitivamente con valor de cosa juzgada. 

2) Extepcioncs perentorias definitivas procesales. Son las que, sin negar el nacun1ento del 
derecho pretendido por el . actor, persiguen extinguirlo definitivamente, o 
modificarlo también definitivamente, y por ello excluyen para siempre la pretensión, 
con fuerza de cosa juzgada. Configuran estas excepciones todos los hechos en 
virtud de los cuales la ley considera que una obligación se extingue (C.C. art. 1625): 

78 MORALES MOLINA, Remando (1985): "Cu,~·() de Derecho P1vcesal Civil Pa11e General" Novena Edición , 
ABC, Bogotá, l985, Pi?· 155-156 
79 DE.VIS ECHANDIL\, Hernando (1981): "Co11,pendio de Derecho PmcesaL ToJJJO L Teoda General del Proceso." 
ABC Bogotá, pp. 245 - 247 
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el pago, la remisión, la novación, la prescripción, la confusión, la transacción, la cosa 
juzgada, la condición resolutoria, la nulidad relativa del título. 

3) Excepciones dilatorias, que son los hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el 
nacimiento del derecho del actor ni se afirme su extinción, paralizan sus efectos para 
ese proceso únicamente, es decir, impiden que sea actuahnente exigible, pero no 
constituyen cosa juzgada, dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la 
situación se modifique, pero que .se dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y 
contra la pretensión del demandante . Es decir, sus efectos son temporales. 
Ejemplos: el plazo no vencido; la condición no cLUnplida, la petición de modo 
indebido que impida resolver en el fondo (por indebida acumulación de 
pretensiones, o porque sea tan confusa que no pueda interpretarse), la 11011 adimpleti 
contractus o de contrato no CLUnplido temporalmente. 

Por Sil pa1te, a juicio del doctor J-Ierná11'F,íhio López Blanco, así como el demandante ti.ene 
el derecho de acción, el demandado tiene el derecho de contraclicc,i6n que se concret't en la 
presentación de las excepciones perentorias que le asisten, pues en estricto sentido, dice, 
sólo éstas tienen carácter de excepción, pues son ellas las que se dirigen a contrarrestar la 
ptetensión presentada por el demandante. 80 

Al decir del profesor Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias "son las que 
se oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el dér.echo alegado en que se 
basan nunca ba existido, o porgue habiendo existido en algún ·momento se presentó una 
causa que determinó su extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigen~e el 
derecho, se pretende su exigibilidad en forma prematu1'a por estar pendiente un plazo o una 

dí . , "81 l al _] 1 con c1on , as cu, es agrupa en tres granues grnpos, a s::i )er: 

1) Excepciones perentoricts definitivas materiales que son las que niegan el naC1!111ento del 
derecho base de la pretensión, o acepl'tndo en alguna época su existencia se afuma 
su extinción, como sería el caso de la nulidad absoluta del contrato, el pago, la 
prescripción, en fin, cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las 
obligaciones. 

2)Excepciones perentoticts temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha 
presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la 
opo .ttunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una 
obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición 
estipulada . 

3) Ex, ·epciones perentorias de raigambre -ne/amente procesal cuando no existe legitimación en la 
causa respecto de cualguiera de las Partes como sucede, por ejemplo, si quien 
demanda no está asistido por e1 derecho sustancial o cuando estándolo la dirige 
contra quien no es el obligado; hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las 
primeras parten de la base de qü~ la relación jurídko material se dio entre las Partes, 
mientras que en la última jamás ha existido. 82 

De otra parte, la legislación y la juris.ptlldencia, particula .rmente la del Consejo de Estado, 
han acotado el concepto de excepci6n de fondo o de mérito dentro de parámetros cuya 

so LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio (2005): "I11stilt1cio11es de Derr.ch"O Pivcesal (,oloJ11bia110." Toino I, Parte 
General. Dupré Editores, Bogot'Í, p. 552 
81 Ibíd. 
82 Ibíd. 
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consideración se impone a este Tribunal de Arbitramento al analizar los medios de defensa 
que la demandada ha esgrimido al contestar la demanda original y la reforma de la demanda. 

El Consejo de Estado, con fundamento en el articulo 164 del Código Contencioso 
Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984 y en los vigerites artículos 180 y 187 del 
Código de Procedim iento Administraúvo y de lo Contencioso Administrativo contenido en 
la Ley 143 7 de 2011, ha aceptado como · excepciones de fondo aquellas que, propuestas o no 
por el de.n.1andado, se dirigen contra ~a prosperidad de la pretensi?n . Así, se lee en el auto 
2016-01266/58834 de 20 de novie.mbrctde 2017, proferido por la Consejera Marta Nubia 
V clásquez Rico (Sala de lo Contencioso Ad1uinistrativo - Seccion Terc era) en el proceso 
25000 -23-36-000 -2016-01266 -01 (58834)~ del cual se transcribe la ¡)arte pertinente : 

"Las excepciones que tienen el carácter de previas buscan el saneamiento del tránsito 
procesal, para efectos de llevar a b1.1en término el proceso; por su parte, las perentorias se 
present.an cuando el demandado esgrime hechos distintos de los propuestos por la parte 
actora y que se dirigen a desconoc;er o atacar la existencia del derecho reclamado, estas 
pueden ser definitivas o temporales, ello en consideración a que pueden estar constituidas por 
situaciones fácticas que i) desvirtúan .ias ·pretensiones, al ser demostrativas de la inexistencia 
del derecho alegado por el demandante, bien sea porque el mismo muica surgió a su favor o 
porque, habiendo existido, se exting~üó, o ii) son demostrativas d~ que la reclamación del 
derecho resulta inoportuna, por estar .sttje.ta a un plazo o condición que no se haya cumplido. 
Finahneute, las denominadas excepcipncs mixtas consisten en hechos encaminados 
directamente a desvirtuar las pretensiones; no obstante, su distinción tiene relación en que 
son decididas de forma previa." 

Esta providencia reitera la vinculación c1ue de tiempo atrás hizo el Consejo de Estado entre 
medios de defensa que se oponen á la prosperidad de la pretensión con la excepción de 
mérito, en línea jurisprudencial dentro de la cual se considera destacable la sentencia 2001-
0167801, de la Setdón Tercera-Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
que con po nencia del Consejero Danilo Rojas Betancourtb (expediente 
25000232600020010167801) manif estó que 

"La excepción perentoria o de fondo, que es la que procede en los pwcesos contencioso 
administrativos, representa un verdadero contraderecho del de.mandado, pree..xistente al 
proceso y que excluye los efectos jurídicos perseguidos por la demanda; quien propone una 
excepción al ser demandado, en realidad lo que hace es alegar hechos nuevos, distintos a los 
expuestos en el libelo introductorio e impeditivos o extintivos del derecho pretendido por el 
actor. En relación con las excepciones en los 1)rocesos judiciales." 

.Adicionalmente, cabe mencionar gue por regla general las excepciones de mérito sólo son 
objeto de pronunciamiento en la' sentencia, salvo cuando se trata de lo que suele 
denominarse como excepción mixta, respecto ele la cual la jurisprudencia ha concluido que 
pese a enervar directam ente las preten siones ele la dema nda, puede ser objeto de 
pronunciamiento en la audieoda inicial <.1ue regula el artículo 180 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admini strativo. Caben dentro de esta 
categoría, las exce1JCiones ele cosa juzgada, transacción, conciliación, falta de legitimación en 
la causa y prescripción extinthra. 

A partir de las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1563 
de 2012, para la decisión del asunto · sometido a su conocimiento, este Tribuna l de 
Arbitramento se centrará en aquellas denominad as excepciones que coinciden con el 
concepto legal y jurisprudencia!, con especial énfasis sobre el inciso final del artículo 282 del 
Código General del Proceso, que tegula lo concerni ente a la excepción de "nulidad o la de 
simuL1.ción del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el 
proceso". Igualmente , debido a las peculiaridades procesales del trámite arbitral, se 
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pronunciará sobre la excepción de caducidad que, a pesar de dirigirse a enervar el derecho 
de acción, por concernir a un requisito de procedibilidad, debe ser objeto de nuevo 
pronunciamiento en esta etapa del proce$O. 

Verificada la sustentación de las excepciones "3 . El contra to. Incluyendo su Apéndice C, es 
ley para las partes", "6. Ausencia de fu.erza mayor o de imposibilidad de cumplimiento" y 
"7 . Culpa de la Víctima", encuentra ef Tribunal que se trata de argumen taciones c1ue si bien 
atacan los razonamientos en que basa la demandante sus pretensiones, carecen en sí mismos 
de elementos que de manera directa enerven las pretensiones y los derechos que alega la 
demandante en el marco de concesiói1 objeto de este laudo; · por esta razón serán 
considerados, como argumentos ele defensa. 

2. Sobre la excepción de "1. Caducidad" 

Al contestar la demanda inicial y ratificarlo al-contestar su reforma, el señor apoderado de la 
Parte Convocada propuso la excep~ión que denominó "Cadmidád' en donde sostiene que 
"La demandt, con la q11e se promovi6 el prese,rte proceso jite presentada ya vemido el plazo de caducidad de 
la acci6n contencioso administrativa, específicamente respecto de las pretensiones relativas a la imposición de 
la mttltd'. · · 

Sostuvo además que "los motivos de hecho y de derecho q11e determinaron la iniciadón de este proceso 
están todos referidos a la verificación de inconsistencias de las Frmyas de Pista del Aerop11erto José Maria 
Córdova qtte hizo el Comité Técnico de fá Unidad Administrativa Espetia/. de Aeroná11tica Civil en 
re11nió11 del 11 de oct11bre de 2012, de Ct!JaS cond11siones le informaron los concedentes al concesionmio el 20 
de octubre del mismo año". 

Consideró la Parte Convocada que te1úendo en cuenta que la comunicación fue respondida 
por el Concesionario el 6 de diciembre de 2012, dicha discusión. que siguió entre las Partes 
se cerró de forma definitiva el 1 º de enero de 2014 "fuha en la c,1al los concedentes le reiteraron al 
t-ot1cesio11a1io el alcance de su obligación contractwlen relaci6n con las Fra1yas de Pista del aerop11erto José 
Maria Crfrdova y, por ende, le exigieron el mmplimiento de la misma", por lo que considera que "el 
término de caducidad oct11rió el primer dia hábil de despachos jJtdiciales del mes de enero de 2016 de jtt!ío 
(sic)". 

Al descorrer el traslado de las excepciones de mérito, el apoderado de la Sociedad 
Convocante se opuso a la prosperida~ de éstas y, en lo que se refiere a la supuesta 
caducidad de la acción manifestó que ~'~sta excepci6n inte,p11esta por las convocadas carece de todo 
s11stento j11rídico debido a das simples razónes. En pri111er l11gar, la dise11sión. entre las partes no terminó el 
1º de enero de 2014 como alegan las convocadas. Según el propio dicho de las convocadas, mediante la 
co11nmicación del 1º de enero de 2014, los concedentes le manifestaron a AIRPLAN stt inte1pretación 
s11ijetiva del Contrato y le exigieron mmplir con la s11p11esta obligación qtfe je encontraba pactada en el 
Contrato, pero q11e mi representada nunca ha 1t:conocido", por lo que, afirma, "la opinión unilateral de 
tma parte del Contrato 110 consolida sit11ació11 fmidica alguna que desencadene el término de cad11cidad'~ 

Agregó además que "&stdta conhmio a /a, b11ena ft la manifestación de las convocadas, particularmente 
teniendo en c11enta qtte dichas entidades conocen de p1imera la mano (sic) q11e la controvmia .1e enc11e11tra 
vigente p11es adelantan 1111 proceso sancionatorio e11 contra de AIRPLAN por alg11nas de las razones q11e se 
discuten en este proceso." · 
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Y concluyó la Parte Convocante, con apoyo en el precedente del Consejo de Estado 83 

diciendo que '' las controversias contrait11ales p¡¡cden plantearse en c¡¡a/q11ier momento de la efee11ción 
contractual o posteriormente a esta según lo tvnsidere conveniente el d:emandante. Así, la cad11tidad del medio 
d:e control de controversias contractttales inicia· 1111a vez ht!Ja sido liquidado cJ contrato, sin importar el 
momento en que nacieron las tontroversias .. // En consecuemia, la acción de controversias tvntractt,ales 110 

ha cad11cado." 

Una vez analizados los respetables arguinentos de los señores apoderados de las Partes, en 
la primera audiencia de trámite el Tribunal advirtió y así lo ratifica ahora que, la controvers ia 
que suscita la excepción en comento tiene que ver con la oportunidad para ejercer el medio 
de control de controversias contractuales; al respecto, el Tribunal, con fundamento en las 
disposiciones legales y co11tractuales que regulan la materia frente a las pruebas 
documentales que han sido arrimadas basta ahora al plenario y el valor legal que en este 
estado del trámite se les puede .dar, considera que la demanda fue presentada 
opor l'lmamente, procedía somete .tia a . trámite y, por lo tanto, tlene competencia para 
resolver las cuestiones a que ella se refiere. 

En efecto, una vez revisado el texto, dd Contrato de Concesión, se observa que en la 
Cláusula 100 denominada ".T...iq11idadót¡ del Contrato" las Pa1tes dispusieron que una vez se 
dieran los supuestos para la terminación del cont1-ato, se procedería a su liquidación en la 
modalidad bilateral o unilateral por parte de los concedentes 84

• 

Al respecto es menester precisar, ·que el Contrato de Concesión No. 8000011 -0K, al 
pertenecer a la tipología <;onttactual de los de tracto sucesivo, es objeto de liquidación, 
según lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 199385

, modificado por el artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012, que establece c1uc tales contratos "clfYa dec11ción o mrrrplimfrnto se 
prolongue en el tiempo y los de111ás q1te lo reqttt'eran, serán oijeto de liquidación." 

El H. Consejo de Estado respecto de la caducidad de los contratos estatales de tracto 
sucesivo ha sostenido: 

"( ... ) Si bien es ci.erto la j11ri,pmdencia de esta Cprporación sostuvo por algtín período, que el término de 
caducidad de la acción irmtrmtual comenzaba a correr " .. . a partir de la e:x.pedición de 1111 acto administrativo 
tontmctual (dedaratoria de cad11cidad o terminación unilateral, tnodificatión, imposición de multas, etc., ek:) o 
de la ommncic1 de 1111 hecho cartsal del litigio (incumplimiento del convenio, variación imprevista del equilibrio 
t'011t1uctual, razones de orden p1íblico) .. . ", también lo es q11e en el año 1995 la Sala modificó su 
jurispmdencia, para señalar q11e la relación negocia/ constilt!Je un todo inescindible y, por ello, la facha a pa1'tir 
de la cual se debe contabilizar el término de cadutidad de la aaión, mpe,10 de los co,iflictos sustitados en tomo 
a 11na misma relación contractual, es 11na sola, pues lo contrmio implicaría, por ejemplo, que en los contratos 
de lfieettción s11ce.riva t11viera q11e demandarse cada vez que se pre.rentara 1111 hecho cvnstit11tivo de 
inci111JjJlimienkJ o se p,vfiriera un acto administrativo en desarrollo de la relación l'ontractuaL Asi se advíerle 
del s~guiente pronunciamiento: 

''En materia ivntmctual habrá de di.rtíng11ir-los negocios q11e requieren de una etapa posterior a .w vigencia 
para liq11idarlos de aquellos otros que no nelesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no h1J 
etapa posterior a su extinción, c11t1!quier n:clamatión judicial d11bcrá llevar.re a cabo denttv de los dos años 
sig11ientes a su fenecimiento. Para los contmtos. 1r:pecto a /os cuales se impone el trámite adicional de la 
li,ptidacíón. dicho bienio para acdonmjudidal1J1ente comen~ará a contam desde a1ando ,re cond11va el trabctie 

11.~ Laudo Arbitral de 10 de julio de 2017. Tribuna l de Arbitramento de Sociedad Operadora de Aeropuertos 
Zona Norte S.A. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura y otro. Cámara de Comercio de Bogotá; Consejo de 
Fsrado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de noviembre de 2014.1:[crnán Andrade Rincón. Exp . 28625. 
8·

1 "100.3 PLAZO PARA LA UQUIDACIÚN· La lú¡11idt1tió1t del Contrato deberá efect11ar.re dentro de los cuatro (4) 
t1mcs síg11ie11tes ti (i) la facha d,1 tcr1Jti11atión del Co11tmto, o (i) la fecha en q11e q11ede en finnc el acto adJJJi trislrativo a traués del 
mal se declara la tm11i11ació11 1111i/ateml del contrato o .re dcffete la caducidad': 
a, Modificada por la Ley 1882 de 2018 
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de liquida?ión. o desde cuando .re agotó el término para lir¡11idar/o ,rin que .re hubiere ~fectuado. bien ,rea de 
manera conitmta 1Jo1· las partes o 1milaterqltJ1ente t>or la Administración. e ~ 1 

''La Sala reitera .r11 punto de virta .rentado e.n oportunidades anteriores en el sentid.o de que los pagos periódicos 
que deba efech1ar la Administración como c.onseruencia de tm contrato, no pueden ser mirados como hechos 
aislados para aplicarles exegética111cntc el concepto de t'Cldttcidad de la acción, sino que deberá aplicarse la 
solución consignada en el pármjo inmediatamente anterior de esta providencia, Dicho de otra manera, no 
p,,ecle imponérsele al contratista la d11ra . e 'Hógjc'CI tarea de estar pre.rentando demandas sucesivas ,!Jor los 
incttmplitnientos petiódicos imputables a la Administración. ptfes ello 110 .re compadece con la lógica, con la 
cordialidad y armonía q11e debe reinar entre las partes ni con la setiedad Y. con.rideratión debida a la 
Administmción de Tt1Sticia. S em~iante te.ri.r .rolo fomenta la proliferación de controwrsia.r judicíalc.r colocando 
en ,retios peligros /o.r derechos sustanciales de lo~,/ttsticiable.r. amén de lo va consignado '~ 

Los lineamientos jt1rispmdenciales trazados a partir del año 1995 fi1eron elev.ado.r a rango legal luego de la 
modificación inhvd11cida por la ]~y 446 de .1998 y, por regla general, permiten ,tomar un .rolo extremo para 
contabilizar el té,mino de caducidad, de manera que, .ri el contrato es de aquellos que no req11iercn de 
liquidadón, la J>osihilidad real.para aet1dir.a kljmisdicción, en efercicio del derecho público .ruijetivo de acción, 
St11l].e t'llctndo el contrato .re extit{P,t1e, Jiempre q11~ la naturaleZfl del supuesto que se pre.rente, esto es, el modo de 
extinción, permita acudir a la jurisdicción en,procura. de la protección de un derecho ..ruijetivo. Por el tvntrario. 
si el contrato e.r de ac¡11el/os cp,e rer¡}lieren el tráf!lite adicional de liquidación. la caducidad sólo comenz.ará a 
contar.re a ,!Jartir de lafechc1 en q11e se e.fecttíe el trnbqio de liq11idadón, bilateral o ,milateral. o se agote elplaz.o 
establecido ,!Jara el efecto.86 ( • • • )"Destaca ép'ribunal. 

En efecto, el Contrato de Concesión No . 8000011-0K. suscrito el 13 de marzo de 2008, del 
cual se derivan las controversias, en p~rticular respecto de la ampliación de la Franja de 
Pista del costado oriental de la pista del Aeropuerto José María Córdova, se encuentra en 
desarrollo, razón por la cual las controversias que surgieren del mismo, podrán ser puestas 
en conocimiento del Juez del contrato ' poi: cualquiera de las Partes, bien sea durante su 
ejecución o desde el momento en que se realizó o debió realizarse la liquidación del 
contrato estatal en sus diferentes modalidades, por cuanto "(. .. )En la ejeC11ció11 de los contratos 
estatales debe darse especial importancia a · la cot!fiabilidad que los contr-atantes se ofrecen y q11e les permite 
concilim; en el momento de la liqt1idació11.fi11a4 los COf!flidos qt1e entre ellos se presenten.( ... ) '117• 

De conformidad con lo expuesto el Tribunal considera que en este caso no se ha producido 
la caducidad del medio de control de controversias contractuales, razón por la cual, la 
excepción de caducidad formulada por la Parte Convocada no est1. llamada a prosperar y así 
se decidirá en la parte resolutiva de esta proviclcncia. 

3. Sobre la excepción de "2. Cosa juzgada parcial" 

De otra parte, el señor apoderado . de las Entidades Públicas Convocadas iguah11ctttc 
propuso la excepción de Cosa ]Jtzgada .Parcial, con fundamento ·en que el Concesionario 
promovió en los años 2011 y 2012 procesos arbitrales que concluyeron con los Laudos de 
19 de junio de 2013 y 13 de junio de 20l4, respectivamente, en los que, supuestamente ya se 
definieron parte de los asuntos sometidos de nuevo a la justicia arbitral, por lo que afirma, 
"Es claro p11es q11e la controversia sobre si loJ concedenteJ CHtnplieron o no con :rus obligaciones contractt,ales, 
en p1mto de ofrecer i,iformación completa, clara y stificiente sobre el alcance de las tareas a Cat]!,o del 
conce.rionario para la obrtts de Adecuación j Modernización de los aeropuertos -que sirve de sustento a las 
pretensiones declarativasptincipales-, hqy cosa juzgada'~ 

86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Aaministrativo, Sección Tcrc e.ra, Sentencia del 14 de marzo de 
2013, Expediente 20.524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
1,1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de junio de 
1995, Expediente 9965, C.P. Daniel Suárez Hcrnández. 
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Frente a la anterior excepción, la Parte Convocante expuso que "Contrario a lo alegado por las 
convocadas, no existe p1-ommtiamie11to de Tribunal Arbitral alguno respecto de /.as pretensiones ol?jeto de la 
demanda refonnada, IJS detir que no existe pro111111cie1mientojudicial alguno respecto de la entrega de la ob1-a 
de frm!Ja de pista q11e realizó AIRPLAN . 1111 el aeropuerto José María Córdova. Tampoco existe 
prommciantiento 1·espccto del alcance de las obligaciones previstas en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8. del 
Apéndice C del Contmto. / / Nótese que en este proceso no se dismte la inejit-acia de pleno derecho del 
Contrato ni tampoco si los concedentes del mismo c11mpliero11 con deber de entregar iriformación sobre el 
alcance de las tareas a cargo de AIRPLAN. " 

En la primera audiencia de trámite, d Tribunal consideró pertinente hacer una revisión de la 
referida excepción para poder definir sobre su competencia, de lo cual concluyó que no 
resultaba posible en ese momento procesal determinar con claridad si las controversias 
entre las Partes, que fueron resueltas mediante los Laudos Arqitrales citados por la Parte 
Convocada, coincidían parcial o totaÍmente con las diferencias que se han planteado ahora 
por la Sociedad Concesionaria; ademas, .advirtió que, de la comparación del texto de las 
pretensiones incoadas en los dos proces.os arbitrales citados por la Parte Convocada frente a 
las contenidas en la reforma de la de1,nanda presentada por AIRPLAN, no · se infería que se 
tratara de los mismos asuntos. · 

Por lo tanto, la definición de esta exccpc1on requiere de un análisis exhaustivo de los 
soportes fácticos y probatorios aducido~ por cada Parte, lo cual s6lo se podrá hacer ahora 
en este Laudo, así: 

3.1. En relación con lo decidido en d Prucesu Arbitral de la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. - AIRPLAN S.A., 
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -
AEROCIVIL y el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA - AOH. Trámite No . 2267. 

Las cuestiones objeto de la controversia fueron las que estaban contenidas en las 
Pretensiones de la demanda arbitral refo11nada y las excepciones formuladas por la Parte 
Convocada, a saber: 

"11. CUESTIONES OBJETO DE C~NTROVERSIA 

"A. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

"La Convocante solicitó en su escrito de Reforma ele la Demanda que se hagan las siguientes 
declaraciones y condenas: 

"A. PRETENSIÓN GENÉRICA · 

"RECONOCER la INEFICACIA DE PLENO DERECHO de las disposiciones de los 
Pliegos de Condiciones de la LICI'tACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007 que 
contengan contravenciones a las disposiciones del artículo 24, numeral 5 de la Ley 80 de 
1993, en punto a la exoneración de responsabüidad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y del 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO i\.EROPUERTO OLAYA.HERRERA - AOH, de 
la información puesta a disposición ele los oferentes en la Licitación P(1blica No. 7000132-0L 
DE 2007. 

"B. PRETENSIONES RELATIVAS A LA TASA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL 
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"PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL .- Que se declare que la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A., identificada por sus 
siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A.,. couti:atista concesionario en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, tiene derecho al 
recaudo de las tasas aeroportuarias · internacionales con el CRITERIO ORIGEN -
DESTINO desde la celebración del CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K 
DEL 23 DE MARZO DE 2008, .dc ·conformidad con los pliegos·de . condiciones de la 
LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la RESOLUCIÓN TARIFARIA No. 
4530 de 2007, Resolución que fue modificada por las Resoluciones No. 06672 de fecha 
23 de diciembre de 2007 y la Resolución 03558 del 04 de agosto _de 2008 que hacen parte 
integral del CONTRATO DE CONCESIÓN No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO 
DE 2008, en todos los aeropL1ertos d~ la Concesión AEROPUERTO JOSÉ MARÍA 
CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES . (M;ONTERÍA), AERO~UERTO EL CARAÑO 
(QUIBDO), AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANC,OURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), según lo probado ·en·este proceso. 

"PRETENSIÓN SEGUNDA PIUNCIP AL.- Que se deCÍare' que la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PE AERONÁUTICA CIVIV - AEROCIVIL y EL 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA .HERRERA - AOH, en 
su condición de CONCEDENTES · en el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-
0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 han incumplido el citado <;:ONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, al incurrir en conductas 
y abstenciones, que: 

"(a) Han impedido a la SOCIEDAD OPRRADORA DE AEROPUERTOS CENTRO 
NORTE S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A. acceder a la 
información necesaria para obtener el recaudo de las tasas aeroportuarias internacionales en 
todos los aeropuertos . de la Concesión AEROPUERTO JOSE MARÍA CÓRDOVA 
(RIONEGRO), AEROPUERTO , OLAYA HERRERA (MEDELLíN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO 
(QUIBDÓ), AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), de conformidad con lo dispuesto en los 
pliegos de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el 
CONTRATO DE CONCESIÓN No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la 
RESOLUCIÓN 'tARIFARIA No. 4530 de 2007, Resolución que fue modificada por 
las Resoluciones No . 06672 de fecha 23 de diciembre de 2007 y .la Resolución 03558 
del 04 de agosto de 2008. 

"b) Han desconocido el derecho de la SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A., ide11tificada por sus siglas OACN S.A. 
y/ o AIRPLAN S.A. al recaudo de las tasas aeroportuarias internacionales con el 
CRITERIO ORIGEN - DESTINO desde la celebración del CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL :23 DE MARZO DE 2008, de conformidad con los 
pliegos de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la 
RESOLUCIÓN TARIFARIA No . 4530 de 2007, Resolución 'que fue modificada por 
las Resoluciones No. 06672 de fecha 23 de diciembre de 2007 y la Resolución 03558 
del 04 de agosto de 2008 que hacen parte integral del CONTRATO DE CONCESIÓN 
No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, en todos los aeropuertos de la 
Concesión AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO), 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), AEROPUERTO LOS 
GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO (QUIBDO), 
AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), según lo probado en este proceso. 
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"PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL.- Que como consecuencia de las declaraciones 
anterio.res se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH al restablecimiento de los derechos de la 
Concesionaria, SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE 
S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/o AIRPLAN S.A., a través del 
reconocimiento de su derecho al req1údo desde la celebració1i del CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K: DEL 23 DE MARZO DE . 2008, de las tasas 
aeroportuarias internacionales, de conformidad con EL CRITERIO ORIGEN -
DESTINO según los Pliegos de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L 
DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO 
D.E 2008 y la RESOLUCIÓN TARIFARIA en los aeropuertos de la Concesión 
AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO 
OLAYA HERRERA (MEDE{..LÍN), AEROPUERTO LOS GARZONES 
(MONTERÍA), AEROPUERTO E.L CARAÑO (QUIBDÓ), AEROPUERTO 
ANTONIO ROLDÁN BETANC:OURT (CAREPA) Y AEROPUERTO LAS 
BRUJAS (COROZAL), según sea el ·caso y según sea probado en este proceso. 

"PRETENSIÓN CUARTA PRI~CIPAL.- Que como consecuencia de la pretensión 
tercera principal, se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEJ,tQCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA-AOH a: 

"(i) Suministrar u ordenar a quien corresponda el suministro oportuno y diario, en la forma 
que permita al Concesionario recaudar las tasas aeroporiuarjas internacionales con el criterio 
ORIGEN - DESTINO, la información relacionada con los contratos de transporte de las 
aerolíneas usuarias de todos los aeropuertos de la Concesión AEROPUERTO JOSÉ 
MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA 
(MEDELLÍN), AEROPUERTO LOS GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO 
EL CARAÑO (QUIBDÓ), AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT 
(CAREPA) Y AEROPUERl'O LAS BRUJAS (COROZAL), cuya explotación económica 
constituye el objeto del CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE 
MARZO DE 2008, todo de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 04530 de 
2007 (RESOLUCIÓN TARIFARIA). 

"(ii) Al reconocimiento y pago de los recursos dejados de percibir po.t la Concesionaria como 
consecuencia del incrnnpfüuiento contractual de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y del 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO O LAYA HERRERA - AOH que 
ha impedido a la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO 
NORTE S.A. identificada por sus siglas, OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A.: 

"a) Acceder a la información de que trata el literal (i) . .inmediatamente anterior, requerida para 
obtener el recaudo de las tasas aeropo:rn1arias internacionales con el criterio ORIGEN -
DESTINO, de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones de la 
LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la RESOLUCIÓN TARIF ARIA No. 
4530 de 2007, Resolución que fue modificada por las Resoluciones No. 06672 de fecha 
23 de diciembre de 2007 y la Resolución 03558 del 04 de a~osto de 2008, en todos los 
aeropuertos de fa Concesión · AEROPUERTO JOSE MARÍA CÓRDOVA 
(RIÓNEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES .(MONTERÍA), AEROPUERTO EL CA.RAÑO 
(QUIBDÓ), AEROPUERTO AN'i'óNIO ROLDÁN BETANCOURT (CAR.EPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL) según se pruebe en el trámite de este 
proceso. 

"b) El recaudo efectivo e integral de las tasas aeroportllatias internacionales con d 
CRITERIO ORIGEN - DESTINO desde la celebración dd CONTRATO DE 
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CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, de conformidad con los 
pliegos de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la 
RESOLUCIÓN TARIFARIA No. 4530 de 2007, Resolución que fue modificada por 
las Resoluciones No. 06672 de fecha 23 de diciembre de 2007 y la Resolución 03558 
del 04 de agosto de 2008 que hacen pa~te integral del CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, en todos los aeropuertos de la 
Concesión AEROPUERTO JOSÉ MARíA CÓRDOVA (RIONEGRO), 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), AEROPUERTO LOS 
GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO (QUIBDO), 
AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), por el desconocimiento de las 
CONCEDENTES a este derecho de la Concesionaria. 

"(iii) Al pago de la totalidad de los sob,recostos y perjuicios de todo orden que la conducta 
omisiva de la UNIDAD ADMJ;NISTRATIV A ESPECIAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL - AEROCIVIL y del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO 
OLAYA HERRERA - AOH, le causó a la SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. identificada por sus siglas OACN S.A. y/o 
AIRPLAN S.A., por impedirle el cob10 adecuado e integral de las tasas aero_portuat~as 
internacionales en todos los aeropuertos· de fa Concesión AEROPUERTO JOSE MARIA 
CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES . (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO 
(QUIBDÓ), AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), cuya explotación constituye el objeto de la 
concesión, según lo dispuesto en los. pliegos de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 
7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 
DE MARZO DE 2008 y la RESOLUCIÓN TARIFARIA No. 4530 de 2007, Resolución 
que fue modificada por las Resoluciones No. 06672 de fecha 23 de diciembre de 2007 
y la Resolución 03558 del 04 de agosto de 2008, según se pruebe en el trfrlnite de este 
proceso. 

"PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL.- Que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al 
pago de intereses moratorias por todo el tiempo de la mora a la tasa prevista en la cláusula 
104 del CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 
2008 sobre las sumas líquidas actualizadas que J:esulten a su cargo, según lo probado en este 
proceso, a favor de la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO 
NORTE S.A., identificada por sus si~la:rOACN S.A. y Jo AIRPLAN S.A. 

"PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN QUINTA 
PRINCIPAL. - En subsidio ele la pretensión quinta principal, solicito que se condene a la 
UNIDAD .ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -
AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA - AOH al pago de intereses motatorios por todo el tiempo de la mora a fa tasa 
doblada del interés civil corriente sobre las sumas líquidas actualizadas que resulten a su cargo 
por su incumplimiento contractuál, a la SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. 
y/o AIRPLAN S.A. (Artículo 884, Código de Comercio). 

"PRETENSIÓN SEGUNDA SUB.SIDIARIA A LA PRETENSIÓN QUINTA 
PRINCIPAL.- En subsidio de la pretemión quinta p.rincipal y de la primera subsidial'ia a la 
pretensión quinta principal,, solicito que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al pago actualizado o 
corregido monetariamente (cou el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo 
del dinero), <le las sumas que resulten a su cargo desde la época del incumplimiento de sus 
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obligaciones contractuales hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, y que 
adicionalmente se ordene pagar intereses legales doblados sobre tal monto de perjuicios ya 
actualizado, y para el mismo período (Ley 80 de 1.993, a1t. 4, num. 8). 

"PRETENSIÓN TERCERA SU.BSIDIARIA A LA PRETENSIÓN QUINTA 
PRINCIPAL. - En subsidio de la pretam;ión quinta principal y de las. anteriores pretensiones 
subsidiarias a la pretensión quinta p.r.incipal, solicito que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL · D~ AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al 
pago actualizado o corregido monet:u:iatnente ( coa el fin de evitar los efectos de la pérdida 
del poder adquisitivo del dinero), 'de la.s sumas que resulten a su· c·argo desde la época del 
incumplimiento de sus obligaciones c(?µtractuales, hasta la fecha de 'la providencia que ponga 
fin al proceso, y que adicionalmente se ordene pagar intereses legales sobre tal monto de 
perjuicios ya actualizado, y para el m:isrrio periodo (Ley 80 de 1.993, art. 4, num. 8). 

"PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL. - Que se ordene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DÉ AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA ;HERRERA - AOH a 
dar cumplimiento al laudo arbitral que. ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 177 del Código Contencibso Administrntivo. · 

"PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL.- Que se condene a la Unidad 
Administrativa Especial De Aeroná~tica Civil - Aerocivil y al Establecimiento Ptíblico 
Aeropuerto Olaya Herrera -AOH al pago de las costas del juicio y las agencias en derecho. 

"C. PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE AERÓDROMO 
DEJADOS DE PAGAR POR LA EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL 
ESTADO SERVICIOS AEREOS A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA 
.(y/o SATENA .S.A). 

PRETENSIÓN PRIMERA PRINCl~AL. - Que se declare que, :de conformidad con la 
Ley colombiana, los Reglamentos :Aeronáuticos Colombianos (RAC), los Pliegos de 
Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la RESOLUCIÓN 
TARIFARIA No . 4530 de 2007, Resolu.cióh que fue modificada por las Resoluciones 
No. 06672 de fecha 23 de diciembre de 2007 y la Resolución 03558 del 04 de agosto de 
2008, las aeronaves de propiedad del Estado Colombiano y las Aeronaves de propiedad de 
E stados extranjeros que utilicen la infraestructura aeroportuaria de los aeropueitos de la 
Concesión AEROPUERTO J<;)SÉ MARíA CÓRDOVA (RIONEGRO), 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), .AEROPUERTO LOS 
GARZONES (MONTERÍA), ÁEROPUERTO EL CARAÑO (QUIBDÓ), 
AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL) , en operación comercial, en los términos 
de las normas citadas, están obligadas. al pago de los derechos de aeródwJ;no y de los demás 
derechos consagrados en la RESOLUCiÓN TARIFARIA a cargo. de los explotadores ele 
aeronaves a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE 
S.A. -AIRPLAN S.A. 

"PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL.- Que se declare que, de conformidad con la 
ley colombiana, los Reglamentos Ae-1:onáuticos Colombianos (R.AC), Los Pliegos de 
Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRA T O DE 
CONCESIÓN No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y la RESOLUCIÓN 
TARIFARIA No. 4530 de 2007, Resolución que fue modificada por las Resoluciones 
No. 06672 de fecha 23 de diciembre _de 2007 y la Resolución 03558 del 04 de agosto de 
2008, las aeronaves de propiedad de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL 
ESTADO SERVICIOS AEREOS A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA 
(y/o SATENA S.A.) no están exentas del pago de derechos de aeródromo y de los demás 
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derechos consagrados en la RESOLUCIÓN TARIFARIA a ca.tgo de los explotadores. de 
aeronaves a la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO 
NORTE S.A, en todos los aeropuertos de la Concesión AEROPUE],lTO JOSÉ MARÍA 
CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO 
(QUIBDÓ), AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), cuando utilicen su infraest.ructura eo 
operación comercial, en los términos de las normas citadas. 

"PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL.- Como consecuencia de la declaración 
anterior se declare que la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS DE 
CENTRO NORTE S.A. identificada por sus siglas OACN y/ o AIRPLAN S.A., 
contratista concesionario en el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 
23 DE MARZO DE 2008, tiene ·de.ted10, desde la celebración del CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, al recaudo de los 
derechos de aeródromo y de los demás derechos consagrados en 1.a RESOLUCIÓN 
TARIFARIA a cargo de los explotadores de aeronaves, que debe pagar a la sociedad 
OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A, identificada por sus 
siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A .la Empresa Industríal Comercial del Estado 
Servicios Aéreos a Territorios Nacionales - SATENA (y/o SATENA S.A.), cuando 
utilice cualquiera de los aeropuertos· de h Concesión AEROPUERTO JOSÉ MARÍA 
CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO 
(QUIBDÓ), AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BET.ANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (COROZAL), en operación comercial, de conformidad 
con los RegL'\mentos Aeronáuticos Colombianos (RAC), los Pliegos de Condiciones de la 
LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 8000011-0KDRL 23 DE MARZO DR 2008yla RRSOUJCTÓN 'l'ARTFARTA No. 
4530 de 2007; Resolución <tue fue modificada por las Resoluciones No . 06672 de fecha 
23 de dkiem bre de 2007 y la Resolución 03558 del 04 de agosto de 2008, según se 
pruebe en el trámite de este proceso. 

"PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL.- Que se declare que la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL, Y EL 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA -AOH, en 
su condición de CONCEDENTES en el CONTRATO, han incumplido el CONTRATO, 
al impedir y/o prohibir a la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS DE 
CENTRO NORTE S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A. 
obtener el recaudo corrcspondíente a los derechos de aeródromo que debe pagar la Empresa 
Industrial Comercial del Estado Servicios Aéreos a Territorios Nacionales - SATENA 
(y/ o SATENA S.A.), cuando utilice cualquiera de los aeropuertos de la Concesión 
AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO 
OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), AEROPUERTO LOS GARZONES 
(MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO (QUIBDÓ), AEROPUERTO 
ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y AEROPUERTO LAS 
BRUJAS (COROZAL) en operación comercial, de conformidad coÍ1 la Ley colombiana, los 
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC), los Pliegos de Condiciones de la 
LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y RESOLUCIÓN TARIFARIA No . 
4530 de 2007, Resolución que fue mc;>dificada por las Resoluciones No. 06672 de fecha 
23 de diciembre de 2007 y la Resolución 03558 del 04 de agosto ele 2008, según se 
pruebe en el trámite de este proceso. 

"PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL .- Que como consecuencia de las declaraciones 
anteriores se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CNIL - AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA-AOH al reconocimiento y pago ele la totalidad de 
las sumas dejadas de percibir por la Concesionaria, desde la celebración del contrato de 
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concesión, por concepto de Derechos de Aeródromos y de los demás derechos consagrados 
en la RESOLUCIÓN TARIFARlA a cargo de los explotadores de aeronaves, dejados de 
pagar por la Empresa Industrial Comercial del Estado Servicios Aéreos a Territorios 
Nacionales - SATENA (y/o SATENA S.A.), a la Sociedad OPERADORA DE 
AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A. identificada por sus siglas OACN S.A. 
y/ o AIRPLAN S.A., por la utilización de cualquiera de los aeropuertos de la Concesión 
AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO), AEROPUERTO 
OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), AEROPUERTO LOS GARZONES 
(MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO (QUIBDÓ), AEROPUERTO 
ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y AEROPUERTO LAS 
BRUJAS (COROZAL), en operación comercial, de conformidad con la Ley colombiana, los 
Reglamentos Aeronáuticos Colon1b.ia11os (RAC), Los . Pliegos de Condiciones de la 
LICITACIÓN PÚBLICA 7000132-0L DE 2007, el CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008 y RESOLUCIÓN TARIFARIA No. 
4530 de 2007, Resolución que fue modificada por las Resoluciones No. 06672 de fecha 
23 de diciembre de 2007 y la Re.solución. 03558 del 04 de agosto de 2008, según se 
pruebe en el trámite de este proceso: .. 

"PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL- Que como consecuencia de la pretensión cuarta 
principal, se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AERQCIVIL y al ESTABLEClMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al reconbciniiento y pago a la 
SOCIEDAD OPERADORA DE ABROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A. de la 
tO!:t'llidad de los perjuicios y sobrecostos de toda índole derivados del incumplimiento 
contractual de los CONCEDENTES .que han impedido y/o prohibido a la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A., obtener el recaudo 
de los derechos de aeródromo causados. en su favor y a cargo de SATENA, en todos los 
aeropuertos de la Concesión AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 
(RIONEGRO), AEROPUERTO OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), 
AEROPUERTO LOS GARZONES (MONTERÍA), AEROPUERTO EL CARAÑO 
(QUIBDÓ), AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y 
AEROPUERTO LAS BRUJAS (C9ROZAL) según se pruebe en el trámite de esté 
proceso. 

"PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL.- Que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al 
pago de intereses moratorios por todo el tiempo de la mora a la tasa prevista en la cláusula 
104 del CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL..23 DE MARZO DE 
2008 y sobre las sumas liquidas actqafüadas que resulten a su .cargo, a la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A., identificada por 
sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A .. 

"PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN SÉPTIMA 
PRINCIPAL.- En subsidio de la pretensión qtúuta principal, solicito que se condene a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -
AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA - AOH al pago de inte.teses moratorias por todo el tiempo de la mora a la tasa 
doblada del interés civil corriente sobre las sumas liquidas actualizadas que resulten a su 
cargo, a la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS DE: CENTRO NORTE 
S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A .. (Artículo 884, Código de 
Comercio). 

"PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN SÉPTIMA 
PRINCIPAL .- En subsidio de la pretensión c1uinta principal y ele la primera subsidiaria a la 
pretensión quinta principa~ solicito que se condene a los la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH , al 
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pago actualizado o corregido monetru:iatncnte ( con el fin de evitar los efectos de la pérdida 
del poder adquisitivo del dinero), de las swnas que resulten a su cargo desde la época del 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la fecha de.la providencia que ponga 
fin al proceso, y <-1ue adicionahnente se ordene pagar intereses legales doblados sobre tal 
monto de perjuicios ya actualizado, y para el mismo período (Ley 80 de 1.993, art. 4, num. 8). 

"PRETENSIÓN TERCERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN SÉPTIMA 
PRINCIPAL.- En subsidio de la pretensión quinta principal y de las anteriores pretensiones 
subsidiarias a la pretensión quinta ·principal, solicito que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL .DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ' AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al 
pago actualizado o corregido monetariamente ( con el fin de evitar los efectos de la pérdida 
del poder adquisitivo del dinero), de las sumas que resulten a su cargo, desde la época del 
incumplimiento de sus obligaciones c0i1tractuales, hasta la fecha de la providencia que ponga 
fin al proceso, y que adicionalmente se ordene pagar intereses legales sobre tal monto de 
perjuicios ya actualizado, y para el mis1,110.per.íodo (Ley 80 de 1.993; art. 4, num. 8). 

"PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL.- Que se ordene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH a 
dar cumplinliento al laudo arbittal que ponga fin a este proceso, de ·atuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 177 del Código Contencioso J\.d.tninistrativo. 

"PRETENSIÓN NOVENA P~INCIP AL. - Que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al 
pago de las costas del juicio y las agencias en derecho". 

La interpretación que de la demanda arbitral hizo el Tribunal Arbitral a cuyo cargo estuvo la 
resolución de la controversia: 

"I. INTERPRETACIÓN DE LA, ])~MANDA. 

"En el presente caso, en cumplini.iento del deber de interpretación de la demanda que se 
deriva de la función jurisdiccional atribuida a los tribunales, los árbitros hemos considerado 
necesario consignar como premisa básica de la decisión, el análisis efectuado respecto de la 
Demanda. 

"Analizada la Demanda de manera integral el Tribunal encuent ra que la Convocante: 

"a) Precisa que la totalidad de las fretensiones se refiere a un · aspecto contractual: la 
.remuneración del Concesionario, res1)ecto de los ingresos regulados: 1) Tasa Aeroportuaria 
Intemacional (en adelante TAI), en todos los aeropuertos de la Concesión (en adelante los 
Aeropuertos) y bajo el criterio origen-destino, por estar incluidos en la Resolución Tarifaría -
Resolución 4530 del 21 de septiembre de 2007, %,- la mal se fijan las tarif-as de los derechos y las 
tasas cedidas al concesionario: modificada: p<;>r las Resoluciones 06672 del 23 de diciembre de 
2007 Por medio de la c11al se modifica parcialmente la Resol11ti6n 04530 de 2007 que fija las tarifas de los 
derechos y las tasas cedidas al Concesiona1io ... ', y 03558 del 04 de agosto de 2008-, 'Por medio de la 
ct1al se adiciona la Resolución 04 5 30 del 21 .de septiembre de 200 7 que fija las tarifas de los dered10s y las 
tasas ,-edidas al. Conmionario (. .. )'y, 2) Derechos de Aeródromo, respecto de éstos pretende que 
se declare su derecho al cobro de los f!1ismos, tanto en el caso de las aeronaves de propiedad 
de Estados extranjeros 'en operación comercial: como de la Empresa Industrial y Comercial del 
Estado -Satena-, en adelante Satena y /o Satena S.A, reclatnando la declaración de inexistencia 
de exención del pago éstos y demás derechos consagrados en la Resolución Tarifaría, así 
como la condena equivalente a la swua ·que ha dejado de percibir desde el inicio del Contrato. 

"b) Estructura su demanda de tal tuanera que consigna en Apartes o Grupos identificados 
como A, B y C, las Pretensiones relativas a las materias conttovertidas así: 
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Grupo A. La que denomina Pretensión Genérica, 

Grnpo B. Las Pretensiones relativas a la . controversia surgida respecto de los Ingresos 
regulados del Concesionario derivados dd recaudo de la TAI, y 

Grupo C.- Las Pretensiones relativas ·a la contro versia surgid.a respecto de los Ingresos 
Regulados relacionada con la exención del pago de los deno1-:nmados Derechos de 
Aeródromo, en particular los que se pretenden por el uso de la itifraestructura aeronáutica 
por Satena 'en operación comenial'. En r~ación 'con este Grupo C se precisa que la Convocante 
con su Primera Pretensión aspira, a que se declare su derecho a recaudar los Derechos de 
Aeródromo de las aeronaves de propiedad Estado colombiano y de las aeronaves de 
propiedad de Estados extranjeros, que utilicen la infraestructura de los Aeropuertos en 
'operadón t'Omenial: 

"A lA PRETENSIÓN DEN01'p.NADA 'GENÉRICA'. 

"Respecto de la que la Convocante denomina Pretensión Genérica -que en estricto rigor no 
obedece a ninguna categoría procesa)")· s.e solicita el reconocimiento de la ineficacia de pleno 
derecho de las disposiciones del pliego. 'que tvntengan contravemiones a las disposidones del artic11/o 
24, nut11eral 5 de le, Lry 80 de 199357··-en punto a la exoneratión de ;-esponsabilidad de la Unidad 
A dtJJinistrativa Espe,ial de .Ac!'Oná11ticct Civil~ r lER.OCIVILy del Estcib/edmiento Público Aeroptmto 
Olqya T:-.lemra' (subrayado f11era de texto). 

"El Trib1mal al tratar lo relativo al d~ber de información cuya aplicación se invoca respecto de 
ésta y otras Pretensiones precisará cuál ·.es su pe rcepción sobre el alcance de dicho deber y, 
por lo tanto, con base en lo que alli se señalará, habrá de decidir sobre el reconocimiento de la 
ineficacia que se pretende. 

"B. PRETENSIONES GRUPO B TASAS .AEROPORTUARIAS 
INTERNACIONALES . 

"Afu:ma. la Convocante : 

'La controversia se centra en la dive.t:sa interpretación de los CONC EDENTES ea 
ptmto al HECHO GENERADOR de la tasa aeroportuaria internacional y al 
CRITERIO que debe aplicarse de oonformidad con el contrato en la definición del 
sujeto pasivo de la misma. Mientras que para la Concesionaria el criterio aplicable es el 
denominado ORIGEN - D EST¡No, para los CONCED EN TES, éste no es el 
criterio aplicable para la causación y el consiguiente cobro de la tasa aeroportuaria 
internacio nal, sin indicar tampoco:e~ su opinión cuál debe ser el concepto aplicado'. 

"La afirmación transcrita en concept.o del Tribunal es relevante, en la medida en que la 
Convocante señala: 

"a) Que no hay coincidencia entre las partes respecto del Hecho Generador de la tasa. 

"b) Que tampoco coinciden en el criterio que debe aplicarse de confo rmidad con la 
definición del nfieto pasivo, de la TAI, manifest'lción que a partir de la prueba documental 
aportada por la misma Convocan te conduce al Tribunal a concluir que la 'dejinidón' a la cual se 
refiere la Convocante, es la de 'pasqjero intemacional' que, según la Convoc ánte, debe definirse 
'a pa1tir de su mntrato de transporte', 'tal como se consigna, en el pa.i:á"grafo del artículo 20 de la 
Resolución Tarifaría.' 

"e) Que para la sociedad concesiot1a:tia, el pago de la Tasa Nacional o Tasa Internacional, 
según el caso, depende del lugar donde se realice el embarque del pasajero, es decir, del origen 
'del transporte del pasajero', de confo rmidad con el ctiterio origen - destino que no toma en 
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consideración, a este efecto, si a lo largo de su trayecto o transporte, el pasajero realiza varias 
conexiones y/ o trasbordos en la misma aeronave o con L'l misma compañía aérea. 

"d) Que igualmente para el Concesionario, lo aplicable es la doctrina consignada en los laudos 
que para el efecto anexa. 

"La Primera Pretensión Principal del' Grupo B, de carácter declarativo se encamina a obtener 
del Tribunal la declaración del derecho de la Convocante al .recaudo de la TAI, de 
conformidad con los documentos, regL'ls ,y condiciones precontractüales y contractu .ales. 

"La Segunda Principal del Grupo B se encamina a obtener una declaración de 
incumplimiento de la Convocada poi: a) in1pedir al Concesionario acceder a la información 
necesaria para obtener el recaudo de las TAI en todos los Aeropuertos, de conformidad con 
lo dispuesto en los pliegos de condiciones de la licitación, el Contrato y la Resolución 
Tarifaría 4530 de 2007, que fue modificada por las Resoluciones 06672 de fecha 23 de 
diciembre de 2007 y 03558 del 04 de' igosto de 2008, y b) desconocer, desde la celebración 
del Contrato de Concesión, el derecho. del Concesionario al recaudo de las TAI, con el 
criterio 'Origen - Destino', cuyo cont~nido o alcance no precisa en la Pretensión, pero que 
para el Tribunal requiere examin~ -'- atendiendo a la Pretensió~ de declaratoria de 
incumplimiento- las disposiciones cons~gradas en los actos precontracti.1ales. 

"La Pretensión Tercera Principal dél'Gmpo B, que la Convocante denomina de condena, es 
realmente declarativa constit-utiva, en la medida en que se encamina a solicitar que se declare 
el restablecimiento del derecho al citado recaudo . 

''La Cuarta Principal del Gmpo B, de ·condena, se encamina a la obtención de una decisión 
judicial que ordene disponer los medios e información que permitan a la Convocante: (i) 
efectuar el recaudo de la citada tasa, .(ii) obtener los recursos no percibidos por dicho 
concepto, desde el inicio de la relación contractual y (iii) obtener el pago de los sobrecostos y 
perjuicios derivados de L'l omisión en que habría incurrido la Convocada al impedirle dicho 
recaudo en todos los Aeropuertos. No obstante que la Convocante señaL'l esta Pretensión 
como consecuencial de la Tercera, el Tribunal interpreta, con base en el petitum, que 
realmente se formula como conseéueuéial de la Segunda, en la medida en que tanto esta 
Cuarta Pretensión, como la Segunda se refieren a su derecho a obtener la información 
relacionada con el recaudo de la TAL 

"La Quinta Principal del Grupo B y las tres Subsidiarias hacen referencia a la condena 
patrimonia l que solicita sea dispuesta en contra de la Convocada y a las alternativas de tasas 
de interés moratorio aplicables, respecto de las cuales pretende que se consideren como 
deuda a favor del Concesionario. 

"También como Principales se formt'Ílan las Pretensiones Sexta· y Séptima relativas al 
cumplimiento del laudo que pretep.de en los términos del artículo 177 del Código 
Contencioso Administrativo y a la cond.ena en costas del juicio y a las agencias en derecho. 
Respecto de éstas, el Tribunal consideriu:á que las mismas Pretensiones se consignan bajo el 
capítulo relativo a los 'Derechos de Ae.¡:ódromo' y que se trata de uñ ú.nico proceso. 

. . 

"C. PRETENSIONES GRUPO C -'EXENCIÓN DERECHOS DE A,ERÓDROMO. 

"Bajo el Título 'Pretensiones relativa,s a los Derechos de Aeródromo dejados de pagar por la 
Empresa industrial comercial del Estad!) servicios aéreos a Territorios Nacionales - Satena 
0¡ / o Sateoa S.A.)' la Convocante concreta como causa de la diferencia y por lo tanto de sus 
Prete11siones, la intc1pretación de cáda· tJna de las partes respecto del derecho de cobro a 
Satena de los Derechos de Aeródromb, cuando sus aviones en operación comercial, aterrizan 
en los Aeropuertos. Precisa que las C,obéedentes 'entienden que sobre ios mismos existe una exenáón 
independiente de la 11at11ralezc1 de la operadón, de,ivada de la 11att1raleza estatal de le, entidad, esto es, para 
los CONCEDENTES la exemión .re conjignra por tratar.re de 'aviones de propiedad estatal: 
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"El G1upo C contiene 9 Pretens iones Principales y 3 Subsidiarias de la Pretensi6n Séptima. 

"Con la Primera Pretensi6n Principal del Grupo C, la Convocante espera que el Tribunal 
declare que 'las aeronaves de propiedad del E.,tado Colombiano y las Aeronaves de propiedad de Estados 
extranjeros que utilicen la iefraestmctura áeroportttaria de los aeropt1ertos de la Concesión, en operación 
comercia4 están obligadas al pago de los dererhos de aerod,vmo y de los demás derechos consagrados en la 
Resolución Tarifaria a cargo de los explotadores-de aeronaves', al Concesionario. 

"Con la Segunda Pretensión Principal del Grupo C, aspira a que e.l Tribunal declare que las 
aeronaves de propiedad de Satena no están exentas del pago de Derechos de Aer6dromo y de 
los demás derechos consagrados en la Resoluci6n Tarifaría en todos los Aeropuertos, cuando 
utilicen su infraestructura en operacióri .éom.ercial. 

"Con la Tercera Pretensi6n Principal del Grupo C, que califica de consecuencial de la 
anterior, la Convocante aspira a obtener una .declaraci6n del derecho a cobrar Derechos de 
Aeródromo, desde la celebración del Contrato, 

"Con la Cuart,-i Pretensi6n Principal del .-Grupo C, también declarativa, solicita que se declare 
un incumplimiento contractual de la Ci::>.nvocada por impedir y/ o pro~libir al Concesionario el 
recaudo de los Derechos de Aeródromo de Satena, cuando utilice cualquiera de los 
Aeropuertos 'en operación comerciar. 

"La Quinta Pretensi6n Principal del Grupo C, es de condena y persigue el reconocimiento y 
pago de las sumas dejadas de percibir por la Convocaote desde la celebración del Contrato de 
Concesión, por concepto de los Derechos de Aer6dromo que Satena habría dejado de 
cancelar, cuando ha utilizado cualquier~ de los Aeropuertos en operaci6n comercial. 

"Con la Sexta Pretensi6n Principal del Grupo C, que la Convocante califica como 
consecuencia! de la Cuarta, aspira a obtener que la Convocada ·sea condenada a pagar la 
totalidad de los perjuicios y sobrecostos derivados del incumplimiento contractual de las 
Concedentes, por la acci6n de impedir o prohibir el recaudo de los Derechos de Aeródromo 
causados en su favor y a cargo de Sat:nª: 

"Con la Séptima pretende obtener una condena de pago de los intereses moratorios que 
sobre las sumas líquidas actualizadas resulten a cargo de fa Convocada, cálculo que solicita se 
efectúe con base en la tasa prevista en la cláusula 104 del Contrato. 

"Como Subsidiarias de la Pretensi6n Séptima la Convocante pretende o,btener la actualización 
de la condena solicitada y la condena al pago de intereses sobre las sumas a que hace 
referencia en h Pretensi6n Séptima Prin.cipal. 

"Tal como se anticip6 la Convocante incluye bajo el Grupo C las pretensiones Oct,wa y 
Novena relativas al cumplimiento del laüdo y la condena eo costas y agencias en derecho, que 
por tratarse de un único proceso seráµ resueltas en conjunto con las Pretensiones Sexta y 
Séptima del Giupo A." 

La decisión del Tribunal Arbitral en relación con dichas cuestiooes fue la siguiente según se 
observa en el Laudo proferido el 19 ·dé Junio de 2012: 

"Primero: No acceder a la solicitud de reconocimiento de la Ineficacia de pleno derecho 
consignada por la Convocaute en la denominada 'Pretensi6n Genérica', correspondiente al 
Grupo A de las Pretensiones. En consecuencia la Pretensión Genérica no prospera . 

.. 
"Segundo: Declarar respecto de la Primera Pretensión Principal del Grupo B, que la 
Sociedad Operadora de Aeropnertos Centro Norte S.A., identificada por sus siglas OACN 
S.A. y/o AIRPLAN S.A., contratista concesionario en el Contrato de Concesí6n No. 
8000011-0k del 13 de marzo de 2008; tiene derecho al recaudo de las Tasas Aeroportuarias 
Internacionales, pero no puede ejercerlo en todos los Aeropuertos, ni bajo el CRITERIO 
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ORIGEN - DESTINO invocado por dicha sociedad, como consecuencia de lo anterior ésta 
Pretensión Primera Principal del Gmpo B no prospera. 

''Tercero: Declarar que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -
AEROCIVIL- y el Establecimiento :Público Aeropuerto Olaya Herrera - AOH, en su 
condición de Concedentes en el Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008, no han incurrido en las coud:uctas y abstenciones, que como 'incumplimiento 
contrachrnl' se imputan en la Pretensión Segunda Principal del Grupo B y como consecuencia 
de ello, no hay lugar a los reconocimien tos y condenas solicitadas por dicha sociedad en las 
P.rete1lsiones Tercera a Sc.'{ta Principa_les del Grupo B. En consecuencia, no prosperan las 
Pretensiones Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Principales. del Grupo B, ni las 
Subsidiarias de la Quinta Principal. · 

"Cuarto: Declarar 1. Que las aeronayés de propiedad de Estados exttanje.ros en operación 
come.rcial deben pagar a la Sociedrid Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A., 
identificada por sus siglas OACN S.A.)' /o AIRPLAN S.A. los Derechos de Aeródromo que 
se causen en los Aeropuertos concesionados y 2. Que sin perjuicip de lo que se resuelve al 
decidir la Pretensión Cuarta Principal élel Grupo C, las aeronaves de propiedad del Estado 
colombiano, están exentas del pago.de · los Derechos de Aeródromo, a partir del 5 de agosto 
de 2008,de confo.ttnidad con la Resolución 3558 de 2008. En consecuencia, la Pretensión 
Primera del Grupo C p.taspera de tn8:ne~a parcial. 

"Quinto: Declarar que sin perjuició de ·lo <.¡ne se resuelve al decidir la Pretensión Cuarta 
Principal del Grupo C, la Empresa Industrial Comercial del Estado Servicios Aéreos a 
Territorios Nacionales - Satena (J,/o Satena S.A.) a partir del 5 de agosto de 2008, de 
confortuidad con lo dispuesto en la Resolución 3558 de 2008 está exenta del pago de los 
Derechos de Aeródcomo por el uso de los Aeropuertos de la Concesión (Aeropuertos José 
María Córdova (Rionegro), Olaya Herrera (Medellin), Los Garzones (Mon teda), El Caraño 
(Quibdó), Antonio Roldán Betancourt (Carepa) Las Brujas (Coroza !). En consecuencia, la 
Pretensión Segunda del Grupo C prospera de manera parcial. 

"Sexto : Declarar que, sin perjuicio de lo. que resuelve al decir la Pretensión Cuarta Principal 
del Grupo C, la Sociedad Operadora .de Aeropuertos Centro Norte 'S.A., identificada por sus 
siglas OACN S.A. y/o AIRPLAN S.A., desde la celebración del Contrato de Concesión No. 
8000011-0K y hasta el 5 de agosto de 2008 tuvo derecho al recaudo de los Derechos de 
Aeródromo por el uso que de los Aeropuertos de la Concesión (Aeropuertos José María 
Córdova (Rionegro), Olaya Herrera (Medellín), Los Garzones (Montería), El Caraño 
(Qtúbdó), Antonio Roldán Betancourt (Carepa) y Las Bmjas (Coroz~), efectuó la Empresa 
Industrial Comercial del Estado Se..rvicios Aéreos a Ter1-itorios Nacionales - Satena (J,/o 
Satena S.A.) en operación comercial. En consecuencia, la Pretensióp Tercera del Grupo C 
prospera de manera parcial. · · 

"Séptimo: Declarar 

"1. Que las Concedentes Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil AEROCIVIL y el 
Establecimiento Público Aeropuert() Olaya Herrera AOH incumplieron el Contrato de 
Concesión No 8000011-oK hasta el 5 !,ie agosto de 2008 por 110 haber dispuesto lo necesario 
para que la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.; identificada por sus siglas 
OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A. pudien~ efectuar el recaudo de los Derechos de Aeródromo 
que por el uso de los Aeropuertos de la Concesión (Aeropuertos José Marfa Córdova 
(Rionegro), Olaya Her.rera (lv1ede~), Los Garzones (Montería),. El Caraño .(Quibdó), 
Antonio Roldán Betancourt (Carepa) ··y Las Brujas (Coroza!) debía pagar la F.mpresa 
Industcial Comercial del Estado Set-vicios Aéreos a Territorios Nacionales - Satena (y/ o 
Satena S.A.) y 

"2. Que a partir de la publicación de la Resolución 3558 de 5 de agosto de 2008, la 
retribución que por estos Derechos de :Aeródromo habría obtenido la Sociedad Operadora de 
Aeropuertos Centro Norte S.A., identíficada por sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A. 
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debe ser pagada por la Uoídad Administrativa Especial de Aeronáutica · Civil AEROCIVIL, de 
conformidad con lo pactado en la cláusula 16 del Contrato de Concesión. En consecuencia, la 
Pretensión Cuarta del Grupo C prospe,ra. 

"Octavo: Condenar: 

"1. A la Unidad .Administrativa Especiat'.Aeronáutíca Civil AEROCIVIL y al Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera al .. pago de la suma de VEINTIUN MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDOS MILQUINIENTOS SETENTA Y NUEVE ($21.522.579) 
correspondientes a la suma que la S_ociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A., 
identificada por sus siglas OACN S.Á.·y/o AIRPLAN S.A. habría percibido de la Empresa 
Industrial Comercial del Estado Se~ícios Aé.reos a Territorios Nacionales - Satena (y/ o 
Satena S.A.) en operación comercial, por:De.rechos de Aeródromo en el mes de julio de 2008. 

"2. A la Uoídad Administrativa Espec::ial Aeronáutica Civil AEROCIV IL a pagar a la 
Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A., identificada por sus siglas OACN 
S.A. y/ o AIRPLAN S.A., la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCf-IENTA Y UN PESOS 
($2.475.123.281) correspondientes alá suma actualizada que ésta sociedad habría percibido de 
la Empresa Industrial Comercial del Estado Servicios Aéreos a Territorios Nacionales -
Satena (y/o Satena S.A.) en operació1i.éomercia~ por Derechos de Aeródromo desde el mes 
de agosto de 2008 hasta mayo de 2013 .. · 

"Los pagos 1 y 2 anteriores, se pagarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 
del Código Contencioso Administrativo y deberán efectuarse dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria d~l Laudo, a partir de esta fecha devengarán intereses 
moratorios a la tasa del interés bancario corriente certificado · por la Superintendencia 
Financiera, más la tercera parte de dicha · tasa, según lo pactado para las obligaciones 
denominadas en pesos, en la cláusula ciento cuatro (104) del Contrato de Concesión No 
8000011-0K del 13 de marzo de 2007. 

"3. A la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil AEROCIVIL, al pago de las 
sumas que la Sociedad Operadora d·~. Aeropuertos Centro Norté S.A · habría percibido de 
Satena S.A. en operación comercial, por Derechos de Aeródromo a partir de la ejecutoria del 
Laudo y mientras se mantenga la exención dispuesta en la Resolución 3558 de 2008. Este 
pago deberá efectuarse en los términos dispuestos en la cláusula 16 del Contrato de 
Concesión 8000011- OK. 

"Como consecuencia de las anteriores condenas, prosperan las Pretensiones Quint.'l, Sexta, 
Séptima y Octava Principales del Gn~po·C. 

"Noveno: Con fundamento en lo resuelto respecto de las Preten.siones Primera a Séptima 
Principales no hay lugar a considerar l;rs _Pretensiones Subsidiarias de la Séptima Principal del 
Grupo C. 

"Décimo: De acuerdo con las cooside,raciones consignadas en la parte· motiva de este Laudo 
arbitral, abstenerse de imponer la .condena en costas a que se _.refieren las Pretensiones 
Séptima Principal del Grupo B y Noven.a Principal del Grupo C. 

"Décimo Primero: La pretensión Octava Principal del Grupo C prospera en los términos y 
condiciones dispuestos en los puntos octavo y noveno anteriores. 

"Décimo Segundo Con fundamento en . las consideraciones consignadas en la parte motiva 
del presente laudo abstenerse de imp.oner la sanción prevista en la Ley 1395 de 2010. 

"Décimo Tercero Declarar respecto de las excepciones propuestas por la Convocada : 
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"1. No probadas las de: a) caducidad, b) falta de jurisdicción y competencia, c) ausencia de 
derecho de la sociedad Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. para reclamar los 
Derechos de Aeródromo a los que se refieren sus Pretensiones y d) hechos de terceros. 

"2. Probada la de 'ausencia de derecho de la sociedad Operadora de Aeropuertos de Centro 
Norte S.A. para reclamar las tasas aewportuarias internacionales' en los términos de las 
correspondient:es Pretensiones, y 

"3. Parcialmente probada la de 'auscúcia de causas de incumplitniento de las obligaciones 
contractuales' de las Concedentes." 

Interpuesto recurso de anulación por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil y el Establecimiento Público A~ropuerto Ofaya Herrera contra el anterior Laudo 
Arbitral proferido el 19 de junio de 2013 y surtido el trámite de ley, éste fue resuelto por el 
Consejo de Estado, Sala de lo Con tencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 
mediante providencia proferida el 18 de marz .o de 2015 con po1¡encia del Consejero Carlos 
Alberto Zambrano Barrera con la cua~ se declaró fundado el recurso, en lo que concierne, 
exclusivamente, al numeral 2 del ordit~al séptimo y a los numerales 2 y 3 del ordi•'tal octavo 
de la parte résolutiva del Laudo mencio ;iado por las razones expuestas en la parte motiva de 
la citada providencia . 

3.2. En relación con lo decidido . en el Proceso Arbitral de la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. AIRPLAN S.A., 
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -
AEROCIVIL y el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA, AOH. Trámite No. 2610. 

Las cuestiones objeto de la controversia fueron las que estaban contenidas en las 
Pretensiones de la demanda arbitral r~formada y las excepciones formuladas por la Parte 
Convocada, a saber: 

Las Pretensiones de la demanda arbitral: 

"PRETENSIÓN GENÉRICA 

"RECONOCER la INEFICACIA DE PLENO DERECHO de las disposiciones de los 
Pliegos de Condiciones de la LICI).'ACIÓN PÚBUCA 7000132-0L DE 2007 que 
contengan contravenciones a las disposiéiotles del artículo 24, ni;unernl 5· de la Ley 80 de 
1993, en punto a la e.'Concración de ,responsabilidad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁU'l'ICA CIVIL - AEROCIVIL y del 
ESTABLECIMIENTO PÚBUCO AEROPUERTO O LAYA HERRERA - AOH, de 
la infotmación puesta a disposíción de.los oferentes en la Licitación Pública No. 7000132-0L 
DE 2007. 

"PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL. Qne se declare que las obligaciones del 
Concesionario SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CEN'fRO .NORTE 
S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A., relacionadas con la 
MODENIZACIÓN Y ADECUACIÓN de los aeropuertos entregados en concesión 
en el CONTRATO DE CONCESIÓN No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 
2008 SE RESTRINGÍAN A lo establecido en las cláusulas VEINTIOCHO (28), 
TREINTA Y CINCO (35), TREINTA Y NUEVE (39), CUARENTA (40) CUARENTA Y 
UNA (41) CUARENTA Y DOS (42), CUARENTA Y TRRS (43) CUARENTA Y 
CUATRO (44), CUARENTA Y C;cNCO (45) Y CINCUENTA Y UNO (51) Dfil 
CONTRATO DE CONCESIÓN No . 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008. 
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"PRETENSION SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare que para la fecha de la 
expedición de la Resolución No. 01587 del 29 de marzo de 2012, mediante la cual se 
confirma una multa impuesta al Concesionario, éste ya había cumplido con sus obligaciones 
relativas a la etapa de adecuación y modernización prevista en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008. 

"PRETENSION TERCERA PRINCIPAL. Que se deciare que la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y del 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH, en 
su condición de CONCEDENTES en el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 8000011-
0K DEL 23 DE MARZO DE 200:8 han incumplido el citado CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL ·23 DE MARZO DE 2008, al incurrir en conductas 
y abstenciones, que: 

''(a) Han violado el deber de cr¡,tregar información adecuada· a la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A., identificada por sus 
siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A. de tal forma que la infonn ación suministrada no 
coincidía con la realidad de las Fr~~ias de Pista del aeropuerto de Quibdó y por ende el 
alcance de la obra inicialmente p.tevisto rebasó el pacto contractual; 

"(b) Resultaron en la ejecución por la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS 
CENTRO NORTE S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/o AIRPLAN S.A., de 
obras adicionales y/u obras nuevas· no . previstas, ejecutadas por el'Concesionario ea las 
Franjas de Pista del Aeropuerto de Quibdó, no reconocidas ni pagadas al Concesionario, que 
generaron m1a mayor onerosidad para la SOCIEDAD . OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. 

"PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL. Que se declare que la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A., identificada por sus 
siglas OACN S.A. y/o AIRl>LAN ·s.A. ha dado pleno y cabal cumplimiento a sus 
obligaciones bajo el Contrato de Cóncesión No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO 
DE 2008. 

. · . .. · 
"PRETENSION QUINTA PRINCIPAL. Que como consecuencia de las declaraciones 
anteriores se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al restablecimiento de los derechos del 
concesionario, SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE 
S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/ o AIRPLAN S.A., a través de: 

"(a) El reconocimiento y pago de las obras adicionales y/u obras úuevas ejecutadas en las 
Franjas de Pista del Aeropuerto de QuÍbdó, no previstas inicialmente en el CONTRATO 
DE CONCESIÓN No. 8000011-0K DEL 23 DE MARZO DE 2008, ni en los Pliegos 
de Condiciot1es de la Licitación Pública No. 7000132-0L D E 2007, según sea probado 
en este proceso. 

"(b) Al reconocimiento y pago de la totalidad de los sobrecostos y· perjuicios de todo orden 
que la conducta 01nisiva y el incumplimiento del Contrato de Concesión de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL '- AEROCIVIL y del 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO O LAYA HERRERA - AOH , le 
causó a la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. 
según se pmebe en el trámite de este pr'óceso. 

"PRETENSIÓN SEXTA PRI'.NQIPAL. Que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE- AERONÁUTIC A CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMI ENT O PÚBLICO ,AEROPUERTO OLAYA .H E RRERA - AOH al 
pago actualizado o corregido monetariamente con el índice o sis.tema que disponga el 
Ti:.íbunal, (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero), de las 
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sumas que resulten a su cargo desde -la época del incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso. 

"PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL. Que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL ·- AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO· AEROPUERTO OLA YA HERRERA - AOH al 
pago de intereses moratorios por todo el tiempo de la mora a la tasa doblada del interés civil 
corriente sobre las sumas líquidas aduali%adas que resulten a su cargo, a la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.; identificada por sus 
siglas OACN S.A. y/o AIRPLAN S:A. (Artículo 884, Código de Comercio). 

''PRETENSIÓN SUBSIDIARIA·'I)E LA PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL. 
Que se condene a la UNIDAD AD~NISTRATIV A ESPECIAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL - AEROCIVIL y al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO 
OLAYA HERRERA-AOH al pagq: actualizado o corregido mooet1riamente con el índice 
o sistema que disponga el Tribunal, (con el fin de evitar los efectos de la pérdida .del poder 
adc1uisitivo del dinero), de las si;i.mas que resulten a su cargo desde la época del 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la fecha de la pr.ovidencia que ponga 
fin al proceso y adicionahnente se ordene pagar intereses legales doblados sobre tal monto de 
perjuicios ya actualizado, y para el mismo período (Ley 80 de 1993, art. 4, núm. 8). 

"PRETENSIÓN OCTAVA PRÍNCIPAL. Que se ordene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESP~CIAL .DE AERONÁUTICA CIV~i - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AEROPUERTO OLAYA lIERRERA - AOH a 
dar cumplimiento al laudo arbitral que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. 

"PRETENSIÓN NOVEN A PRINCIPAL. Que se condene a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y al 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH al 
pago de las costas del juicio y las agencias en derecho." 

Las excepciones formuladas por la P.arte Convocada fueron: 

"1. Falta de jurisdicción y competencia. 

"2. Ausencia de incumplimiento de parte de la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil y del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de su 'deber de 
entregar la ieformdción adecuada~ 

"3. Falta de legitimación en la c~usá de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro 
Norte S.A. para reclamar por pagos pretendidos 'obras adicionales y /u obras nuevas 
no previstas' 

"4. Culpa exclusiva de la víctima.'' 

Así, la controversia sometida a consideración del Tribunal por parte de la Convocante hizo 
referencia, de conformidad con el nun)e ra.l 2.2.8 del Apéndice del Con trato de Concesión 
objeto de la·s diferencias, a la existencia, en el Aeropuerto el Caraño de Quibdó, de las 
Franjas de Pista, excediendo la acti.vidacJ que se debía realizar p9t el Concesionario ante la 
inexistencia de las mismas, toda vez que ante dicha circunstancia debían realizarse las 
siguientes actividades adicionales: construcción de muros, pilas, canales, transporte de 
materiales, cortes y rellenos de materiales. Todas las anteriores .actividades, a juicio de la 
Parte Convocante, excedían el texto y objeto contractual, al estar definido en el mismo la 
nivelación de las Franjas de Pista y no su.construcción por parte del Concesionario tal como 
ocurrió. 
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Mediante la Resolución 3179 del 14 de jt1nio de 2011, se definió la imposición de una multa 
con ocasión del Contrato de Concesión, la cual fue confirmada mediante Resolución 1587 
de 29 de marzo de 2012. 

La Parte Convocante indicó e hizo énfasis en lo concerniente a las obras que se ejecutaron a 
pesar de oo haberse previsto contractualmente relacionadas con las Franjas de Pista del 
Aeropuerto El Caraño de Quibdó, lo"_ cual implicó además el inicio de los diseños de las 
Franjas de Pista y la construcción .de las mismas dentro de la etapa de adecuación y 
modernización, reiterando que tenienqo · en cuenta lo encontrado en el terreno de la pista 
del Aeropuerto El Caraño, que era. desconocido tanto para el Concedente como para el 
Concesionario, hicieron que la actividad contractual que se obligó a realizar el 
Concesionario, por razones imprevis~as;· inciertas y desconocidas previamente, no pudieran 
ejecutarse al existir una diferencia en~re'la realidad fisica del terreno y técnica de las obras a 
ejecutar. 

Una vez analizados los documentós que su-vieron de sustento para la formación del 
Contrato de Concesión, el Contrato ·mi~mo con sus anexos y apéndices y las demás pruebas 
aportadas al proceso, el Tribunal deterrr_tlnó que las Entidades convocadas no incumplieron 
el Contrato en tanto entregaron la información requerida para qup el otrora proponente 
estructurara la oferta, reconociendo, cbmo consecuencia, que l~ actividad de construcción 
respecto de las Franjas de Pista le correspondía al Concesionario . 

En cuanto a la pretensión primera principal, el Tribunal declaró que el entendimiento de las 
cláusulas contractuales corresponde a lo indicado en su tenor literal, entendido bajo el 
contexto del Contrato de Concesión y el recot1oci.11:iiento pleno de las cargas que 
correspondían al Concesionario en la' fase de estructuración del proyecto. 

En punto a la pretensión segunda de la demanda que se refería al cumplimiento de las 
obligaciones para el momento de la to.nfirmación de la imposición de la multa, el Tribunal 
indicó que no se allegó prueba suficiente que acreditara el cumplimiento pleno de fas 
obligaciones que originaron la imposición de la medida por parte del Concesionario. En 
efecto, dijo el Tribunal, 1a medida se adoptó también frente a los Aeropuertos de Rionegro 
y Olaya Herrera . En lo que guarda relación con el Aeropuerto El Caraño de Quibdó, el 
Tribunal señaló que no había certeza sobre el estado de cumplimiento al momento de 
adoptar la decisión confirmatoria, más allá de lo afirmado en el mismo acto administrativo 
que goza de presunción de legalidad cuando indica que para el 14 de marzo de 2012, las 
obligaciones estaban cumplidas al 97%~ por lo que señaló despacharía desfavorablemente la 
pretensión. 

El Tribunal señaló que las pretensiones contenidas en los literales (a) y (b) de la Pretensión 
Tercera Principal no estaban llamadas a prosperar ya gue 

a) El Concedente en el Pliego de Con:di~iones, Anexos y Contrató no violó deber alguno de 
suministrar información . Bastaba, dijq, en este aspecto con que el Proponente llevara a cabo 
la inspección de campo del aeropueJ.to para c1ue se constatara el estado en gue recibiría la 
franja y la comparación con las especificaciones del pliego, para . determinar la cantidad y 
alcance de los trabajos que habrían de realizarse para llevar la pista al cumplin:úento de las 
especificaciones de nivelación requeridas. 

b) Era responsabilidad del proponet~te verificar la realidad y estado ele las Franjas de Pista 
del Aeropuerto de Quibdó y con ello determinar el alcance .y contenido de las obras 
tendientes a adecuar tales franjas conforme las especificaciones técnicas previstas en el 
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Apéndice "C" del Contrato y en el R.A.C. Adicionalmente, el Contrato de Concesión en su 
cláusula 21.9 dejó claro que "El Conc~sionario declara conocer en detalle fas caractetisticas y fas 
co11dicio11es de operación de cada uno de los .Áero,D11ertos. " 

c) No existieron obras adicionales, ni nuevas en las Franjas de Pista del Aeropuerto de 
Quibdó ya que frente a lo que reyibió el Concesionario, era su obligación primordial 
"adec11arl' dichas franjas para que cumplieran con las especificaciones técnicas previstas en el 
Contrato y en el R.AC. y las labores y qbras que realizó constituyen las obras obligatorias a 
que se obligó; cosa distinta es que por su conduct'l negligente al momento de ofertar, los 
costos en que incurrió para la adecuación le hubiesen podido resultar más altos . 

Respecto de la pretensión cua.1:ta 'principal, el Tribunal señaló que ella no tendría 
prosperidad ya que a lo largo del trátnile arbitral el Concesio11arío no demostró que se 
hubiese "dado y pleno cabal cumplimiento a sttS obligaciones bqjo el Contrato de Concesión No 8000011-
0K del 23 de marz.o de 2008", de acuerdo con lo expuesto en .el acápite No. 2 de las 
Consideraciones del Tribunal. 

Como consecuencia de lo anterior, . el Tribunal señaló que las pretensiones de condena 
serían desestimadas, bajo el entendido que los Concedentes cumplieron el Contrato de 
Concesión. 

En tal virtud, fa decisión del Tribunal .Arbitral en relación con las cúestiones sometidas a su 
consideración en este proceso arbitral fue la siguiente según se observa en el Laudo 
proferido el 13 de junio de 2014: 

"Primero. Negar por las razones expuestas las pretensiones de la demanda arLilral 
interpuesta por SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO 
NORTE S.A. AIRPLAN contra la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA como subrogatoria de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL y el ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERllERA, de acnerdo con lo dispuesto en la 
parte motiva de esta pwvideocia. 

"Segunclo : Abstenerse de pronunciarse sobre las excepciones prop uestas po.t las Convocadas 
por las razones referidas en la parte motiva del laudo." 

Así las cosas, los asuntos de los que se oc;uparon los Tribunales anteriorp.1ente mencionados 
en los Trámites Nos. 2267 y 2610, · són diferentes a los asuntos que fueron sometidos a 
consideración de este Tribunal en el presente proceso arbitral. 

En efecto, en el Proceso Arbitral promovido por la SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. - AIRPLAN S.A., contra la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y el 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO · AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH, 
Trámite No. 2267, las cuestiones objeto .de la controversia se refüieron a: 

i) La presunta ineficacia de pleno derecho de las disposiciones del Pliego de Condiciones de 
la Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007 que contengan contravenciones a las 
disposiciones del artículo 24, numeral ' S .. de la Ley 80 de 1993, en punto a la exoneración de 
responsabilidad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH, de b información puesta a disposición 
de los oferentes en la Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007; 
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ii) El recaudo de las tasas aeroportuarias internacionales en todos los aeropuertos de la 
Concesión Aeropuerto José María Córdova (Rionegto), Aeropuerto Olaya Herrera 
(Medellín), Aeropuerto Los Garzone1> (Montería), Aeropuerto El Caraño (Quibdó), 
Aeropuerto Antonio Roldán Betancomt (Carepa) y Aeropuerto Las Brujas (Corozal), de 
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones de 1~ Licitación Pública No. 
7000132-0L de 2007, el Contrato de Concesión No . 8000011-0I<>del 13 de marzo 2008 y 
la Resolución Tarifaría No. 4530 de 2007, que fue modificada por 1a Resolución No. 06672 
del 23 de cliciembre de 2007 y la Re~o!ución No. 03558 del 4 de agosto de 2008; y, 

iii) El recaudo de los derechos de aer~dromo que presuntamente debía pagar · la Empresa 
Industrial Comercial del Estado Servici.os Aéteos a Territorios Nacionales - SATENA (y/o 
SATENA S.A.), cuando utilice cualquíeta de los aeropuertos de la Concesión Aeropuerto 
José María Córdova (Rioncgro), Aeropuerto Olaya Herrera (Medellín), Aeropuerto Los 
Garzones (Montería), Aeropue r to El Caraño (Quibdó), Aeropuerto Antonio Roldán 
Betancourt (Carepa) y Aeropuerto . Las B'rujas (Corozal) en operación comercial, de 
conformidad con la Ley colombiana, fos Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC), el 
Pliego de Condiciones de la Licitación ·'Pública No. 7000132-0L ele 2007, el Contrato de 
Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008 y la Resolución Tarifada No. 4530 de 
2007, que fue modificada por la Resolución No. 06672 del 23 'de diciembre de 2007 y la 
Resolución No. 03558 del 4 de agosto de 2008. 

A su vez, en el Proceso Arbitral promovido por SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. AIRPLAN S.A., contra la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y el 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA, AOH, Trámite 
No. 2610, las cuestiones objeto de la controversia se refirieron al alcance y ejecución del 
Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 23 de marzo de 2008, en lo relativo a las 
franjas de pista del Aeropuer to de Quibdó, así: 

i) La presunt a ineficacia de pleno deri'.:chó de las disposiciones del Pliego de Condiciones de 
la Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007 que contengan contravenciones a las 
disposiciones del artículo 24, numeral 5 de la Ley 80 de 1993, en punto a la exoneración de 
responsabilidad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL y del ESTABLECiMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH, de la información puesta a disposición 
de los oferentes en la Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007; 

ii) A que las obligaciones del Concesionario SOCIEDAD OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NOR TE S.A., identificada por sus siglas OACN S.A. y/ o 
AIRPLAN S.A., relacionadas con la. modernización y adecuación de los aeropue1tos 
entregados en concesión en el Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008 se restringían a lo establecido en las cláusulas Veintiocho (28), Treinta y Cinco (35), 
Treinta y Nueve (39), Cuarenta (40), Cua.renta. y Una (41), Cuarenta y Dos (42), Cuarenta y 
Tres (43), Cuarenta y Cuatro (44), Cuarenta y Cinco (45) y Cincuenta y Uno (51) del 
Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de Marzo de 2008 y que para. la fecha de la 
expedición de la Resolución No . 01.587 del 29 de marzo de 2012, mediante la cual se 
confirmó una multa impuesta al Concesionario, éste ya había cumplido con sus obligaciones 
relativas a la etapa de adecuación y modernizaéión prevista en el Contrat o de Concesión 
No. 8000011-0K del 23 de marzo de 2008. 

iii) Al prestmto incumplimien to por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL y del 
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ESTABLECIMIENTO PÚBLic ·o AEROPUERTO OLAYA HERRERA - AOH, 
del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 23 de marzo de 2008, al incurrir en 
conductas y abstenciones, que viola.ron el deber de entregar información adecuada a la 
SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A., 
identificada por sus siglas OACN . ·S .A. y/ o AIRPLAN S.A. de tal forma que la 
información suministrada no coincidía con la realidad de las Franjas de Pista del Aeropuerto 
de Qcibdó y por ende el alcance de la o~ra inicialmente previsto .rebasó el pacto contractual 
y resultaron en la ejecución por Ja sociEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS 
CENTRO NORTE S.A. de obras adicionales y/u obras nuevas no previstas, ejecutadas 
por el Concesiona.tio en las Franjas dé. ·Pista del Aeropuerto de Quibdó, no reconocida s ni 
pagadas al Concesionario, que generaron una mayor onerosidad para dicha Sociedad. 

Ahora, los asuntos de los que se ocupa este Tribunal se relacionan exclusivamente con el 
cumpli.tniento o no de la obligación .contractual relacionada con . la regulación, ni.velación y 
compactación del ancho de pista oriental del Aeropuerto José María Córdo va de Rionegro -
Antioquia prevista en el Contrato de-Concesión No. 8000011 -0K del 13 de marzo de 2008 
y de manera especial en los términos del Apéndi ce C del mismo . 

En conclusión, se reitera, los asuntos de los que se ocuparon los Tribunales anteriormente 
mencionados, son diferentes a los asi¡Ó.tos que fueron sometidos a consideración de este 
T11bunal y, de contera, las decisiónes adoptadas por ellos en los respectivos Laudos 
Arbitrales nada tienen c1ue ver con las decisiones que le corresponde adoptar a este Tribunal 
en relación con el ancho de pista oriental del Aeropuerto] osé María .Córdova de Rionegro -
Antioqcia, con lo cual no es cierto tlué exista cosa juzgada . 

Por las razones que antecede, este Tribuna l de Arbitramento negará la prosperidad de esta 
excepción. 

4. Sobre las excepciones relativas a la "4. Ineficacia relativa del Acta de 
Verificación del Plan de Adecuación y Modernización suscrita el 10 de 
julio de 2010" y "5. Nulidad absoluta del Acta de Verificación del Plan 
de Adecuación y Modernización suscrita el 10 de julio de 2010'' 

En el texto de contestación a la demanda inicial, reiterado en el escrito de contestación a la 
reforma de la demanda, en lo que c.oocierne a excepciones las demandadas despliegan su 
defensa eo torno a la ineficacia y a la nulidad absoluta del Acta de Verificación del Plan de 
Adecuación y Modernización suscrita d 1.0 de julio de 201 O. 

La identidad del acto jurídico al que se refieren ambas excepciones amerita su estudio de 
manera integrada, especi almente en . cuanto a la naturaleza y requisitos de este documento, 
verificados a la luz de la ley y de la no11uativa contractual . 

En primer lugar, debe afirmars e que a primera vista ambas excepciones constituyen ataques 
directos a las pretensiones declarativas principales 2.1.2 . y 2.1.3 y a las pretensiones 
declarativas subsidiarias 2.2.2. y 2.2.3 meqiante la enunciació n de hechos diferentes a los que 
esgrime la demanda y en aras de · defender su derecho a la legalidad de la ejecución 
t ontractual . 
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4.1. Sobre la presunta ineficacia relativa del Acta de Verificación del Plan de 
Adecuación y Modernización Suscrita el 10 de julio de 2010 

Como argumentación básica se lee a, folios ·J 6 y 17, de L'l contestación de la demanda 
original que: "El concesionario ha pla11teado, no sin razón, c1ue el cumplimiento de su 
obligación contractual respecto de los· trabajos sobre las franjas de pista del aeropuerto José 
María Córdova quedó confirmado con. la suscripción del Acta de Verificación del Plan ele 
Adecuación y Modernización el 10 de_Adecuación y Modernización el 10 de julio de 2010", 
pero considera que esta argument~ación carece, en opiníón del demandado, de 
fundamentación porque "rna verificación final, única y realmente vinculante respecto del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista particular es la que se hace por parte de los 
funcionarios competentes de los dos concedentes y, en últimas, en la liqü.idación del 
contrato, sea ella convenida o unilateral." . 

Además, la contestación de la dem.,'li.1da .funda su argumentación para enervar las 
pretensiones de la actora en relación con el Acta de Verificación del Plan de Adecuación y 
Modernización del 10 de julio de 2010, .en una serie de supuestos sobre lo que debía saber el 
concesionario en relación con la forri,ia ,cómo debían quedar las franjas ele pista y sobre la 
supuesta aptitud de la mencionada acta para ''modificar obligaciones contractuales o excusar 
su cumplimiento, así sea de manera pa.tcial". Todo ello para concluir que "los concedentes 
estaban claramente habilitados para requerir al concesionario el pleno cmnplimiento de sus 
obligaciones contractuales respecto <l,e las Franjas de pista del aeropuerto José María 
Córdova, como en efecto la han venido haciendo, reitemdamente, desde comienzos del año 
2013." 

Posteriormente, durante la audiencia de alegatos, la Convocada complementó los 
argumentos señalados en la contestaciól'i de la demanda, al afirmar que las normas del R.AC 
que señalan la extensión de las franjas de pist'l son normas imperativas cuya violación 
gencta la ineficacia de pleno derecho o, si oo, la nulidad absoluta del acto jurídico contrario 
a su contenido. 

Frente a esta precisa excepción la Convocante guardó silencio. Por su parte, el concepto fa 
señora Agente del Ministerio Público, luego de enunciar las actas que se mencionan en la 
cláusula 2 del Contrato de Concesión, acoge los argumentos de la demandada, hace énfasis 
en las diferencias entre las "actas de entrega" y las "act'ls de verificación" y como 
consecuencia de este parangón concl_uye.que 

"( ... ]el acta suscrita el 10 de julio de·.zo10, no es tm acta de entrega y no se debe entender 
como ta~ afirmando que mediante ella se t-ecibieron a satisfacción !t1s ohms previstas en el m1mera/ 
1.3.3.2.2, en concordanáa con el numeral 2.2 .. 8 del Apéndice C del Plan de 1nvmión y del Contrato de 
Com-esión, es un acta de verificación que no tiene los efectos jurídicos solicitados por la 
convocante en la pretensión 1.3 de la demanda, al confrontarla con. la cL-íusula segunda que se 
menciona en el cítado numeral del acápite de pretensiones" (Folio 62 del concepto de fa 
señora Agente del Ministerio Público). 

A lo expuesto en el párrafo trascrito, se: agrega el párrafo que se transcribe a Gontinuacióo: 

"En ese orden de ideas, el acta de verificación del 10 de julio de 2010, a la que alude la 
concesionaria y con la que pretende justificar su incumplimiento, confo rme con lo que se ha 
señalado y lo dispuesto en el numeral ili) de la cláusula 1 donde se consagra una regulación de 
las oblígaciones distinta al contrato, .sea verbal o esc1-ita, no tiene ningún valor o efecto y por 
tanto, no es vinculante para los concedentes en tanto que las obras ejecutadas por la 
concesionaria en la franja de pista del aeropuerto José María Córdova de Rioneg.to, no 
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cumple con las especificaciones técnicas, razón por la cual no se aportó y no obra en el 
.expediente la DESCRIPCIÓN TÉCNICA exigida en el nwneral 1 O de la cláusula 45. 

[ ... ] 

"Quiere decir lo anterior, que por el simple hacho que los concedentes o personas vinculadas 
a estos, hayan fumado el acta de verificación, con ello no se puede siquiera pensar que se esté 
renuncüuido o modificando el objeto .. co~1tractual, especialmente en lo que corresponde a las 
especificaciones técnicas que deben ;eunir las franjas de pista de un aeropuerto internacional 
como el José maría Córdova de Rionegro, luego de acuerdo a lo pactado- en el contrato de 
concesión, la concesionaria se encuentra en la obligación de cumplii: en legal forma con la 
ejecución de las obras acordadas para esas áreas, acogiendo para ello las especificaciones 
técnicas establecidas en el apéndice C, .. el reglamento de la aeronáutica civil y demás nonnas 
que rigen la materia." (Folio 63 del concepto de la señora Agente del Ministerio Público). 

La ineficacia de los actos jurídicos, condición gue indudablemente tiene el Acta de 
Verificación del Plan de Adecuación y-Modernizació n de 10 de j_itlio de 2010, es una de las 
instituciones que m,'Ís controversias suscita en el sistema jurídico colombiano, especialmente 
en el contexto del derecho procesal sustancial que concierne a los elementos nucleares de 
las excepciones perentorias o de fondo. Desde este punto de vista, la ineficacia. del negocio 
jurídico tiene únicamente tres vías de aproximación, (i) la de la sa~ció1:i que, sin que medie 
declaración judicial, resta aplicabilidad· a):lausulas o decisiones que se adopten en contravía 
de expresas normas jurídicas, (ii) el coi1diciona111iento de los efectos jurídicos de cualquier 
acto jurídico, en virtud de condiciones suspens ivas, (ili) la sujeción por el ordenamiento 
general de los efectos de la manifestación de voluntad generadora de un acto jurídico, a la 
ocurrencia ele hechos u operaciones que permitan el surgimiento de los efectos jurídicos 
deseados (condiciones suspensivas o reqLúsitos clf'. publicación y notificación como por 
ejemplo los previstos en los artículo 65, 66 y 73 del Código de Procedimiento 
Adn:únistrativo y de lo Contencioso Administrati vo en concordancia con los artículos 87 y 
89 del mismo ordenamiento, o, en fin ·(iii) por la ocurrencia de circunstancias, vincuhtdas a 
la voluntad de las par tes o al designio .del legislador, que extinguen los efectos de un acto 
jurídico, como ocurre, por ejemplo con la pérdida de ejecutoriedad de los actos 
administrativos que regula el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrati vo. 

En cuanto a la ineficacia debe agregarse que adquiere los visos de una sanción a la voluntad, 
concurrente o unilateral, cuando esta última contraría claras previsiones del ordenru.niento 
superiot. Este pretendido efecto puniti ~? evoca "la fórmula pro non :mipta que construyeron 
los jurisconsultos romanos", 88 y se emJ:>lea de manera frecuente por el Legislador dentro del 
marco de la "de.no.minada ineficacia de pleno derecho" que ha tenido múltiples desarrollos 
en el derecho mercantil colomb iano, a. partir del artículo 89789 del Código de Comercio. A 
título de ejemplo, con: las cláusulas ·del contrato social que "tiendan a establecer la 
inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por 
juntas directivas"; las funitaciones a la responsabilidad de los socios en la sociedad de hecho 
(artículo 501 del Código de Comercio); las estipulaciones que "priven de toda participación 
en las utilidades a alguno de los socios'\ -así hayan sido aceptadas por ellos. 

También, en la linea de la ineficacia de pleno derecho, resulta ilustrativa la Ley 80 de 1993 
cuando, en su artículo 24, numeral · 5, literal ~' inciso segundo', establece que "[s]erán 
ineficaces de pleno derecho las estip~laciones de los pliegos ( ... . )'y de los contratos que 

88 Ver, Alarcón Rojas, Femando : La lneficacÍa de pleno derecho en los Negocios Judd icos, Externado de 
Colombia, mayo 2011, p. 26. 
89 Cuyo texto se transcribe para mayor claridad· conceptual: "Cuando en este código se exprese que un acto no 
produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial." 
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contravengan lo dispuesto en este numeral o dispongan renuncias a reclamaciones por la 
ocurre ncia de los hechos aquí enunciados ." 

En síntesis, desde un punto de vista teórico, la ineficacia de pleno derecho es una figura que 
sólo está Jlamada a operar de manera excepcional, cuando la ley así lo establece, sin que 
pueda afirmarse que cualquier violación a una norma imperativa de derecho público enerva 
automáticamente los efectos del acto ilegal. 

Ahora bien, al confrontar el desarrollo argumental que la Convo<;:ada da a la excepción de 
ineficacia dentro de su línea defensiy,á, con las consideraciones ,que anteceden, forzoso es 
concluir que eo realidad lo que expo~ie como tal es un conjunto de argumentos para negar 
la eficacia del Acta de Verificación No.; ·10 del 10 de julio de 2010, en el sentido que, en su 
opinión, asigna la demandante a este :documento . En otras palabras, lo que busca la 
Convocada es negar la fuerza vincula.ote que pueda tener el mencionado documento, razón 
por la cual este Tribunal de Arbitr~nento negará la excepción denominada "ineficacia 
relativa del Acta de Verificación del'Pla.fi' de Adecuación y Moderitlzación suscrita el 10 de 
julio de 2010" y est1.1diatá los atgumeptos esgrimidos bajo este titule> cuando se ocupe de la 
pretensión tercera de la demanda. 

4.2. Sobre la presunta nulidad absoluta del Acta de Verificación del Plan de 
Adecuación y Modernización suscrita el 10 de julio de 2010 

La Convocada ataca la validez del Acta de Verificación objeto de análisis y solicita su 
declaración oficiosa por parte del Tribunal de Arbitramento, "si el acta en cuestión pudiera 
haber tenido el efecto que ha pretendido darle el concesionario" con fundamento en los 
argumentos que se transcriben a continuación, tomados del texto de la contestación a la 
demanda inicial, reiterado en la contestación a la reforma de la demanda: 

• El Acta no fue suscrita por uno .de Jos concedentes . Y, adem,·ís, de parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, fue suscrita por funcionarios que no 
tetÚt'ln competencia para hacerlo. 

• El Acta no fue precedida de una verificación detenida del alcance de la obligación 
contractual estipulada en el numeral 1.3.3.2.2 del Apéndice C, el cual hacer (sic) expresa 
referencia a que las franjas de pista del aeropuerto José María Córdova debía cumplir las 
exigencias establecidas en la parte .decimocuarta de los reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia - RAC y en el Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional -
OACI. 

• Lo consignado en el Acta contraría, de manera tan evidente como inexcusable, lo 
previsto en la citada parte decimocuart,'l de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
- RAC y en el también citado An~xo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
- OACI. 

• Las normas incorporadas en la parte decimocuarta de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia - RAC, especificamente las de su numeral 14.3.3.4; son normas imperativas. 
(Folio 17 de la contestación a la demanda inicial) 

Los argumentos así expuestos se desarro llan por la Convocada 'durante la audiencia de 
alegaciones cuando ésta última trajo a colación la declaración de parte de Sara Ramírez y el 
testimonio de Orlando Gómez . 
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Igualmente, cum1do resaltó la posición "más bien restrictiva" del In terventor ad hoc, Luis 
Carlos Guerra, en relación con las obligaciones contractuales de la Conc esionaria. En ese 
contexto, guiándose por lo decidido en el caso del Aeropuerto de E l Cai:año que fue 
sometido a la decisión de otro Tribunal de Arbitramento, la parte demandada afirma que 
existe un vicio de nulidad absoluta en el acta de ve.tificación del plan de adecuación y 
modernización del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, de 10 de julio de 2010, por 
cuanto el Interventor ad hoc excedió sus funciones públicas al "no verificar el 
cump limiento de lo establecido en él texto del Contrato de Concesión", argumento que se 
desarrolla en el resumen del escrito tfo conclusiones, a folio 36, en los siguientes términos , 
referidos al mismo caso del aeropuerto E l Cataño: 

"Específicamente, el interventor ad h9,~ ·dejando también de lado el carácter vinculante de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la referencia que a los mismos se hizo en el 
Contrato de concesión, manifestó que. al concesionario no le. co.rrespondía ejecutar 
actividades de 'const.mcdón' de las .. franjas eri cuestión, y que, por ende, la obra que fue 
forzado a hacer -unos muros de contcn<;:ión_ pára poder rellenar unas depresiones que estaban 
e uno de los costados de la pista - debía ser tratada como no prevista en el contrato y, por 
ende, remunerársele de manera adicional." 

Al descorrer el trasbdo de excepciones, Ja Convoc~rnte expresó su extrañeza por la forma 
condicionada como se planteó la ex:cepci6n de nulidad del Act'l suscrita el 10 de julio de 
2010; consideró los argumentos de la conce~ionaria contrarios it-la buena fe contractual e 
incongruentes en tanto en cuanto al .mismo tiempo que se alegaron causales objetivas de 
nulidad, se manifestó que la declaratoria de nulidad solo deberá darse si la interpretación 
que arbitral de esta acta coincide con la interpretación de AIRPLAN. 

El concepto de la señora Agente del Ministerio Público al pronunciarse sobre la solicitud de 
nulidad del acta de verificación de 10 de julio ele 2010 considera que "escapa a la 
competencia del Tribunal Arbitral y además resulta innecesaria, ya que como se concluyó en 
los párrafos que anteceden, La citada acta no es de entrega, ni estaba precedida de la 
descripción técnica requerida pata su expedición y finalmente, en los téiminos del contrato, 
no modifica la obligación de resultado que le corresponde cumplir cabalmente a la 
concesionaria" (folio 64 del concep to del Ministerio Público) . A estas manifestaciones 
agrega el mismo escrito que 

"Como se logra colegir de lo expuesto en precedencia, las actas ya sean de verificación, de 
entrega parciales o de recibo final, solo ti~ne (sic) la virtualidad de s~vir o constituir medio de 
prueba para efectos de establecer los ·avances y ejecución del objeto contractual, pero de 
ninguna manera determirnm <1ue las oh.ras.que se hayan desarrollado se ajusten o cumplan con 
las condiciones y especificaciones técnicas pactadas, lo que en el efecto resultaría evidente al 
momento de fü1uidar el respectivo contrato." (Folio 65 del Concepto del Ministerio Público). 

Antes de pronunciarse sobre el con tenido de L'l excepción de nulidad del Acta de 
Verificación a la que se viene haciendo referencia, debe manifestar el Tribunal la 
improcedencia de las referencias c1ue hace la Convocada a la conducta del Interventor del 
Contrato de Concesión en lo que atañe al Aeropu erto El Caraño de Quibdó. Como ya se 
expresó al decidir la excepción de cosa juzgada, lo que allí se debatió y decidió, si bien 
guarda identidad en lo <-JUC concierne .a' las Partes, transcurrió dentro de un marco fáctico 
totalmente extraño al asunto que hoy se decide; de otra parte, debe llamarse la atención que 
el análisis de la precepti va contractual;. en lo que hace a apéndice C ''Plan de Inversión y 
Especificaciones Técnicas del Plan de Inversión" carece de la: uniformidad necesaria al 
describir las obligaciones de .la concesio11aria en cada aeropuerto. Esta última característica 
del contrato impide establecer parangones siguiera teóricos entre lo que se exigió para el 
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aeropuerto El Caraño y lo que se vierte exigiendo respecto del aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro . 

Adicionalmente, 110 deja de llamar la atención del Tribunal <le Arbitramento la circunstancia 
de se haya propuesto la nulidad del Acta de Verificación de 10 de jurúo de 2010 como una 
solicitud de declaratoria oficiosa en caso ele que se considere que la interpretación de st1 
conterúdo propicie la prosperidad. de alguna de las pretensiones de la demanda. 
Especialmente cuando se alegan causales como las de falta de competencia , violación del 
ordenamiento superior, donde el ámbito de valoración subjetiva del juez es escaso, un acto 
es nulo o no lo es, independientement e de su interpretación . Por esta razón, el Tribunal de 
Arbitramento sólo se ocupará de la -:nulidad alegada en relación con la supuesta falta de 
competencia y la violación del RAC 14 .. a la que alude la convocada; lo que concierne a la 
interpretación del acta de verificación. será objeto de análisis al decidir sobre las 
pretensiones. 

Al argumentar sobre la falta de conipetencia, la Convocante menciona que el Acta de 
Verificación sólo fue suscrita por funcionarios de la Aerocivil, m.a.s no del Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herreta, con lo que se contrarió el texto de la concesión . 
Adicionalmente, da a entender que el interventor ad hoc, al suscribir este documento 
t''<cedió sus funciones y modificó los términos del contrato. 

Al analizar el texto del acto cuya nulidad se solicita, efectivamente se observa la ausencia de 
firma de algún funcionario del Establecimiento Púb.lico Aeropu erto Olaya Herrera; no 
obstante, de la interpretación sistemática de las cláusulas 1 (Interpretación), 2 (defirúciones) 
y 3 (objeto) del contrato de concesión 80000110K se llega a la conclusión de que bastaba 
con la fitma del interventor y de representan tes de la Aerocivil, para que fa función de 
"supervisión y control de la ejecución" pudiera tealizarse, en el caso del acta de verificación 
de 10 de julio de 2010, sin la firma de representantes del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera. 

Porque, si bien la cláusula 2 expresa que los concedentes "son conjunt'lmente la Aerocivil y 
el AOH", y las actas de verificación son definidas como"[ ... ] los documentos suscritos por 
el Interventor, el Concesionario y los Conceden tes, en las cuales se consigna la terminación 
de una actividad del Plan de Adecuación y Moderrúzación o de una Obra Complementaria, 
así como su conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Concesión y en fas 
especificaciones técrúcas aplicables", otras defirúciones de la misma,.cláusula arrojan claridad 
sobre cuando es indispensable la .firma de ftmcionarios del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera. Así, al definir las actas de entrega y restitución, el contrato de 
concesión es explícito en exigir la suscripción por parte de esta entidad, "dado que es él 
quien hace la entrega material y jurídica al concesionario a título de Concesión del 
Aeropuerto Ola ya Herrera" ( defirúción de Atta de Entrega, Cláusula 2). 

La redacción de la Cláusula 2 guarda armorúa con la Cláusula 3 (Obje to del Contrato), que 
muestra claramente que los Concedentes son dos: la Aewcivil, respecto ele los aeropuertos 
Antorúo Roldáo Betancourt, El Ca.raño, José maría Córdova, Las Brnjas y Los . Garzones y 
el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, respecto del Aeropuerto del mismo 
nombre . Armonía que, por lo demás, se refleja en la ejecución contractual, a lo largo de la 
cual, muchas de las actas que se allegaron al proceso que guardan relación exclusivamente 
con el Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro - Antioc1uia, carecen de la firma de 
funcionarios del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, como ocurre con las 
siguientes 32 Actas: 
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1) Acta de E ntrega y Recibo de los Bienes Muebles e Inmuebles, Contratos, Derechos 
Litigiosos y Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto José María Córdova, suscrita el 
30 de julio de 2008;90 

2) Acta de Verificación de la obligación contenida en el Numeral 1.3.3.1.1. Iluminación de 
Plataformas de Carga y Pasajeros del.Apéndice C, suscrita el 13 de mayo de 2010; 

3) Acta de Verificación de la obligación contenida en el Numeral 1.3.7.4. Servidor de 
Comunicaciones y Red, del Apéndice C, suscrita el 9 de julio de 201 O; 

4) Acta de Verificación de la obligación contenida en el Numeral 1.3.8.1. Subestación 
eléctrica, del Apéndice C, suscrita el. 12 de julio de 2010; 

5) Acta de Verificación de la obligaci(m contenida en el numeral 1.3.3.1.2. Reparación de 
iluminación de Pistas y Calles de Rodaje del Apéndice C, suscrita el 12 de julio de 2010; 

6) Acta de Verificación de la obligación contenida en el numerap.3 .3.1.3. Señales y Balizas 
de Superficie del Apéndice C, susci;ita el 12 de julio de 201 O; ·. 

7) Acta de Verificación de la obligación contenida en el Num .eral · 1.3.4.1.1. Proyecto 
Amoblamiento General del Apéndite C, suscrita el 12 de juli~·de 2010; 

8) Acta de Verificación de la obligación contenida en el nume ral 1.3.4.1.2. Adecuaciones del 
Edificio Terminal del Apéndice C, suscrita el 12 de julio de 2010; 

9) Acta de V erificación de la obligación contenida en el numeral 1.3.7.1. Servicio de 
Búsqueda y Salvamento - Equipo, del .Apéndice C, suscrita el 12 de julio de 201 O; 

10) Acta de Verificación de la obligación contenida en el numeral 1.3.7.2. Servicio de 
extinción de incendios, equipos e: in.~t.alaciones, del Apéndice C, suscrita el 12 de julio de 
2010; 

11) Acta de Verificación de la obligación contenida en el numeral 1.3.7.3. Servicio de 
sanidad, del Apéndice C, suscrita el 12 de julio de 2010; 

12) Acta de Verificación de la oblig¡¡,ción contenida en el numeral 1.3.4.1.6. Diseño y 
constrncción del reforzamiento estructural de las edificaciones .- BOMBEROS del 
Apéndice C, suscrita el 13 de julio de 2010; 

13) Acta de Verificación de la obligación conte nida en el nuineral 1.3.4.1.(;í. Diseño y 
constrncción del reforzamien.to estructural de las edÍficaciones - EDIFICIO 
TERMINAL DE PASAJEROS ·delApéndice C, suscl"ita el 13 de julio de 2010; 

14) Acta de Verificación de la obligación contenida en el numeral 1.3.S:1. MITIGACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL del Apéndice C, suscrita el 13 de julio de 2010; 

15) Acta de Verificación de la obligación contenida en el num eral 1.3.5.2. Obras de Drenaje 
del Apéndice C, suscrita el 13 de julio de 201 O; 

90 Ocurre lo mismo con las Actas de E ntrega ele los Aeropue rtos El Caraño, de Quibdó - Chocó; Antonio 
Roldán Bet.wcoui:t, de Carepa - Antioquia;.La Bnijas, de Corozal - Sucre; y, .. Los Garzones, de Montería -
Córdoba . La E ntrega del Aeropuerto Olaya Hc u e.m la hizo el E stablecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera y en dicha entrega no participó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: 
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16) Acta de Verificación de la obligación contenida en el numeral 1.3.5.3. Peligro Aviario 
del Apéndice C, suscrita el 13 de julio de 2010; 

17) Acta de Verificación de la obligación contenida en el numeral 1.3.6.5. Vehículo de 
Inspección de Rampa del Apéndice C, suscrit'l el 28 de junio de 2010; 

18) Acta de Ve11ficación de la Obra 1.3.6.4. Sistema de Uso Común CUTE Y CUSS, 
suscrita el 29 de mayo de 2011, ~on el objeto de verificar la construcción de las obras 
obligatorias correspondientes al segundo año del Plan de Inversión del Contrato de 
Concesión 80000110K-2008; 

19) Acta de Verificación de la Obra ·L3.7.9. Sistema de Manejo de Equipajes - BHS, suscrita 
el 29 de mayo de 2011, con el objeto de verificar la construcción de las obras 
obligatorias correspondientes al segundo año del Plan de Inversión del Contrato de 
Conc esión 80000110K-2008; 

20) Acta de Verificación de la Obra_ 1.3.7.10. Base de Datos . para la Operación de 
Aeropuertos (AODB - Airport Operational Database), suscrita. el 4 de junio de 2011, 
con el objeto de verificar la co11str1.1cción ele las obras obligatorias correspondientes al 
segundo año del Plan de Inversión del Contrato de Concesión 80000110K-2008; 

21) Acta de Verificación de las Obras 1.3.7.5. Implementación de la Red de 
Telecomunicaciones LAN - Ecfuipos y 1.3.7.6. Implementación de la Red de 
Telecomunicaciones - Sistema de Cableado Esttuctut:ado, suscrita el 10 de ju1úo de 
2011, con el objeto de verificar la construcción de las · obras obligatorias 
correspondientes al segundo año del Plan de Inversión del Contrato de Concesión 
80000110K-2008; 

22) Acta de Verificación de la Obras 1.3.3.2.4. Area de seguridad ele extremo de pista 18 y 
1.3.3.2.5. Area de seguridad de extremo de pista 36, suscrita el 1.3 de junio de 2011, con 
el objeto de verificar la construcción de las obras obligatorias correspondientes al 
segundo año del Plan de Inversión del Contrato de Concesión 80000110K-2008; 

23) Acta de Verificación de la Obra 1.3.7.7. Puentes de abordaje para Pasajeros, suscrita el 
13 de junio de 2011, con el objeto de verificar la construcción de las obras obligatorias 
correspondientes al segundo año del Plan de Inversión del Contrato de Concesión 
80000110K-2008; 

24) Acta de Verificación de las Obras ·1.3.7.8 . Sistemas de Seguridad, 1.3.7.8.1. Sistema de 
Control de Accesos, 1.3.7.8.2. Sistema de Detección de Incendios, 1.3.7.8.3. Sistema de 
Intrusión, 1.3.7.8.4. Sistema CC'IV, 1.3.7.8.5. Sistema Integrador, suscrita el 17 de junio 
de 2011, con el objeto ele verificar la construcción .de las obras obligatorias 
correspondientes al segundo año del Plan de Inver sión del Contrato de Concesión 
80000110K-2008; 

25) Acta de Verificación de la Obra 1.3.6.2. Sistema de infonnación de Vuelos y Equipajes 
(FIDS y BIDS) suscrita el 18 de jtinio de 2011, con el objeto de verificar la construcción 
de las obras obligatorias cotrcspondientes al segundo año del Plan de Inv ersión del 
Contrato de Concesión 80000110K-2008; 

76) Acta de Verificación de la Obra 1.3.6.1. Adecuación Domo, suscrita el 20 de junio de 
2011, coo el objeto de verificar la construcción de las obras obligatorias 
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correspondientes al segundo año del Plan de Inversión del Contrato de Concesión 
8000011 OK -2008; 

27) Acta de Verificación y Aceptación de las Obras 1.3.4.1.4. Ampliación del Terminal de 
Pasajeros Muelle Nacional de Rionegro, suscrita el 15 de mayo de 2012, 
correspondiente al Apéndice C - Plan de Inversión del Contrato de Concesión 
800001 lOK-2008; 

28) Acta de Verificación de la Obra · 1.3.3.2.8. Protección de Pavimentos (RIESGO 
ASPÁLTICO) suscrita el 18 de j:ulio 'de 2012, con el objeto de -<rerificar la construcción 
de las obras obligatorias correspon9icntes al tercer año del Plw de Inversión del 
Contrato de Concesión . 8000011 OK.-2008; 

29) Acta de Verificación de la Obra 1.3,4. t.3. Escaleras Eléctticas para Pasajeros, suscrita el 
18 de julio de 2012, con el objeto · cle verificar la constmcció 'n de las obras obligatorias 
correspondientes al tercer año del Plan de Inversión del Conti:ato de Concesión 
8000011 OK-2008; 

30) Acta de Verificación de la Obra 1.3.7.7. y Otrosí No. 2 del 14 de marzo de 2011. 
Puentes de Abordaj e para Pasajeros.~ 2 Unidades, suscrita ei 18 de julio de 2012, con el 
objeto de verificar la construcción ':de las obras obligatorias correspondientes al tercer 
año del Plan de Inversión del Contrato de Concesión 800001 lOK -2008; 

31) Acta de Verificación de la Obra t .~.3.2.2. Franjas de Pista, suscrita el 28 de julio de 
2015, con el objeto de verificar l~t ejecución de la Obra 1.3.3.2.2. Franjas de Pista, 
referente al numeral 2.2. 7 - 2.2.8 del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones 
Técnicas del Plan de Inversión, Nivelación del sitio y del Campo Aéreo y, del Contrato 
de Concesión 8000011 OK -2008; 

32) Acta de Verificación de desperfectos . de la obra obligatoria 1.3.3.2.2. Franjas de Pista -
Aeropuerto José María Córdova -"Contrato de Concesión 80000110K -2008, Apéndice 
C - Plan de Inversión y Especificaciones Técnicas del Plan de Inversión, suscrita el 19 
de noviembre de 2015, con el objeto de verificar la corrección por parte del 
Concesionario de las observaciones por subsanar correspondientes a la Obra 
Obligatoria denominada 1.3.3.2.2'. Franjas de Pista, proyectada para los doce (12) meses 
ele la Etapa de Adecuación y modernización del Contrato de Concesión 80000110K -
2008. . 

En cuanto a la supuesta modificación del contrato por los funcionar ios que suscdbieron el 
Acta de Vetificación, además de imprecisa, resulta contra evidente. Se trata de un 
documento que carece de cualquier expresión que pueda llegar a inte rpretarse como una 
modificación a la normati va de la concesión y mucho menos que pueda entenderse, como 
contraria a las obligaciones del RAC 14; tema éste que será objeto de análisis en este laudo 
al estudiar la obligatoriedad de las normas aeronáuticas. 

En cuanto a otras razones de nulidad por falta de compete ncia, la convocante se abstiene de 
hacer las precisiones necesarias para determinar quién o quiénes eran los competentes para 
suscribir el Acta de Verificación. · 

-Por las razones que antecede, este Tribunal de Arbitramento negará la prosperidad de esta 
excepción. 
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5. Sobre las demás "excepciones" 

Salvo las anteriores, las demás denoIT?inadas "excepciones" son en realidad "simples 
negaciones", "oposiciones" o ''simples defensas". Ellas son: "3. El Con trato, incluyendo su 
Apéndice C, es ley pa1:a las partes"; "(j . Ausencia de fuerza mayor o de imposibilidad de 
cumplimien to"; y, "7. Culpa de la víct4-na". 

El Tribunal considera que respecto de .ellas te sulta erróneo e impreciso, emplear el nombre 
de E...:'CCEPCIONES para denominar .c.ualqt:i.ier actividad de defensa del demandado, es 
decir sin importar cuál es la razón sob.r~_la cual se fundamenta para pedir la desestimación 
de las pretensiones de la demanda . 

Por supuesto que esta actividad hace parte de los actos del demandado, que expresan el 
poder jurídico de resistencia u oposición a las pretensiones del actor planteadas en la 
demanda, las cuales se explican en razón a que el proceso está estructu rado con base en los 
derechos de audiencia, defensa, contradicción y debido proceso. 

La Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha señalado que, en cuanto a las excepciones, 
ellas más c1ue una de11ominación jurídica; son hechos que debe concretar el opositor, para 
c1ue la contrapa rte con un debate legal sepa cuáles contrapru ebas ha de presen tar y de qué 
modo ha de organizar la defensa. 

En consecuencia, como tai.nbién .reiteradamente lo ha señalado la Corte Suprema de 
Justicia, cuando el demandado dice que excepciona, pero limitándose a denominar más o 
menos caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos gue le den sentido 
y contenido a esa denominación, no está en tealidad oponiendo excepción alguna, o 
planteando una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez o tribunal en la 
obligación de hacer prnnunciamiento alguno al respecto. 

En todo caso, aun cuando algunos de; )os argumentos planteados por la Parte Convocada 
como oposición a la demanda arbittal i10 constituyan excepciones propiamente tales, según 
ha quedado dicho, el Tribunal proced erá a pronunciarse sobre tales opos iciones al resolver 
sobre el fondo del asunto, en el acápite cou espo ndiente al estudiar cada una de las 
pretensiones. 

B. SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Es tema pacífico en nuestra jurisprudencia que, en razón ele lo dispues to por el artículo 116 
de la Constitución Política, así como po r su desarrollo estatutario (Leyes 270 / 1996 y 
1285/2009) y su desarrollo normati~o. gener al (Ley 1563/2012), el arbitramento es un 
mecani smo adicional y excepcional de solución de con flictos y las Partes tienen el derecho 
constitucional y legal de acceder volµnta:ríamente a esta forma de administ ración ele justicia. 

A efectos de poder asumir su competencia, el Tribunal previamente debe encontrar 
probada la existencia de un pacto arbitral, su referencia a una controversia jurídica 
detenninada, la capacidad de las Partes y la idoneidad del objeto litigioso. Así mismo, en 
consideració n a la intervención de entidades públicas, el Tribunal debe someterse a los 
límites de competencia fijados po r el Legislador y desarrollados tanto por la jurisprudencia 
de la H. Corte Constitucional como del H. Consejo de E stado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo y por el mismo pacto a.rb1tral. 
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En ese orden de ideas y del examen d~ los docun1entos aportados al proceso, el Tribunal 
advierte que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 116 de la Constitución Política 
las Partes al momento de la suscripción, el '13 de marzo de 2008, del "CONTRATO DE 
CONCESIÓN N. 0 8000011-0K", ckcidieron libre y autónomamente incorporar en aquel 
una cláusula compromisoria para sustraet de la justicia ordinaria, permanente o institucional 
del Estado el conocimiento y decisión d~ las controversias que pudieran derivarse de dicho 
negocio comercial, para que fueran resueltas por particulares investidos excepcional y 
temporahnente de jurisdicción, lo cual se materializó en la Cláusula 86 del referido contrato, 
que posteriormente fue modificada mediante el Otrosí No. 4 de 27 de junio de 2014 . 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal de Arbitramehto surge, conjuntamente, 
además del artículo 116 de la Constitución Política, de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, de la Ley 1563 de 2012 y de la clara e inequívoca volu11tad de las 
Partes de someterse a la jurisdicc~6n arbitral, según lo consignado en la cláusula 
compromisoria que fue citada y transcrita antes en esta providencia. 

En el caso en estudio, está probada Ja:decisión conjunta de someter al conocimiento de un 
Tribunal de Arbitramento "Toda con/róversia que s111ja entre las Partes con ocasión d.el presente 
contrato'01

, tal y como se señaló en el Contrato de Concesión No. 8000011-0K. 

Esta voluntad de las Partes se materializó con la convocatoria de este Tribunal, la 
presentación de la demanda, su reforma y las respectivas contestacione .s, con el propósito 
de que L'ls pretensiones, excepciones y objeciones formuladas por los apoderados de las 
Partes sean J:esueltas de manera definitiva mediante un Laudo Arbitral. 

Del análisis de la demanda inicial y su reforma, así como de sus respectivas contestaciones, 
el Tribunal considera que las controversias que han sido puestas en su conocimiento se 
encuentran comprendidas dentro del alcance de la Cláusula Compromisoria, porque 
conciernen directa.mente al Contrato ' de Concesión No. 8000011 -0K, son tocias de 
naturaleza patrin1onial y de contenido particular y concreto, se refieren a una relación 
jurídica contractual específica y son susceptibles de disposición por las Partes. 

De otro lado, del examen de los documentos aportados al expediente, ratifica el Tribunal 
que las Partes son personas jurídicas con capacidad plena para comparecer al proceso 
arbitral, pues no se advierte ningw.1a limitación para ello y lo han !)echo por intermedio de 
sus representantes legales y apoderados .debidamente constituidos .. 

. . . , . . 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Tribunal reafirma en esta providencia 
su competencia para conocer y decidir las controversias surgidas entre la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTO .S CENTRO NORTE S.A., AIRPLAN S.A., de 
una parte, y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESl'RUCTURA -ANI y el 
Establecimiento Público AEROPUERTO OLAYA HERRER¡\. -AOH, de la otra, 
derivadas del "Contrato de Concesirfn N. º 8000011-0K" suscrito el .13 de marzo de 2008, con 
fundamento en la Cláusula CompromÍsoria contenida ea la Cláusula 86 del referido 
Contrato de Concesión, modificada por · la Cláusula Quinta del Otrosí No. 4 de 27 de junio 
de 2014. 

Las cuestiones que resolverá el Tribunal en este Laudo son las contenidas en la Demanda 
Arbitral radicada el 27 de febrero de 2017, su Reforma radicada el 14 de agosto de 2017 y 

91 Cláusula 86 Contrato de Concesión No. 8000011-0K modificado por la Cláusula Quinta del Otrosí No. 4 
de 27 de junio de 2014. 
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sus correspondientes contestaciones radicadas el 25 de julio y el 29 de agosto de 2017, 
respectivamente y, al descorrer el traslado de las excepciones de mérito formuladas en 
contra de la reforma de la demanda el 30. de noviembre de 2017. 

C. SOBRE LA TACHA DE UN TESTIGO 

En la audiencia llevada a cabo el 2 ·de abril de 2018, rindió testimonio el señor Andrés 
Figueredo Serpa, prueba solicitada pof la Convocada y la señora apoderada de AIRPLAN, 
una vez finalizada la declaración del tc:~figo, manifestó: 

"( ... )A los señores árbitros yo no téugó más preguntas en este momento ruego que para la 
valoración del testimonio del doctor Andrés Figueredo se tenga en. cuenta el artículo 211 
del Código General del Proceso, que habla sobre la imparcialidad del testigo en donde 
cualquiera de las Partes lo puede tachar si considera que hay ci.rcunstancias que afecten su 
imparcialidad en razón a dependencia; .que pueda tener antecedentes personales u otras 
causas. La expresión de las razones cr-i las que fundo esta tacha es· que el doctor Andrés 
laboró para la Aerocivil, laboró pa.r¡i 1a· ANI y, en su calidad de empleado de la Aerocivil 
tenía labores de supeivisión del Contrato en las cuales debía dese.1~1peñar las actividades de 
verificación de la ejecución del Contrato y allí no se hizo ningún requerimiento y se hizo el 
recibo de las obras y de los diseños de este Contrato. 

Y posterimmente estando laborando en la ANI hace requerimiento sobre incumplimiento de 
los mismo actos c1ue él ya había suscrito recibiendo esas obligaciones teniéndolas como 
cumplidas, eso quiere decir que podría derivarse en algún tipo de sanción disciplinaria por el 
incwnplimiento de sus actividades, bien porque se extralimitó de alguno de los dos cargos en 
los que desempeñó o bien porque no las desarrolló cabalmente habiendo hecho los 
requerimientos de incumplimiento en el momento del recibo correspondiente, entiendo que 
esto solamente se define cuando se haga fa valoración de la prueba, pero quiero dejar de 
presente que tacho la imparcialidad del 'testigo por esta razón." 

De conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso : 

"Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren 
en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, 
dependencias, sentimientos o inter~s en relación con las partes o sus apoderados, 
antecedentes personales u otras caus~t_s. 

La tacha deberá fo1mularse con expresión de las razones en ·que se funda. El juez 
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso." 

El citado artículo 211 faculta a cualquiera de las Partes en una relación procesal para 
cuestionar a los testigos citados por la .otra que por tener interés e11 el resultado del proceso 
no puedan brindar al juez credibilidad o :imparcialidad en su declara~ión, en consideración a 
particulares relaciones familiares, senti.11:ientales, económicas o de dependencia con una 
Parte o su apoderado. 

En el caso en concreto, fa tacha del testigo Figueredo Serpa se funda en la relación que éste 
ha tenido con la Parte Convocada, de lo cual supuestamente se puede colegir que su 
declaración carece de credibilidad o imparcialidad dado el interés que le asiste. 
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Desde la solicitud de la prueba el Tribunal tenía claro cuál era la especial condición del 
doctor Figucredo Serpa, y fue por ello 1nismo que consideró procedente y útil decretar su 
testimonio en la medida que éste ha tenido pleno y cercano conocimiento del Contrato de 
Concesión No . 8000011-0K, pues intervino desde diferentes roles como servidor público 
en la Aerocivil y posteriormente en la Agencia Nacional de Iofraestmctnra -ANI y como tal 
conoce las circunstancias que han rodeado la ejecución del contrato. 

No desconoce el Tribunal que los .cargos que ostentó el testigo Figueredo Serpa en las 
diferentes entidades públicas involt1cradas desde la génesis del contrato y las 
responsabilidades que ello coo.lleva, sin duda podría minar de manera significativa su 
imparcialidad; sin embargo, ese hecho per se, no impone que esa declaración no se hubiera 
podido recibir, como tampoco implica . que necesariamente el testigo fuera mendaz, no 
creíble o parcializado. Por ello el inciso final del artículo 211 · del. CGP establece que al 
momento de fallar el juez analizará él testimonio tachado "de acuerdo con las circunstancias 
de cada caso". . 

Para efectos de resolver las controversias puestas en su conocuruento por las Partes, el 
Tribunal examinó todas las declaraciones recibidas y en razón de la sospecha que se cierne 
sobre el testigo Figueredo Serpa, la exanunó con mayor rigidez y severidad para evitar que 
su especial afinidad y apego funcion~l -p°ara con la defensa arbitral de fas convocadas y su 
especial conocimiento de los aspec'tós en litigio pudieren haber influido de manera 
significativa en la decfa.ración que rindió durante la diligencia correspondiente . 

En razón de lo expuesto, el Tribunal · considera que puede tener en cuenta el testimonio de 
Figueredo Serpa que recayó sobre asp_ectos derivados de la relación profesional que ha 
tenido en la formación, celebración y cjecuc.iún <ld contrato de concesión, lo que le ha 
permitido tener un conocimiento directo con las controversias que ahora debe resolver el 
Tribunal; por lo tanto, se declarará infundada la tacha propuesta. 

D. SOBRE EL DICTAMEN PRESENTADO 

1. Consideraciones generales 

Confo1me a la ley procesal, la prueba .pericial tiene por objet~ proporcionar al juzgador 
conocimiento y comprensión sobre detei;minadas circunstancias de orden científico, técnico 
o artístico (CGP, Art. 226), las cuales, al ·ser ajenas a su formación jurídica, llevan a requerir 
de la intervención de un experto en la· materia para que, personalmente, 92 realice los análisis 
y procedimientos iovestigativos que considere necesarios a efectos de dar respuesta a los 
interrogantes planteados en el proc~so y que servirán de fundamento para resolver la 
controversia. 93 

La H. Corte Suprema de Justicia ha dicho que la prueba pericial " ... es pertinente siempre que se 
trate de demostrarjudicialmente hechos e190 conocimiento depende de la aplicación de principios o prácticas 

91 ''E,n ella [la pc1icia] se e11,plea tambié11 111,a persona co1110 inslt,1111e11to productor de la co1111icción del ]t1eZ: Pe,v en vez de .rer 
esta persona rma de las pmtes, co,110 e11 la co1ifesió11, es 1m tercero, y en vez de ser 1111 ten-ero que conoce o aprecia /.o.r datos de t11otlo 
extraprvcesal. es 1111 tercem qtfe los percibe o e1!f11icic1 t:11 vi1'111tl de 1111 encargo p,vcesal q11e 1-ecibe ttl efecto. 
"Perito es, por lo tanto, la peno11a que, sin ser pC1rte, e1J1ite, co11 la finalidad de p,vvocar !C1 co1111icdó11 jfl(fitiaí m 1111 determi11arlo 
sentido, dechra.do11e.r sobre datos q11e h(lhía11 adq11hirfo..Ja í11dole p,vcesal en el 1110111e11to de .rtt captació11." (GUASP, Jaime: 
Derecho Procesal Civil, Tomo I, Instituto de .Estudios Políticos, Madrid - España, 1968, pp. 381) 
93 Consejo de Estado, Sala de lo Conl:cncio~o Administrativo , Sección Tercera, Auto de 26 de mayo de 2005, 
Exp . 27.998, C.P. María Elena Giraldo Gómez. 
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especiales de determiriada ciencia o arte, distintos a la ciencia del derecho y en los males son expertos 
conocedores los peritos. Viene a tener oportunidad c11tJt1do se requiere hacer apreciaciones 11 ohservaciones 
técnicas, q11e exigen co11ocimie11tos esj)(Jcialcs de índole profesional De manera tal q11e al perito se recttrrc 
c11ando al afirmarse la existencia de 11n hecho o s11 simple posibilidacl, son de rigor conocimiento y 
cxperiemias de carácter técnico, o cuando debidamente comprobada la mate1ialidad de 1111 hecho, es preciso 
est11diary conocer a ciencia cierta s11 naturalezp, origen, calidad, etc. "94

• 

El inciso segundo del articulo 31 de la Ley 1563 de 2012 establece que "El tribunal y las 
partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el 
Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o complementen. ( .. . )." 
Como quiera que el Código de Procei :Hq.~iento Civil fue reemplazado por el Código General 
del Proceso, deberá entenderse entonc~ ·s (JUe, respecto de las pruebas, el Tribuna l Arbitral y 
L'ls Partes, tendrán las mismas facultaqes y deberes previstos en el Código General del 
Proceso . 

Así las cosas, del Código General del Proceso se infiere que el T.ríbunal puede decretar y 
tener como prueba el dictamen ren did'ó por una de las Partes o, puede dec1:etar de oficio Lm 

dictamen pericia l. Así mismo, interpret~das y aplicadas armónica y sistemáticamente las 
reglas contenidas en el artículo 31 de li: Ley 1563 y en los artículos 230 a 233 del Código 
General dcl Proceso, el Tribunal puede, a solicitud de parte o de ambas, decretar un 
dictamen pericial. 

En y para cualquiera de los tres casos, los artículos 226, 229 y 232 del Código General del 
Proceso fijan las siguientes reglas respecto de la procedencia, la finalidad, la apreciación y el 
valor de la prueba pericia l, en general: · · 

"Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que 
interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. 

"Sobre un mismo hecho o materia caqa sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen 
pericial. Todo dictamen se rendirá pot'ut1 ·perito . · 

"No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre 
extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán 
tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. 

"El perito deberá manifestar bajo jur-iµnento que se entiende prestado por la firma del 
dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. 

"El dictamen deberá acompañarse de · los documentos c1ue le sirven de fundamento y de 
aquellos que acrediten la idoneidad y fa experiencia del perito. 

"Todo dictamen debe ser claro, pre¡::i:sq, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los 
exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas; lo mismo que los 
fundamentos técnicos, científicos o artís~cos de sus conclusiones. 

"El dictamen suscrito por el perüo deberá contener, como mínimo, las siguientes 
declaraciones e informaciones: 

"1. La identidad de quien rinde el clicta~e !1 y de quien participó en su elaboración. 

"2 . La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás da~os que 
faciliten la localización del perito. · 

94 Gaceta Judicial. T. LVIII , p. 642 
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"3. La p.tofesión, oficio, a.tte o actividad especial eje.tcicla por quien rinde el dicta.meo y de 
quien participó en su elaboración. Deberán ane..'{aJ:se los docwnentos idóneos que lo habilitan 
pai:a su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva 
experiencia profesional, técnica o artística. 

"4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, {JU.e el perito haya 
realizado en los últimos diez (1 O) añqs, si las tuviere. 

"5 . La lista de casos en los que haya siél.o designado como perito o en los que baya participado 
en L1 elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro ( 4) años. Dicha lista deberá 
incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los 
apoderados de las partes y la ma teria .sobre la cual versó el dictamen : 

"6. Si ha sido designado en procesos a.nt.eriores,o en curso por la misma parte o por el mismo 
apoderado de la parte, indicando el ob¡~to del dictamen. 

"7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente. 

"8. Declarar si los exámenes, métodos, exper.imentos e invescigaciones efectuados son 
diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos ei1 anteriores procesos que 
versen sobre las mismas materias . En caso de que sea diferente, deberá explicar la 
justificación de la variación. 

"9. Declatar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son 
diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En 
caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variacióú. 

"10. Relacionar y adjtmtar los documentos e información utilizados para la elaboración del 
dic tamen." 

( ... ) 

"Artículo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial El jue-.z, de oficio o 
a petición de parte, podrá disponer lo si¡,,>u.iente: 

"1. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo 
solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictt1men, 
previniéndol a sobre las consecuencias de su renuencia. 

"2. Cuando el juez decrete la prueba de ·oficio o a petición de amparado por pobre, para 
designar el pelito deberá acudir, pref~riblemente, a instituciones especializadas públicas o 
privadas de reconocida trayecto ria e idoneidad . 

( ... ) 

"Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las 
reglas de la sana critica, teniendo en cuen!t'l la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y 
calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las 
demás pmebas que obren en el proceso.,.~ 

Así mismo, en y para cualquiera de los tres casos, los artículos 233 y 235 del Código 
General del Proceso fijan las siguientes reglas resp ecto del deber de colaboración de las 
Partes para con el pe.tito y el deber ele imparcialidad de éste, con 11.s consecuencias legales 
que ello implica si tales reglas no son cumplida s u obsetvadas: 
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"Artículo 233. Deber de coL'l.boradó11 de las partes. Las partes tienen el deber de 
colaborar con el perito, de facilitarle los datos, las cosas y el acceso a los lugares necesarios 
para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el 
juez apreciará tal conducta como indicio en su contra. 

"Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos 
susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le 
impondrá multa de cinco (5) a die>;: (1 O) salarios mínimos mensuales. 

"Parágrafo. El juez deberá tener en CU('.:nta las razones que las partes aduzcan para justificar 
su negativa a facilitar datos, cosas o acceso a los lugares, cuando lo pedido no se relacione con 
la materia del litigio o cuando la solicitud implique vulneración ó amenaza de un derecho 
propio o de un tercero." · 

( ... ) 

"Artículo 235. Imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e 
in1parcia1idad, y deberá tener en consi4eración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. 

"Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre 
alguna de las causales de recusación _éstablecidas para los jueces. La misma regla: deberá 
observar el juez cuando deba designar. per,ito. 

"El juez apreciará el cumplimiento de '"ese deber de acuerdo con -las reglas de la sana critica, 
pudiendo incluso negarle efectos al- dictamen cuando existan circunstancias que afecten 
gravemente su credibilidad. 

"En la audiencia las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o 
rezones que puedan comprometer su .ímparcialidad. 

"Parágrafo. No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o 
indirecto en el proceso por el solo· hecho de .recibir una retribti'ci6n proporcional por la 
elaboración del dictamen . Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remunerac ión que penda 
del resultado del litigio." 

Ahora, respecto del dictamen de parte, de manera especial, los artículos 227 y 228 del 
Código General del Proceso señalan las siguientes reglas particulares: 

"Artículo 227. Dictamen aportado po_c una de las partes. La parte que pretenda valerse de 
un dictamen pericial deberá aportarl!) en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. 
Cuando d ténnino previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la pru.te interesada 
podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez 
conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (1 O) días. En este evento el juez hará 
los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la 
prueba. 

"El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. 

"Artículo 228. Cont.radicció11 del dictame11. La parte contra la cual se aduzca un dict'lmen 
pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar 
ambas actuaciones. Estas deberán i:ealizarse dentro del término de traslado del escdto con el 
cual haya sido aportado o, en su defec to, dentro de los tres (3) días s.íguicntcs a la notificación 
de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez 
lo considera necesario, citará al perito a· la respectiva audiencia, en ·Ja cual el juez y las partes 
podrán interrogado bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el 
contenido del dictamen. La contraparte ele quien haya aportado el dictamen podrá formular 
preguntas asertivas e insinuantes . Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a 
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interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido pa.ra el testimonio. Si el perito citado 
no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. 

"Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia; por · fuerza mayor o caso 
fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en 
nueva fecha y hora que señalará antes ele cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se 
surtirán las etapas del proceso pendientc.s. El perito solo podrá excusarse una vez. 

"Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, solo autorizan el <lec.reto de la prueba en segunda instancia, si ya se 
hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única mstancia, . se fijará por una sola vez 
nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito. 

"En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dict¡µnen po.r er.tor grave. 

( ... )." 

Por su parte, en cuanto se refiere al dictamen decretado de oficio por el Juez o Tribunal, el 
Código General del Proceso señala lQ. siguiente: 

"Artículo 230. Díctame11 decreta</Ú ·de oficio. Cuando el h1ez lo decrete ele oficio, 
determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el 
dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados 
a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días sigtúentes. Si no se hiciere la consignación, el 
juez podrá o.tdenar al perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable. 

"Si el perito no rinde el dictamen en tiempo se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales y se le informará a la entidad de la cual dependa o a cuya 
vigilancia esté sometido. 

"Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que 
incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas qeberá .reembolsarlas a 
órdenes del juzgado. · · 

"Artículo 231. Práctica y contradicció11 del dictamen decretado de oficio. Rendido el 
dictamen permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta ht fecha de la audiencia 
respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (1 O) días 
desde la presentación del dict'lmen. 

"Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la 
audiencia, salvo lo previsto en el parág~afo del artículo 228." 

Finalmente, en lo que se refiere a la p1ueba pericial solicitada por una o por ambas partes 
del proceso arbitral, las normas apliqplés son las contenidas en los incisos segundo a sexto 
del artículo 31 de la Ley 1563 y en del Código General del Proceso, que establecen, 
respectivamente, lo siguiente : 

Ley 1563 de 2012: 

"Artículo 31. ( ... ) 

"En la audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará prudencialmente hs sumas que 
deberán consignar a buena cuenta de los honorarios de aquel, tanto la parte que solicitó la 
pmeba, como la que formuló preguntas adicionales dentro del término que al efecto le señale 
el tr.ibunal, so pena de que se entienda desistida la prueba respecto de la parte que no hizo la 
consignación. El tribunal fijará en su oportunidad los honorarios del perito e indicará qué 
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parte o partes deberán cancelarlos y . en qué proporción, y dispondrá el reembolso a que 
hubiere lugar. 

"El perito rendirá la experticia en el término que prudencialmente le señale el tribunal. 
Present,'lclo el dictamen, de él se correrá traslado a las partes por un término de hasta diez (1 O) 
días, dentro del cual aquellas podrán, .. s.olicitar aclaraciones o complementaciones, que si el 
tribunal estimare procedentes, habrá de atender el perito en informe que será puesto en 
conocimiento de las partes por el mismo término. 

"En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. 
Dentro del ténnino de su traslado, o del de sus aclaraciones o complementaciones, las pat.tes 
podrán presentar experticias para controvertirlo. Adicionalmente, el' tribunal, si lo considera 
necesario, convocará a una audiencia a fa que deberán concurrir obligatoriamente el perito y 
los demás expertos, que podrán ser intén.ogados por el tribunal y por las partes. 

"Los honorarios definitivos del peritó se fijarán luego de concluida esta audiencia si a ella se 
hubiere convocado; en caso contra.no; una vez surtido el traslado del dictamen pericial, sus 
aclaraciones o complementaciones." 

Código General del Proceso: 

"Articulo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial El juez, de oficio o 
a petición de parte, podrá disponer lo signiente: 

"1. Adoptar las medidas para facilit\l,t fa actividad del perito designado por la parte que lo 
solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración pata la práctica del dictamen, 
previniéndola sobre las consecuencias de su renuencia." 

2. Consideraciones especiales sobre el dictamen decretado como prueba 
en este proceso 

Como atrás se señaló, en este proc .eso se ordenó tener en cuenta, en los términos del 
artículo 227 del CGP, como dictamen pericial, el experticio sobre las franjas de pista del 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, elaborado y presentado a solicitud de la Parte 
Convocante, el 8 de enero de 2018, por GPO COLOIYIBIA S.A.S., empresa del Giupo 
GPOGROUP. 

Frente a las solicitudes de aclaraci.6.n al dictamen y la compa,recencia del perito para 
interrogarlo sobre su idoneidad e imparcialidad así como sobre el contenido del dict'lmen, 
elevada el 2 de marzo de 2018 por la Parte Convocada, por Auto de 13 de marzo de 2018 el 
Tribunal ordenó a la sociedad GPO Colombia S.A.S. rendir las aclaraciones al dictamen 95, 

las cuales fueron presentadas el 26 de marzo de 201896 y de las cuales se corrió traslado por 
el término de cinco (5) días. 

En audiencia de 16 de abril de 2018 .el señor apoderado de la P,arte Convocada desistió la 
práctica de la declaración del señor Fi:eddy Julián López Sabogal, Gerente General de la 
sociedad GPO Colombia S.A.S., respecto de la cual la Parte Coovocante y el Ministerio 
Público no se opus.ieron. 97 Finalmente, el dictamen no fue objetado por la Parte Convocada, 
pero en su alegato de conclusión ésta señaló que 

95 Acta 13, Folios 516 a 523, Cuaderno Principal No. 1 
96 Folios 441 a 444, Cuaderno de Pruebas No. 2 
97 Folios 533 a 537, Cuaderno Principal No. 1 
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"El perito, en vez de evidenciar razones fácticas o técnicas por las cuales el concesionario no 
habría podido cumplir la obligación contractual, enrutó su trabajo - a petición del 
concesionario, naturalmente- a emitir una opinión, con base en una lectura de los 
documentos contractuales y regulatorios, en el sentido de que la obligación contractual se 
refería, justo, a .lo que el concesionario hizo: darle una especie de mantenimiento a las zonas 
de franja existentes al momento de la·celebración del contrato. 

"Es decir, el perito no justificó, desde una perspectiva técnica, por qué el concesionario no 
podía correr unos pocos metros la malla eslabonada que separa la base de la Fuerza Aérea 
Colombiana del resto del campo aéreo ·y reubicar unas plataformas de helicópteros y una 
parte de un campo de golf - todo a· .costa de la Aeronáutica Civil- , o por qué no podía 
nivelar los llenos, aún pronunciados , .como sí lo hizo - aunque forzadamente- en las franjas 
de pista del aeropuerto El Caraño. ·· · 

"Así, el trabajo del perito no fue ciertatl)ente técnico, que ha debido ser realmente el objeto 
del dictamen, por definición legal, sino n:iás bien jurídico." 

Empero, revisado el conte1údo del Dict~nen Pericial junto con .cada uno de sus anexos, a 
juicio del Tribunal, él cumple las reglas contenidas en la Ley para un dictamen técnico, 
razón por la cual será valorado com~ 'medio de prueba en el análisis de la controversia 
sometida a consideración de este Tribunal. 

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA AEROPORTUARIA 

1. Las normas legales que la contemplan, los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia RAC y las Recomendaciones de la Organización de 
Aviación Civil Internacional OACI 

1.1. Las normas legales 

El articulo 1808 del Código de Comercio establece que ''La infraestructura aeronáutica es el 
conjunto de instalaciones y servicios destinados a facilita.r y hacer posible la navegación 
aérea, tales como aeródromos, señalamientos, iluminación, ayudas a fa navegación, 
informaciones aeronáuticas, telecortmnicaciones, meteorología, aprovisionamiento y 
reparación de aeronaves ." Aeródromo. señala el articulo 1809 del citado Código, es toda 
superficie destinada a la llegada y salída de aeronaves, incltúdos todos sus equipos e 
instalaciones . A su vez, el articulo 1815 determina que corresponde a la autoridad 
aeron áutica clasificar los aeródromos y determinar los requisitos que deba reunir cada clase, 
teniendo en cuenta siempre las regla.men,faciones internacionales . 

El artículo 69 del Decreto 2171 d~ : 19,92 determinó que le correspondía a la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáuti .ca Civil regular, administrar., vigilar y controlar el uso 
del espacio aéreo colombiano por la aviación civil y las relaciones de ésta con la aviación del 
Estado, formulando y desarrollando eÚtategias, políticas, normas y procedimientos sobre la 
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materia, de conformidad con las políticas y lineamientos generales que fijara el Ministerio de 
Transporte . También le correspondía la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter 
exclusivo, desarrollar y operar la infraestructllra requerida para que la navegación en el 
espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le correspondía administrar 
directa o indirectamente los inmuebles de los aeropuertos de su propiedad o los de 
propiedad de la Nación, para lo cual podía celebrar los . respectivos contratos de 
administración. Igualmente, autorizarí~. y vigilaría la constiucción de aeródromos, actividad 
ésta que continuarían desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de éstas o el 
sector privado. Con ello se buscaba garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, la 
utilización segura y adecuada del espacio aéreo y contribuir al mantenimiento de la 
seguridad y sobera1úa nacional. 

Para el cumplimiento de su objetivo, según lo previsto en el artitulo 70 del citado Decreto, 
la Unidad Adrninistrativa Especial de Aeronáutica Civil tendría, entre otras, las funciones de 
efectuar los estudios y ejecutar las á~tividades necesarias para conformar, mantener, 
administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica que füera de su competencia y 
velar por el desarrollo ordenado y seguro de la infraestructura aeronáutica. En ejercicio de 
csl:t'l última función le correspondía autorizar toda obra o actividad vinculada con este 
aspecto y tomar todas las medidas que estimare necesarias para impedir o evitar acciones 
que tendieran a generar situaciones de riesgo en la operación aérea. En virtud de lo anterior, 
podría obligar la suspensión de cualquier obra no autorizada o qüe estándolo, se apartara de 
los términos autorizados por esa Entidad . Así mismo, le correspondía proveer los recursos 
requeridos para la realización de los estudios y de las obras necesarias para conformar la 
infraestructura aeronáutica de su competencia, para su . adquisición, adecuación, 
mantenimiento o conservación y vigilancia, y celebrar los contratos que se requirieran para 
tales efectos. 

El articulo 48 de la Ley 105, sancionada el 30 de diciembre de 1993, determinó que dentro 
de un plazo de tres (3) años, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil debía 
realizar los estudios y diseños nec~sa1ios para especializar el uso de los aeropuertos de 
acuerdo con su categoría, al tiempo que señaló que seda función prioritaria de la 
Aeronáutica Civil, el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y el establecinúento 
de ayudas de aeronavegación requeridas para los aeropuertos a donde se desplace la 
aviación general. 

A su vez, el artículo 59 le asignó a la citada Unidad Administrativa la obligación de 
presentar a consideración del Consejo ·Nacional de Política Económica y Social CONPES, 
por intermedio del Departamento Nacional de Pfaneación, el Plan de Expansión de la 
Infraestructura de Aeronavegación y Aeroportuaria, gue garantizara una adecuada seguridad 
aérea. 

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 2724 expedido el 31 de diciembre de 1993, determinó 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil sería la autoridad en materia 
aeronáutica en todo el territorio naciqnal y le competería regular, administrar, vigilar y 
controlar el uso del espacio aéreo cdlombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las 
relaciones de ésta con la aviación de :Estado, formulando y desarrollando los planes, 
estrategias, políticas, normas y proce1inúentos sobre la materia . También le correspondía la 
prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar la 
infraestructura reque rida para que la . navegación en el espacio aéreo colomb iano se 
efectuara con seguridad. Así mismo, le correspondía reglamentar y supervisar la 
infraestructura aeroportuaria del país, y .administrar directa o indirectamente los aeropuertos 
de su propiedad o los de propiedad -de la Nación. Igualmente autorizaría y vigilaría la 
construcción de aeródromos, actividad ésta gue continuarían desarrollando las entidades 
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territoriales, fas asociaciones de éstas o el sector privado. Con ello se buscaría garantizar el 
desarrollo ordenado de la aviación civil, fa utilización segura y adecuada del espacio aéreo, y 
contribuir al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacionál. Para el cumplimiento de 
su objetivo, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tendría, entre otras, las 
funciones de ejecutar las actividades . necesarias para conformar, mantener, administrar, 
operar y vigilar la iufraestmctura aeró¡1áutica y aeroportuaria que fuera de su competencia y 
vefar por el desarrollo ordenado y seguro de la infraestructura aeronáutica y aeroportua11.a. 
En ejercicio de esta función le correspondía. autorizar toda obra o actividad vinculada con 
este aspecto y tomar todas las mediélas que estimare necesarias para impedir o evitar 
acciones que tendieran a generar situaciones de riesgo en el transporte aéreo. En virlud de 
lo anterior, podría obligar la suspensi6n de cualquier obra no autorizada o que estándola se 
apartara de los términos autorizados -p_oda entidad. ' 

Este decreto le atribuyó a la Secretaría Aeroportuaria de la Unidad Adn'linistrativa de 
Aeronáutica Civil, entre otras, las fonciooes de proponer la política y planes en materia de 
desarrollo y mantenimiento de la. infraestructura aeroportuaria, asegurar su correcto 
funcionamiento y garantizar la prestació11 de los se1-vicios aeroportuarios y la de elaborar y 
supervisar, dentro de las políticas aeroportuarias, el plan maestro de cada uno de los 
aeropuertos del país, en coordinación con cada una de las Direcciones y Administraciones 
aeroportuarias . A la vez, le atribuyó aJa .. ·Dirección de Infraesfructura Aeroportuaria, entre 
otras, las funciones de ejecutar la política y planes de la Unidacl':en materia de desarrollo y 
manteoinuento de la infraesU"t1ctura aeroportuaria; supe1-visar ia ejecución de las obras, 
equipos e instalaciones relacionadas con la infraestructura aeroportuaria a cargo de la 
Aerocivil o a cargo de terceros; élaborar los estudios y diseños de la inforestructura 
aeroportuaria que corresponda desarróJla.r o autorizar a la entidad; proponer las normas, 
especificaciones y condiciones técnicas mínimas para la realización de las obras, desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, en concordancia con las normas 
internacionales, y supe1-visar su cumpllmiento por parte de las personas o entidades a cuyo 
cargo se encontraren; y, coordinar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura aeroportuaria. ' 

El artículo 68 de la Ley 336 de 1996, sefüló que "El Modo de Transporte Aéreo, además de 
ser w1 servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del 
Código de Comercio (Libro Quinto, Capitulo Preliminar y Segunda Parte, por el Manual de 
Reglamentos Aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, y por los Tratados, Convenios; , Acuerdos, Prácticas Internacionales debidamente 
adoptados o aplicadas por Colombia ." 

El artículo 2 del Decreto 260 de 2004, detc.rminó que la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil - Aerocivil, es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territo11.0 
nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar · el uso del espacio aéreo 
colombiano por parte de la aviación civil~ y coordinar las relaciones de ésta con la aviación 
de Estado; desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la 
materia, contribuyendo de esta manera al .tTu'lntenimiento de ' la seguridad y soberanía 
nacional. Le corresponde también la prestación de se1-vicios aeronáuticos y, con carácter 
exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio 
aéreo colombiano se efectúe con ségu.cidad. Así mismo, le corresponde reglamentar y 
supervisar fa infraestructu.ta aeroporl;tian,'l del país, y administrar directa o indirectamente 
los aeropuertos de su propiedad y los <le propiedad de la Nación. Son funciones generales 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, entre otras, las de 
garantizar el cumplimiento del Convenio de Aviación Civil Internacional y sus anexos; 
armonizar las disposiciones que promulgue la Organización de Aviación Civil Int~rnacional 
con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos; ejecutar las actividades necesarias para 
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conformar, manteoer, administrar, operar y vigilar la infrae"structura aeronáutica y 
aeroportuaria que sea de su competencia; y, vigilar, evaluar y controlar el cumplimiento de 
las normas aeronáuticas y aeroportuarias en los aeropuertos propios, concesionados, 
descentralizados o privados. 

Este Decreto le atribuyó a la Oficina Asesora de Planeación la ·función de estructurar y 
evaluar, en coordinación con la Oficina de Comercialización e Inversión, proyectos de 
concesión y descentralización aeroportu:aria. 

Mediante el Decreto Ley 4164 de 2011, -se reasignaron parciahnente al Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) las funciones codtempladas en los numerales 7, 9 y 12 del artículo So, 
numeral 5 del artículo 11 y el numeral 2 del artículo 17 dd Decreto 260 de 2004, 
exclusivamente en lo relacionado con la estructuración, celebraci6n y gestión contractual de 
los proyectos de concesión y de cuaiquiet· otro tipo de asociación público-:privada referida a 
las áreas de los ae.ródromos - lado aü:e v lado tierra-, definidas éstas de acuerdo con los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colo1µb1a: Las demás funciones, ¡!n especial las relacionadas 
con el ejercicio de la Alltoridad AerÓrtá:utica, Aeroportuaria y de la Av.Íación Civil siguieron 
siendo de competencia de la Unidad · Adn:únistrativa Especial de h Aeronáutica Civil 
(Artículo 1). 

Los riesgos asociados a la gestión co1~·tractual de los contratos de ~oncesión de las áreas de 
los aeródromos se entienden transferido s a partir de la subrogación de dichos contratos. En 
todo caso se determinó que, para g;arautizar la debida defensa del Estado, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil debía prestar el apqyo y acompañru.niento 
necesario al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en los tribunales de arbitramento y 
en los procesos judiciales que este asuma. Igualmente se dispuso que las contraprestaciones 
derivadas de los contratos de concesión a ser subrogados en virtud del citado Decreto, 
seguirían siendo recursos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

En tal virtud, todas las referencias ·· ·nprmativas que se refieran .a, funciones generales o 
específicas relacionadas con la estructuración, celebración y -gestión contractual de 
proyectos de concesión y otro tipo de asociación público -privada asociada a las áreas de los 
aeródromos - lado aire y lado tierra- que estén a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáu tica Civil, debían entend erse referidas al Instituto Nacional de Concesiones o 
quien haga sus veces. Con todo, el Instituto Nacional de Conce siones (INCO) no podría 
comprometer recursos públicos del presupuesto de la Unidad Administrativa Esp ecial de 
Aeronáutica Civil, ni las contraprestaciones de los conm. tos de · concesión para el ejercicio 
de las funciones que le fueron reasign~das por medio del cit.'ldo decreto, salvo que así se le 
autorizara expresamente de conformidad con las normas sobre Ja, materia . 

El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) asumiría las funciones asignadas mediante el 
citado decreto a partir del 1 ° de enero de 2012, con excepción de las competencias referidas 
a la gestión contractual de los contratos de concesión que ya se habían celebrado hasta 
dicha fecha por la Unidad Ad1ninistrativa Especial de la Aeronáutica Civil, las que serían 
asumidas por el Instituto Nacional de . Concesiones (INCO) en relación con cada uno de 
tales contratos a partir de la fecha de la subrogación que se le hiciera de los mismos a través 
de acto administrativo . En todo caso, .la Agencia Nacional de Infra estructura se subrogaría 
en la totalidad de los contratos de concesión asociados a las áteas de aeródromos a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013. 

.... .. ·· 

J .as áreas de los aeródromos -lado aire y lado tierra- a cargo de la Unidad Administrativa 
Especi al de la Aeronáutica Civil que ... se requiriera para la celebración de contratos de 
concesión u otra modalidad de asociación público-privada, serían entregadas a título de 
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administración al Instituto Nacional de Concesiones, antes de la suscripción del respectivo 
contrato. Finalmente se determinó que ·a la terminación de un contrato de concesión u otra 
forma de asociación público-privada, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) debe 
regresar las áreas de los aeródromos - lado aire y lado tierra- asociadas al respectivo 
contrato a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

Mediante el Decreto Ley 4165 de 2011', se determinó el cambio de la naturaleza jurídica del 
Instituto Nacional de Concesiones (~CO) de establecimiento público a Agencia Nacional 
Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera 
y técnica, que se denomina Agencia. Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de 
Transporte. Como consecuencia del . cambio de naturaleza, la Agencia Nacional de 
Infraestructura, tiene por objeto plánear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o 
explotación de la inftaesttuctura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios 
conexos o relacionados y el desarrollo .de proyectos de asociacióQ público privada para otro 
tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional 
respecto de infraestructuras semejantes. a las enunciadas, dentro del .respeto. a las normas 
que regulan la distribución de func;iones y competencias y su asignación. También, como 
consecuencia del cambio de naturalezá., son funciones generales de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, entre otras, las ele: ' r 

1. Identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de conc;esión u otras formas de 
Asociación Público -Privada para el de.sarrollo de la infraestructura de transporte y de los 
servicios conexos o relacionados. · 

2. Planear y elaborar la estructu.raci6n, contratación y ejecuaoo de los proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público-Privada para el diseño, construcción, 
mantenin:úento, operación, administración y/ o explotación de la infraestructura pública y de 
los servicios conexos o relacionados~ que hayan sido previamente identificados por el 
Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional. 

3. Crear y administrar un banco de proyectos de ínfraestructura de transporte que sean 
susceptibles de desarrollarse mediante concesión u otras formas de Asociación Público
Privada. 

4. Definir metodologías y procec:li.rci~p._tos en las etapas de plaoeación, preadjudicación, 
adjudicación, postacljudicación y evaluación de proyectos de concesión u otras formas de 
Asociación Público -Privada a su cargo. 

5. Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización y 
otras modalidades de retribución por el diseño, construcc ión, ope.ración, explotación, 
mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos de 
concesión u otras formas ele Asociación Público-Privada a su cargo. 

6. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabiijdad técnica, económica, 
financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras formas 
de Asociación Público -Privada a su ·cargo, con la finalidad de asegurar condiciones 
apropiadas para el desarrollo de los mismos. 

7. Realizar directa o indi.tectamente la esuucturación técnica, legal y financiera de los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público -Privada a su cargo, con base 
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en los lineamientos y políticas fijadas por las entidades encargadas de la planeación del 
.sector ttansporte y por el Consejo Nac,io11al de Política Económica y Social (CONPES). 

8. Coordinar y gestionar, directa o indir_ectamente, la obtención de licencias y pernúsos, la 
negociación y la adquisición de predios y la realización de las acciones requeridas en el 
desarrollo de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público -Privada a su 
cargo. 

9. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras fo1mas de 
Asociación Público-Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos de concesión y 
sus modificaciones las reglas de distribución de 11.esgos de forma que sea explicita la 
asunción de riesgos de cada una de las Partes . 

10. Evaluar y hacer seguimiento a los riesgos contractuales e institucionales y proponer e 
implementar medidas para su manejo r mitigación. 

11. Controlar la evolución de las varfables relacionadas con las garantías otorgadas por la 
Nación durante la vigencia de los contratos de concesión u otras formas de Asociación 
Público -Privada a cargo de la entidad 1 y calcular y actualizar los pasivos contingentes, si 
hubiere lugar a ello, para cubrir dichas · ghrantías, de acuerdo con las normas legales vigentes 
y los linea.mientos impartidos por el JM.inisterio de Hacienda y Crédito Público. 

12. Coordinar con el Instituto Nacional .de Vías (Invías) y la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) la entrega y recibo de las áreas y/o la infraestructura de 
transporte asociadas a los proyectos . de · concesión u otras formas de Asociación Público 
Privada a su cargo . 

13. Ejercer las potestades y realizar la$ acciones y actividades necesarias para garantizar la 
oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, 
de conformidad con la ley. 

14. Supervisar, e:valuar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a su cargo, de 
acuerdo con las condiciones contractuales; y, 

15. Realizar la medición y/o seguimiento de las variables requeridas en. cada proyecto para 
verificar el cumplimiento de los niveles de set-vicio y demás obligaciones establecidas en los 
contratos de concesión u otras formas d~.Asociación Póblico-Pri:vada a su cargo. 

1.2. Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 

1.2.1. Los RAC en general y la décima cuarta parte del mismo en especial 

Los RAC son un compendio de norm~s que contienen toda la información necesaria para 
conocer los requisitos que deben cumplir todos y cada uno de los agentes aeronáuticos. La 
decimocuarta parte de estos reglame.ntm establece las características de los aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos, señalando · los diseños, los permisos de operación, las tasas 
aeroportuarias, las ta.tifas a cobrar, la clasificación de los mismos, la forma en la gue se debe 
realizar la propiedad, explotación y utilización de aeródromos y todas las condiciones 
necesarias para aclarar la forma de. realizar la operación, mantenimiento, consuucción, 
remodelación, adecuación o administración de los aeropuertos ton est'Í.nclares de calidad 
aceptables. 
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1.2.2. El RAC 14, adoptado mediante Resolución Nº 01092 del 13 de matzo de 2007, e 
incorporado a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC · 

La Resolución 01092 del 13 de marzo del 2007, "por la cual se adoptan más normas sobre 
Aeródromos, Aeropuert os y I-Ielipuertos y se adiciona como párt e Décima Cuarta los 
R.egfamentos Aeronáuticos de Colombia", fue dictada por el Director General de la Unida d 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.98 

Entre sus considerandos se destacan ·~os siguientes: 

Que de conformidad con el artículo 3 7 del Convenio sobre A vt;tción Civil Intemacional, 
suscrito en Chicago en 1944, los E~t.ados se comprometieron a colaborar a fin de lograr el 
más alto grado de unifo rmidad posibJ'é en sus regulaciones aeronáuticas, para lo cual la 
Organización de Aviación Civil Intero~cional creada mediante dicho Co~wenio ha adoptado 
nonnas y métodos recomendados con.tenidos en los anexos técnicos de dicho Convenio y 
otros doc ume ntos que han de seguu: los Estados. 

Que el anexo 14 del mencio nado Convenio sobre Aviación Civil Internacional contiene una 
serie de normas y métodos recon1e.ndados rebtivos a aeródromos con diversas 
especificaciones destinadas a incrementar el nivel de seguridad aérea mediante la prescripción 
de las características físicas y las superficies !:imitadoras de obstácu1os, ciertas instabciones y 
servicios técnicos que no rmalmen te se su.ministran en un aeródJomo, las especificaciones 
núnimas de un aeródromo para aeronaves con las características de· las ·que están actualmente 
en servicio, entre otras, y que correspondiendo a los Estados adoptarlas para estandarizar 
mundialmente dicha adopción y publicmcipn, facilitando así su uso e interpretació n. 

Que Colombia es miembro de la Organización Civil Internacional - OACI y como tal debe 
dar cumplimiento a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus anexos técnico s. 

Que la Ley 105 de 1993 indicó entre sus principios f,mdameotales que la seguridad de las 
personas constituye una prioridad del Sistema y dd Sector Transpo rte , siendo la seguridad 
aé.rea parte integrante de la planificación y operaciones de los aeródromos y en su artículo 48 
indicó que la autoridad Aeronáutica ejercerá funciones de reglamentación, control, 
supervisión y sanción sobre quienes presten los servicios aeroportuarios y en casos de 
violación a sus normas o reglamentos conservará siempre la posibilidad de intervenirlos, 
pudiendo asumir directamente la prestac ión del servicio. 

Que es función de la UAEAC d armopizar las disposiciones que promulgue la Organización 
de Aviación Civil Internacional con los ·Regfamentos Aeronáuticos Colombianos como lo 
dispone el artículo 5 del Decreto 260 de 2004, y garantizar el cumplimiento del Convenio de 
Aviación Civil Interna cional y sus anexos, artiéulo 3 del precitado Decreto. 

Que se hace necesario implementa r y actualizar en las normas aeronauticas colombianas, los 
estándare s internacionales promulgados por la OJ:ga.nización de Aviación Civil Internacional. 

La Resolución 01092 del 13 de marzo del 2007, en el artículo 1 º, adiciona la parte 
decimocuarta a los Reghu:nentos Aeronáuticos de Colombia denominada Aeródromos, 
Aeropuertos y Helipuertos. 

La Resolución 01092 del 13 de marzo del 2007, en el artículo sexto advierte: ''si a la entrada 
en vigencia de estas normas, algun~ de las dependencias de la Unidad se encontrare 

9s El Decreto 260 de 2004 determina: "Articu io 5. Fw1ciones de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil - AERO CIVIL. Son funciones generales de la Unidad .Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, las siguientes: .. . 10. Expedit, modificar y mantener los Reglamentos 
Aeronáuticos, conforme al desarrollo de la aviación civil." 
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resol viendo solicitudes relacionadas cou el diseño, construcción, modificación, ampliación o 
refo1mas en algún aeropuerto del país, las mismas deberán adecuarse a estas notma s. En 
caso de obras de ejecución o concluidas, las dependencias competentes adoptarán las 
previsiones del caso para adecuarlas en su totalidad a estas nom1as." 

La citada Resolución 01092 del 13 de marzo del 2007, fue publicada en el Diario Oficial 
46.591 del 4 de abril de 2007, y dispuso en el artíc ulo séptimo, que "rige un mes después de 
su publicación en el Diario Oficial y cléroga las disposiciones que le sean contra1-ias, y en 
especial, los contenidos en la parte sexta de los actuales Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia y concluye que, en consecü~ncia, se reemplazarán en su totalidad las normas 
aplicables a los Aeródromos, Aeropuet;tos y Hel ipuertos. 

Como se verá más adelante, e11 el Numeral 14.3.3.4 del RAC, aparece la regulación de las 
denominadas Franjas de las pistas, las cuales, por lo ordenado en la Resolución 01092 del 13 
de marzo del 2007, son obligatorias. . : . . · 

En tal virt1.1d, la parte decimocuarta · de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, exigen 
que las franjas de pista del aeropuerto José María Córdova, Clave 4E , Categoría I, con más 
de 50 operaciones diarias, deben tener 1 OS met ros nivelados y 150 libres de obstáculos, 
medidos desde el eje ele la pista . · 

Todo lo anterior perrnite concluir ,.disde ya que el proceso de estructuración de la 
Concesión que concluyó con la celebración del Contrato No. 8000011-0K del 13 de marzo 
de 2008, debió estar determinado po.do ordenado en la Resolución 01092 del 13 de l'narzo 
del 2007, "por la cual se adoptan más normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y 
Helipuerlm; y se a<liciona como parte D écimo Cuarta los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia", dictada por el Director General de la Unidad Administ rativa Especial de 
Aeronáutica Civil, la cual fue expedida en ejercicio de una función administrativa por 1'l 
autoridad Aeronáutica encargada de la seguridad aérea, parte integrante de la planificación y 
operación de que se encuentra investldii: la Aerocivil. 

1.2.3. Las reglas relevantes del RAC 14 para el análisis de la controversia 

Sin perjuicio de las reglas concretas gue deben observarse para analizar la controversia, el 
Tribunal destaca que también debe tenerse presente el conjunto de las siguientes 
definiciones y reglas del RAC 14 que 'Servirán, todas ellas, de marco de referencia general 
para entender las obligaciones y actividades a ejecutar en desarrollo del Contrato de 
Concesión No. 80000110K del 13 de marzo de 2008. 

'14.1. DEFINICIONES 

Para facilitar la comprensión de la presente patte, que regula las especificaciones técnicas 
aplicables a los aeródromos, a~ropuertos y helipuertos en la República de Colombia, a 
continuación se describe el significado que se debe dar a cada una .de las siguientes palabra s, 
términos o frases: · · · 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada totM o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en 
superficie de aeronaves. 
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Aeródromo certificado. Aeródromo que ha sido objeto de inspección y en consecuencia, se 
le ha emitido a su e..'Cplotador la correspondiente certificación, previa comprobación de los 
requisitos técnicos establecidos en esta parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

Aeropuerto. Aeropuer to: (sic) Todo aeródromo especialmente equipado y usado 
regularmente para pasajeros y/ o carga y que a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y 
servicios de iiúraestructura aeronáutica suficientes para ser operado eL1 la aviación civil 

Aproximaciones paralelas dependientes. Aproximaciones simultáneas a pistas de vuelo 
por instrumentos, pru:alelas o casi paralelas, cuando se prescriben mínimos de sepru:ación 
radar entre aeronaves situadas en las ,p.rolongaciones de ejes de pista adyacentes. 

Aproximaciones paralelas indepe11,dieiltes. Aproximaciones si:m:ultáneas a pistas ele vuelo 
por instrumentos, paralelas o casi pai:alclas, cuando no se prescriben mínimos de separación 
radru: entre aeronaves situadas en las PfOlongaciones de ejes de pista adyacentes. 

Áreas del aeródromo: Un aeródromC? está integrado por el lado aire y lado tierra. 

a. Lado Aire: Está compuesto por el· área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves y 
que por su naturaleza el ingreso a ,esas áreas está sujeto a restricción y/o control del 
explotador del aeródromo. · 

h . Lado Tierra: Esta compuesta poi los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 
para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en: · 

1. Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público 
en general sin restricción en su ingreso. 

2. Área restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, 
mercancías y/ o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el explotador del 
aeropuerto que habilite su ingreso. 

a. Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma 
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente. 

b. Calle de rodaje en la plataforma . La parte ele un sistema de calles de rodaje situada en 
una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. 

c. Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista · én un ángulo agudo y está 
proyectada de modo que permita a l~s a~iones que aterrizan virar a velocidades mayores que 
las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que la pista esté ocupada el 
mínimo tiempo posible. 

c. Calle de Rodaje: Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a proporciona r enlace entre una y otra pru:tc del aeródromo, 
incluyendo: 

i. Calle de acc eso ál puesto de estacionamiento ele aeronave. La pru:te de una plataforma 
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente. 

ii. Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en 
una platafonna y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. 

iii. Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se 1me a una pista en un ángulo agudo y está 
proyectada de modo que permita a los ~vioues que aterrizan virar a velocidades mayores que 
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las que se logran en otras calles de roda je de salida y logrando así que la pista esté ocupada el 
mínimo tiempo posible. 

Longitud del campo de referencia del avión. La longitud de campo mínima necesaria para 
el despegue con el peso máximo homologado de despegue al nivel del mar, en atmósfera tipo, 
sin viento y con pendiente de pista cero, como se indica en el coti:espondiente manual de 
vuelo del avión, prescrito por la autoridad que otorga el certificado. 

Margen o Berma. Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sitva de 
transición entre ese pavimento y el te~reoo adyacente 

Movimiento. Unidad de Medida que incluye w1 despegue y un aterrizaje .. 

Número de clasificación de aeronaves (ACN). Cifra que indica el efecto relativo de una 
aeronave sobre un pavimento, para :. determinada categoría no1;malizada del terreno de 
fundación. 

Número de clasificación de pavi~~ntos (PCN). Cifra que indica la resistencia de un 
pavimento para utilizarlo sin restricciones, 

Peligro Aviario y de Fauna. Rie~go que supone para las aeronaves y su operaoon la 
presencia de todo tipo de aves · y· otras especies animales en los aeropuertos y sus 
inmediaciones. E l vuelo de las aves en zonas donde las aeronaves transitan a baja altura y 
particularmente en zonas aledañas a ·los aeródromos, o en trayectoria de aproximación o 
salida de los mismos, constituye un grave e inminente riesgo para dichas aeronaves ante la 
posibilidad de que sean impactadas ·por aquellas durante sus fases de despegue y acenso (sic) 
o de aproxi.tnación y aterrizaje, que son precisamente las fases más críticas del vuelo. 

Pista . . Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el 
despegue de las aeronaves. 

Pista de despegue. Pista destinada exclusivamente a los despegues. 

Pista de vuelo por instrumentos. Üno de los siguientes tipos de pista destinados a la 
operación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproxi.tnación por instrumentos: 

Pista para aproximaciones que no sean de precisión. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ayudas visuales y una ayuda no visual gue proporciona por lo menos guía 
direccional adecuada para la aproximación directa. 

Pista para aproximaciones de predfión de Categoría l. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS y por ayudas visuales dé¡;linadas a operaciones con w1a altura de decisión no 
inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad de no menos de 800 metros o con un alcance 
visual en la pista no inferior a 550 metros. 

Pista para aproximaciones de precisión de Categoría 11. Pista de vuelo por instnunentos 
servida por ILS y por ayudas visuales· destinadas a operaciones con una altura de decisión 
inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y con un alcánce visual en la pista no 
inferior a 350 metros. · 

Pista para aproximaciones de precisión de Categoría lll. Pista de vuelo por 
instnuncntos servida por ILS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma; y 

Destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 30 metros (100 ft), o sin altura 
de decisión y un alcance visual en la pista no inferior a 200 metros. 

Destinada a operaciones con una alturi .de decisión inferior a 15 metros (SO ft), o sin allura de 
decisión, y un alcance visual en la pista . inferior a 200 m. pero no inferior a SO metros. 
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Destinada a operaciones sin altura de decisión y sin restricciones de alcance visual en la pista. 

Pista de vuelo visual. Pista destinada a las operaciones ele aeronaves que utilicen 
procedimientos visuales para la aproximación. 

Pista para aproximaciones de precisión. Véase Pista de vuelo por instrumentos. 

Pistas casi paralelas. Pistas que no se cortan pero cuyas prolongaciones de e.je forman un 
ángulo de convergencia o de divergencia de 15° o menos. 

Pistas principales. Pistas que se utilizan con preferencia a otras siempre que las condiciones 
lo permitan. · 

Plataforma . .ÁJ:ea definida, en un aeródromo terrestre, destinada a .dar cabida a las aeronaves 
para los fines de embarque o desemba,rque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combustible, estacionamiento o manre . .iliniiento. 

Plataforma de viraje en la pista. Ú~1a superficie definida en el terreno de un aeródromo 
adyacente a una pista con la finalidad de completar un viraje de 180<? sobre la pista. 

Punto de referencia de aeródromo, -Putito cuya situación geográfica designa al aerócl.romo. 

Salidas par alelas i1ldependientes ·. Salidas simultáneas desde pistas de vuelo por 
instrumentos paralelas o casi paralelas. · 

También, el Tribunal destaca las siguientes reglas contenidas en· el R.AC 14 que son 
relevantes para el análisis y definición de fa controversia sometida a su consideración. 

14.2. GENERALIDADES 

14.2.1. Ámbito de aplicación 

14.2.1.1. Esta Parte desarrolla los principios contenidos en el Capítulo V de la Parte Segunda, 
Libro Quinto, del Código de Comercio estableciendo los requisitos y demás exigencias o 
condiciones técnicas 'JUC deben cut11pfu todos los aeródromos, aeropuertos y helipuertos 
abie1tos a b operacióo pública y privada en la República de Colombia, independientemente 
del explotador u operador, o de cualquiei; arreglo contractual que ampare su explotación. 

14.2.1.2. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, 
constituye prioridad esencial en fa actividad del Sector y del Sistema de Transporte por ende 
los explotadores de aeródromos son responsables de los daños que cause la operación de los 
aerócl.romos, aeropuertos y helipuertos. 

14.2.1.3. Los explotadores de aerócl.romos podrán garantizar la responsabilidad expresada en 
el numeral 14.2.1.2. median te una póliza de seguros. 

14.2.2. Estudio, construcción y reformas de aeródromos, aeropuertos, helipuertos e 
instalaciones. 

Todo proyecto de construcción o reforma de un aeródromo, . aeropuerto o helipuerto, 
incluyendo pistas o instalaciones, deberá contar con un permiso de construcción previo, que 
forma parte del proceso de expedicióti o modificación del permiso de operación definitivo. 
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4.2.2 .1. Requisitos. Para los trabajos de construcc1on o reformas de aeródromos, 
aeropuertos, helipuert:os e instalaciones, se observaran los requisitos siguientes en la solicitud 
en papel común dirigida a la Subdirección de la UAEAC que contenga: 

a. Identificación completa con indicación del domicilio y número de tdéfono del peticionario 
o peticionarios. Si se trata de corporaciones civiles (cooperativas, fundaciones, asociaciones, 
etc.) o de sociedades comerciales la identificación completa de todos los socios y prueba de la 
existencia de estas. 

b. Identificación completa del propiet~o o explotador del aeródromp de ambos. Si se trata 
de corporaciones civiles ( cooperativas, fundaciones, asociaciones, etc.) o de sociedades 
comerciales la identificación completa de todos los socios con el valoi de interés social de 
cada uno y pmeba de la existencia social. Si son sociedades de capital, la identificación 
completa de todos los accionistas qt:ie posean más de uoo por ciento (1%) del capital 
autorizad.o. 

c. Demostración y justificación de l.a necesidad pública y económica del aeródromo, pista, 
helipuerto o instalación. · 

d. Estudios previos que contengan al. menos 
.',· 

1. Cuando la clase de aeródromo sea A,. B, o C, se presentara un mapa ·del lugar escogido para 
la construcción, que abarque 10 kilómetros a la redonda del centro geométrico y en ·el cual 
aparezcan curvas de nivel, coordenadas y demás accidentes propios del terreno, a escala 
1:25.000. 

2. Planos de proyecto en planta de la:-pista o pistas, calles de rodaje, zonas de estacionamiento 
de aviones y automotore.s, 7.onas de edificaciones, vías de acceso, que van a se1-vir de 
operación aérea, etc. 

3. Proyecto de la Construcción de drenajes, desagües y canales con sus correspondientes 
perfiles longitudinales y secciones típicas. 

4. Perfiles longitudinales de las pistas en un nfanero no menor de cinco (5) ejes y secciones 
transversales cada 20 metros; perfiles longitudinales y secciones tipo de los carreteos y 
plataforma. 

5. Levantamiento taquimétrico de los trapecios de aproximación y despegue, en que figuren 
los obstáculos existentes o construcciones autorizadas con anterioridad. 

6. Cuando se trate de aeródromos de Jas clases D, E , F, G, H ·y pistas AF, se presentara 
solamente croquis del lugar escogido·pará su Construcción. 

7. Identificación completa de la Entidad o persona que realizó los estudios previos de 
localización, construcción o reformas del aeródromo o pista, anotando el número de la 
matrícula profesional del ingeniero o personería de la Entidad, si tratándose de aeródromo o 
pista corresponde a las clases A, B o C, de acuerdo con las especificaciones señaladas en estos 
Reglamentos Aeronáuticos. 

8. Indicación del tipo de aeronaves que · operarán en la pist'l o aeródromo. 

h. Destinación (pública o privada) del aeródromo o pista y su propiedad (Oficial o particular). 

i. Título de propiedad del terreno donde se construirá el aeródromo o pista, o el respectivo 
contrato de arrendamiento en caso de no ser el solicitante su propietario. 

j. Plano .de la .i;egión a escala 1:25.000, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi u oficina 
regional competente, donde aparezcan coordenadas planas o geográficas, detallando las del 
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lugar escogido para el aeródromo o pista, así como cuivas de rúvel y accidentes del terreno, 
además de la localización exacta y clistancias de los qlle se encuentren más cercanos (en 
Construcción o en proyecto), así como la descripción de los obstáculos existentes. 

( ... ) 

14.2.2.1.2 Cualquier moclificación durante la ejecución de. h obra a los planos aprobados en el 
estudio para la constru cción y reform,as de aeródromos e instalaciones, debe comurúcarse a la 
UAEAC y solicitarse su nueva aceptación. 

( ... ) 

14.2.2.3. Instalaciones. 

·· .. 
Toda persona natural o jurídica que d!'!scc construir o complementar' instala ciones destinadas 
a la operación aérea, en un aeródromo, aeropuerto o helipuerto que cuente con permisos de 
operación vigente, debe presentar a 1a:subdirección o la Secretaria de Sistemas Operacionales 
de la UAEAC, segím sea el caso, en papd común la solicitud respectiva par a fa aprobación 
corresponcliente, antes de irúciar la obra y llenar los siguien tes requisitos: 

a. Nombre y descrip ción ele la región en donde se proyectan las instalaciones . 

b. Nombre y nacionalidad de h persona 'o entidad que realizó el estuclio para la construcción 
de las obras . 

c. Descripción de las insti1laciones que se van a estucliar o a localizar y los fines para los cuales 
van a se.r 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] (sic). 

f. Cuando se trate de con strucciones o instalaciones dentro de las superficies de despeje de 
los aeródromos, se enviarán planos completos que determinen su localización referida al eje 
de la pista. 

g. Plano de la estructura final ele las plataformas y PCN calculado 

h. Plano de las señalizaciones horizontaÍés para la demarcación de las áreas de movimiento. 

i. En caso de ser necesario, la Autoridad Aero náutica Colombiana, podrá solicitar planos 
adicionales a los requeridos anteriormente establecidos, con el fin de garantizar la seguridad 
operacional y el adecuado set.vicio de la instalación proyectada. 

j. Estudio operacional que permit:i evaluar el impacto de las nuevas instalaciones a la 
operación aérea del aeródromo o aeropuerto afectado. 

k. Modificaciones en el manual de Aeródromo de requerirse. 

No podrá irúciarse la construcción d<':: instalaciones hasta tanto sean aprobad os los planos 
respectivos por la Unidad admirústratiyi Especi al de Aeronáutica Civil 

Nota: Modificado couforme al actículo Primeto de la Resolución Nº 01781 del 24 de Julio de 2015. Publicada en 
el Diario Oficial Nº 49.587 del 28 de Julio de 2Q15. 
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14.2.2.4. Privilegios de la Autotiza~iót1 Previa de Construcción. El hecho de conceder la 
UAEAC autorización previa para la construcción o refo1ma de un aeródromo o i.nstafaciones 
relacionadas con la aviación, da al beneficiario el privilegio de que no se conceda el permiso o 
la autorización a otra persona o entidad ,para constrncciones su1úlares. en la misma Región o 
lugar de acuerdo a los límites de proximidad establecidos. 

14.2.2.4.1. El derecho o privilegio de la autorización previa para la construcción terminará si 
dentro de los seis meses siguientes a fa fecha en que se concedió la autorización respectiva .no 
se iiúcia la construcción aprobada o si la terminación de esta excede del tiempo que 
técnicamente sea necesario. Esta autorización previa puede prorrogarse por la UAEAC si a su 
juicio existen motivos que lo justifiqueµ. 

14.2.2 .4.2. Cuando verificada la cortst1i.1cción o reforma a través de una inspección final o 
parcial y se comprnebe que los trabajos. ~10 se han ajustado a los planos o especificaciones 
aprobadas por la UAEAC, cesará el beneficio ele exclusividad y podrá autorizarse la 
construcción de un nuevo aeródromo .. · 

14.2.2.5. Diseño de Aeródromos y AetoJmertos 

14.2.2.5.1. Los requisitos arquitectóílÍcós, de infraestructura y de logística necesarios para la 
óptima aplicación de las medidas de ,pr9tecció11 de la aviación civ~ internacional contra actos 
de interferencia ilícita (Segu1"idad de la aviación), los requisitos de facilitación y de uso y 
acceso de personas con movilidad reducida (Anexos 9 y 17 al Conveirio sobre Aviación Civil 
Internacional), se integrarán en el di~e110· y la construcción de nuevas instalaciones, así como 
en las reformas o re.modefaciones de. las instalaciones ya existentes en los aeródromos y 
aeropuertos. 

Nota: Modificada medbntc el Artículo PR[MTIRO de la Resolución Nº. 01621 de J\BR 16 de 2013. Publicada en 
el .Diado Oficial Nº 48.770 del 23 de Abril de 2013. 

14.2.2.5.2. En el diseño de los aeródromos y aeropuertos, se deben adop tar las medidas del 
caso con el propósito de asegurar la dispo1úbilidad apropiada de superficies !imitadoras de 
obstáculos, así como utilización de terrenos y controles ambient.'Ües o sanitarios a que haya 
lugar. · · · 

Nota: Modificada mediante el Artículo PRIMERO de la Resolución Nº . 01621 de ABR 16 de 2013. Publicada en 
el Diario Oficial Nº 48.770 del 23 de Abril de 2013. 

14.2.2.5.3. Todo aeropuerto abierto a la operación pública nacion al o internacional, con 
operación regular y clasificado con Clave de Referencia de Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E o 4F, 
según lo previsto en el numeral 14.3.1.6. de este Reglamento, debe contar con un documento 
de planificación aeroportuaria (Plan Maestro), con un horizonte 1~no de veinte (20) años, 
elaborado bajo la responsabilidad de ·sú propietario. 

(a) En el caso e.le aeropuertos de propiedad de la Nación - Unidad Adni.inistrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (UAEAC), la responsabilidad por la elaboración, revisión, actualización y 
aprobación del Plan Maestro estará en cabeza de esta entidad . 

( ... ) 

(c) El Plan Maestro deberá ser revisado por el propietario del aeropue rto como mínimo cada 
tres (3) años y actualizado cada seis (6) años, en concordancia coa los tratados internacionales 
sobre aviación civil, leyes o reglamentos internos sobre la materia y las políticas de desarrollo 
de la aviación civil establecidas por Ja UAEAC. Cuando el aeropuerto público no sea 
propiedad de la UAEAC , la revisión y/ o acLualización al igual que cualquier modificación que 
se haga del Plan Maestro deberá someterse a la aprobación previa de la UAEAC. 

(d) En la elaboración, revisión y/o actualización del Plan Maestro de un aeropuerto deberá 
cumplirse con lo previsto en las normas sobre diseño y operación de aeropuertos y de 
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facilitación del transporte aéreo previstas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia; 
adicionalmente deberá observarse: 

(1) Convenio sobre aviación civil internacional, hecho en Chicago en 1944 y su Anexo 9 
sobre Facilitación. 

(2) Los Convenios internaciones relativos a derechos de las personas con discapacidad 
aprobados por la República de Colombja. 

(3) Documentos técnicos relativos a servicios y planificación de aeropúertos . 

(4) Leyes de la República de Colombia referidas a la adopción de mecanismos de integración 
social y derechos de personas con discapacidad. 

(5) Plan Nacional de Navegación Aérea.- Colombia (PNA COL). 

(6) Circulares Técnicas Reglamentarias que establezcan procedimientos para fa elaboración de 
Planes Maestros y el Manual de Uso de Suelos en áreas aledañas :á los aeropuertos de la 
UAEAC. 

(7) Disposiciones locales en materia .de: plaoeación urbarústica u ordenamiento territorial. 

Nota: Ademá1 de !01 doe11mcnto1 antes citado! caoe aplicar fo previ!to C/1 los Decrotos 1660 de 2003 y 1538 de 2005 junto t'OII ku 
normas témicas NTC que .rea11 nplür1bles. 

(e) Una vez la UAEAC ituparte la apr9báción del Plan Maestro, su revisión y/o actualización, 
la pla.neación de toda modificación, remodelación o modernización del aeropuerto debe 
cumplir con lo aprobado en el referido Pfa.n, salvo la ocurrencia de desastres naturales, 
circrn1stancia de caso fo1tuito o fuerza mayor que imponga la necesidad de obras urgentes. 

Nota: Modificado confom1e al Artículo Primero de la Resolución Nº. 03108 del 11 de Jonio de 2014. Publicada 
en el Diario Oficial Nº . 49.201 del 03 de Julio de 2014. 

14.2.2.5.4. La UAEAC coordinará · ~odos los programas de cooperac1on internacional y 
asistencia técnica internacional con los diferentes explot.'ldores de los aeródromos, 
aeropuertos o helipuertos. 

Nora: Modificada mediante el Artículo PLUMERO de la Resolución N º . 01621 de ABR 16 de 2013. Publicada en 
el Diado Oficial Nº 48.770 del 23 de Abál de 2013. 

14.2.3. Permiso de operación 

14.2.3.1. Salvo lo previsto en el numeral siglúente, ningún aeródromo o ·helipuerto, ni ninguna 
otra superficie, podrá ser utilizada como aeródromo o helipuerto, para la partida y llegada de 
aeronaves, si no cuenta con el corr'esp:ondiente Pcnniso de Operación otorgado por la 
UAEAC, qcpedido previo cumplimiento de los requisitos de ley y los previstos en estos 
Reglamentos, en el cual consten entre otros puntos su identificación, localización, nombre del 
propietario y/ o explotador, clasificación, categoría y condiciones operacionales. 

14.2.3.2. Cuando el aeródromo sea cla$ifícado como .internacional, deberá contar además con 
la correspondiente certificación de aeropuerto en la que conste las condiciones operacionales 
establecidas en estos Reglamentos. Es.tC¡: docmnento formará parte del Permiso de operación. 

Los nuevos aeropuertos internacionales . que se diseñen o construyan con posterioridad a la 
entrada en vigencia de estas disposiciones, deben certificar el aeropuerto ante UAEAC como 
requisito previo para solicitar y obtet1er .. ckorrespo11diente Permiso de operación. 

Nota: Modificada mediante el Artículo PRIMERO de la Resolución Nº. 02154 de Mayo 05 de 2009. Publicada en 
el Diario Oficial Nº 47.378 de Junio 12 de 2009. 
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Artículo Transitorio: Los explotadores de aeródromos internacionales, que a la fecha de 
entrada en vigei1cia de la presente resolución se encuentren operando y a los cuales les sea 
exigible hi Certificación de aeropuerto, disponen hasta el 31 de diciembre del 2016 para 
certificar el aeropuerto ante la UAEAC 

Nota: Adicionado mediante el Artículo Segundo 'de la Resolución Nº. 01621 de .ABR 16 de 2013. Publicada en el 
Diario Oficial Nº 48.770 del 23 de Abril de 2013. 

14.2.3.3. El explotador del aeródromo, cuando esté obligado a ello, presen tará para la 
obtención del certificado de operación un Manual de Aeródromo en el que se incluirá toda la 
información correspondiente sobre el sítio del aeródromo, sus áreas, instalaciones y servicios, 
sus equipos, pro cedimientos operacionales, organización, estructura, administración y sistema 
de gesti.ón de la seguridad operacional, .c9mo se establece en el numeral 14.2.5. 

14.2.3.4. Toda persona que pretenda ~dicionar construcciones, instalaciones o reformar un 
aeródromo, aeropuerto o helipuerto .en ·1a República de Colombia , .cualquiera que sea su 
destinación, debe contar con un Permiso de Construcción previo ~mitido por la UAEAC y 
posteriormente realizar la actualizació:0: del permiso de operación con la reforma ejecut.'lda y 
las modificaciones de las condiciones operacionales, conforme a lo previsto en estos 
Reglamentos. . .. 

14.2.3.5. El Permiso de Operación constituye una declaración oficial d~ gue el explotador del 
aeródromo ha cumplido con los req'ujsitos e..xigidos para el aeródromo. El explotador debe 
mantener dicha condición durante la vigencia del mismo para garantizar una operación 
segura, salvo circunstan cias de fuerza mayor o caso fortuito. 

14.2.3.6. Los permisos de operación de los aeródromos de uso público tendrán una vigencia 
ilimitada, mientras el aeródromo o aeropuerto opere dentro de las condiciones en que le fuera 
expedido. Cuak1uier reforma, const11lcción, ampliación o evento gue modifique dicha 
condición requerirá de una actualiza~ión del permiso de operación. No obstante, podrán ser 
modificados, suspendidos o cancelados cuando ocurra alguna de las causas previstas en el 
artículo 1822 del Código de Comercio o por violación a estos reglamentos aeronáuticos 

( ... ) 

14.2.3.8. Todo propietario, explotador o administrador de aeródromos está en la obligación 
de mantener el aeródromo dentro de los limites de seguridad y de servicio, que para cada 
clase dctennine el presente reglamento y las condiciones operacionales en que les fuera 
autorizado el permiso de operación. La vigencia del correspondiente permiso de operación 
está condicionada a gue tales limites se conserven y las condiciones que dieron lugar a su 
otorgamiento se mantengan. 

14.2.3.9. Renovación. Para obtener . fa renovaaon de los permisos de operaaon de 
aeródromos los interesados deberán cumplir lo sefialado en estos reglamentos aeronáuticos. 

14.2.3 .10. Diseño de Aeródromos y Aeropuertos. El diseño de aeródromos y aeropuertos 
est:,'lfá sometido a lo previsto en el numeral 4.2.2.5. de ésta Parte. 

( ... ) 

14.2.3.12. Inspección Técnica: La UAEAC realizará inspecciones de carácter técnico en 
relación con el cumplimiento de los presentes reglamentos a todo aeródromo, aeropuerto o 
helipuerto para determinar su apego a la horma, la viabilidad del permiso de constrncción y el 
cumplimiento de las condiciones del penniso de operación. 

La UAEAC podrá en cualquier tiempo controlar las obras o trabajos que se adelanten o 
desarrollen en los aeródromos, aeropüertos o helipuertos e instalaciones, relacionadas con la 
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operación aérea y suspender las que no se ciñan a los planos o proyectos aprobados, en el 
permiso de construcción. 

No obstan te toda construcción, modificación, reforma o instalaciones quedará aprobada con 
la obtención o modificación del respectivo permiso de operación. 

14.2.3.13. Modificación o suspensión. El permiso de operación podrá ser modificado o 
suspendido cuando el aeródromo deje de reunit: los requisitos exigidos para garantizar la 
seguridad de las operaciones aéreas,. por violación de bs normas reglamentarias o por 
modificaciones en su operación. · 

14.2.3.14. Suspensión o cancelación de los pennisos de operac1on: La UAEAC 
suspenderá o cancelara el permiso de qp_eración de ll11 aeródromo, e.n los siguientes casos: 

a. Cuando con su utilización se atei1te contra la seguridad del estado. 
b. Cuando se abuse o trate de establecer.en ellos monopolios de cualquier índole. 
c. Cuando el propietario solicite la cancelación de los registros, para dedicar las áreas del 

aeródromo o pista a otros servíe,ios distintos de la operaciói1 aérea. 
d. Cuando no se observen bs nomi~~ técnicas y de seguridad operacional y de la aviación 

para fa correcta operación, contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
o su administración no reúna los requisitos exigidos para elnormal funcionamiento. 

e. Cuando no se haya obse1v.ado los requisitos correspondientes al Registro de 
Aeródromos. 

f. A solicitud del explotador. 
g. Cuando el propietario poseedor o tenedor del predio donde está ubicado el 

aeródromo, transfiera el dominio, posesión o tenencia. del núsmo. 
h. Los casos de violación de leyes, reglamentos o disposiciones expedidas por entidades 

competentes, tales como Ministerio de Pro tección Social, Instituto Colombiano 
Agropecuario "ICA", Autoridades Ambientales, Militares, de Salud y Organismos de 
control del Estado o una decisión judicial 

14.2.3.15. Para efectos del literal g), el nuevo titular del derecho tendrá que adelantar la 
obtención del penniso correspondieµ .te.;o ~l.a.r aviso por escrito de forma inmediata de la firma 
de la escritura o documento de transferencia, a la UAEAC, de la voluntad de no utilizarlo 
como tal, so pena de quedar sujeto a las sanciones establecidas para las operaciones de 
aeródromos o pist'ls clandestinas. 

14.2.3.16. Levantamiento de la suspe11sió11. La solicitud de levan.tamiento del permiso 
podrá presenL'lrse cuando se demu'estre que ha desaparecido la causal que dio origen a la 
suspensión del mismo, acompañada además ele los correspo ndien tes certificados emitidos por 
la Dirección Nacional. de Estupefacientes y b Brigada Militar de b jurisdicción del domicilio 
del interesado, respectivamente. · 

14.2.3.17. El permiso de operación vigente es exigible por parte las diferentes autoridades de 
control a bs operaciones aéreas. 

14.2.3.17.1. Para facilitar los cootrol~s a cargo de las autoridades competentes, en todo 
aeródromo privado habrá un aviso legible al menos a 2 m de distancia, colocado en un lugar 
visible que no afecte fa operación, p.refcciblemente aledaño al punto de .acceso peatonal o 
vehicular, o al sitio destinado al parque de aeronaves; en el que se indicará claramente el 
nom bre del aeródromo, su ubicación, borario autorizado y el número de la Resolución que le 
concede el permiso de operación. 

14.2.3.18. Registro de Aeródromos. La Oficina de Registro Aeronáutico Nacional de la 
UAEAC, llevará un registro de aeródromos, aeropuertos y helipuertos en el cual se registrará 
su identificación, localización, permis0 de operación, nombre del propiet:ar.io, nombre del 
explotador, cfasificacióu, clase, categoría., condiciones operacionales y demás datos 
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pertinentes. El nombre del explotador del aeródromo sólo podrá cambiarse a petición suya 
por escrito y con aceptació n del nuevo explotador, en la misma forma. 

14.2.4. Coordinación entre el explotador del aeródromo y la dependencia de la 
UAEAC responsable de los Servicios de Tránsito Aéreo y .mantenimiento de la 
infraestructura aeronáutica de la UAEAC. 

14.2.4 .1. Los explotadores de aeródromos, aeropuertos y helipuerte>s deberán considerar en 
todo tiempo las partes de estos Reglamentos Aeronáuticos, pertinentes la Reglamentos del 
Aire y a los Servicios de Tránsito Aéreo.· 

14.2.4.2. Deberá existir una estrecha coord inación entre el e~plotador del aeródro mo, 
aeropuerto o helipuerto y los se1vicios de tránsito aéreo para asegurar una efectiva gestión de 
los riesgos operacionales y maxinúzru; fa eficiencia de la utilización de dicho aeródromo, 
aeropuerto o helipuerto. Los sistemas de gestión de la segurid~d operacional (SMS) del 
explotador y de los se1vicios de tránsito aéreo deben estar debidamente entrelazados. 

14.2.4.3. La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea o quien · !1aga sus veces establecerá 
los procedimientos de coordinación · operacional con los explotadores del aeródromo, 
aeropuerto o helipuerto que permitan actuar sobre la base de la · operación diaria, las 
contingencias, las cmergenci.'\s y la ges~ón del flujo de tránsito aéreo : 

14.2.4.4. Los explotadores de aeró_d~omos, aeropuertos o helipuertos deb en divulgar y 
capacitar a su personal sobre los procedimientos relacionados con los servicios de tránsito 
aéreo que se desarrollen en el área de maniobras y prestar debidamente el apoyo requerido. 

14.2.4.5. El explotador de un aeródromo o aeropuerto debe expedir un visto bueno previo al 
operador que requiera una extensión del horario de operación de un aeródromo o aeropuerto 
para coordinar lo pertinente con la Dirección de Servicios a fa Navegación Aérea. 

14.2.4.6. Los explotadores de aeródromos o aeropuertos deben facilitar el mantenimiento de 
la infraestruct ura aeronáutica de propiedad de la UAEAC dispuesta en el i1eródromo para la 
seguridad y regularidad de las operac~o~m; aéreas. 

14.2.4.7. Los explotadores de aeródromos, aeropuertos y helipuertos deben seguir las guías de 
man tenimien to que establezca la Dirección de Telecomunicaciones o Ayudas a la Navegación 
Aérea, o quien haga sus veces, para los sistemas de iluminación de pista, meteorología, 
comunicaciones o ayudas a la navegación en las cuales tenga responsabilidad el explotador en 
su correcto funcionamiento . 

14.2.4.8. En caso de emergencia naciop.al o desastres que h}1gan necesario la utilización de un 
aeródromo, aeropuerto o helipuerto privado, la. Direcc ión de Sei-vicios a .la Navegación aérea, 
o quien haga sus veces, coo rdinará. lo ·pertinente con el explotador eón el fin de facilitar las 
acciones necesaria s en. beneficio del interés público social. 

14.2 .5. Manual de Aeródromo. Como req1.úsito previo para obteiier la certificación de 
operación de que trata estos Reglamentos, el explotadot de un aeropuerto debe contar con un 
"Manual de Aeródromo" debidamente áprobaclo por la UAEAC. 

14.2 .5.1. Contenido del Manual de Aeródromo. El mínimo contenido del manual de 
aeródromos será: 

a. Generalidades: Información generai, incluyendo la Finalidad y ámbito del manual de 
aeródromo. 

b. Detalles del emplazamiento del aeródromo. 

c. Detalles del aeródromo que deben notificarse al se1vicio de información Aeronáutica (AIS) 
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1. Información genctal 
2. Dimensiones del aeródromo e información conexa 

d. Adm inistración del Aeródromo y sistema de gestión de la seguridad operacional. 

1. Organización 
2. Administración. 
3. Comités de coordinación . 
4. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

e. Detalles de los procedimientos de aeródromo de los servicios de tránsito aéreo. 

f. Detalle de los procedimientos de aeródi:omo de información Aeronáutica. 

g. Detalle de los pr.ocedimientos de a~~ódromo de los servicios de Meteorología Aeronáutica. 

h. Detalle de los procedimientos de aeró'dromo de los seivicios de extinción de incendios y 
Bús<1ueda Salvamento. · 

i. Detalle del procedimiento de mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria 

j. Detalle del procedimiento de ···. ¡nantenimient:o de los sís temas aeronáuticos de 
Comunicaciones, Vigilancia, Radioayudas y sistemas de Meteorología Aeronáutica. 

k. Detalle de los procedimientos de aeróc.komo de los servicios aeroportuarios. 

l. Det:ille de las relaciones y coordinaciones necesarias entre los servicios precitndos - ( 

m. Detalle de los servicios del aeródromo operacionales de aeródromo y medidas de 
seguridad: 

1. Notificaciones de aeródromo 
2. Acceso al área de movimiento del ·;teródromo 
3. Plan de emergencia del aeródromo 
4. Se1vicio de salvamento y extinción de incendios 
S. Proceclimientos de inspección operacional 
6. Ayudas visuales y sistemas eléctricos del aeródromo 
7. Mantenimiento del área de movimiento 
8. Trabajos en el aeródromo - Seguridad 
9. Gestión de la plataforma. · 
10. Gestión de la seguridad en la p4ta .forma 
11. Control de veWculos en la parte aeronáutica 
12. Gestión del peligro de fauna silvestre 
13. Control y vigilancia de las superficies de seguridad 
14. Traslado de aeronaves inutilizadas 
15. Manejo de mercancías peligrosas 
16. Operaciones en condiciones de visibilidad reducida 
17. Protección de emplazamiento s de radar y radioayudas 

14.2.5.1.1. Sistema de Gestión de Iá Seguridad Operacional; El explotador del aeródromo 
y/o aeropuerto deberá implantar uci sistema de gestión ele la seguridad operaciona l, que sea 
acept.'ible para h UAEA.C a través de la S~cretaría de Segurídad Aérea, el cual presentará ante 
esta Autoridad y que, como mínimo : 

a. Identific1ue los peligros de seguridad operacional; 
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b. Asegure la aplicación de las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 
aceptable de seguridad operacional; 

c. Prevea la supervisión per~uanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad 
ope.raciona.l logrado; y 

d. Tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad operacional. 
Nota: Adicionado conforme al Jhtículo Cuarto de la Resolución No. 06783 del 27 de Noviembre de 2009. 
Publicada en el Diario Oficial No. 47.560 del 11 de Diciembre de 2009 · 

14.2.5.1.1.1. El Sistema de gestión de' la seguridad operacional (SMS), definirá claramente las 
líneas de responsabilidad sobre la seguridad operacional del expl_otador de aeródromo, 
incluyendo la responsabilidad directa · ·de la seguridad operacional po r parte del personal 
administrativo superior . . 
Nota: Adicionado conforme al Acticulo Ctíarto de la Resolución No. 06783 del 27 de Noviembre de 2009. 
Publicada en el Diado Oficial No. 47.560 del _11 de Diciembre de 2009 

14.2.5.1.1.2. "Para la implementación del Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), 
el explotador de aeródromo deberá ajµstarse a la reg1'llnentación prevista en la norma RAC 
219 de los Reglamentos Aeronáutico$ de. Colombia". 
Nota: Numeral modificado conforme al Articulo QUINTO de la Resolución NC>. 03736 del 01 de Diciembre de 
2017. Publicada en el Diario Oficial No. 50.437 del 04 de Diciembre de 2017. 

14.2.5.2. La UAEAC elaborará las guías que establecerán los elementos que deberá contener 
cada una de las partes mencionadas precedentemente; igualmente podrá requerir la adición de 
una parte al manual de aeródromo ·a tm explotador de aeródromo o aeropuerto particular 
cuando esto contribuya a la segu.cidad Y. eficiencia de la operación. 

14.2.6. Prevención de Accidentes. 

14.2.6.1 Los explotadores de aeródromos, aeropueitos y helipuertos deberán acoger las 
recomendaciones de los programas de prevención de accidentes que disponga la UAEAC. 

14.2.6.2. Los explot'ldores de aeró~;omos, aeropue1tos y helipuer~os deberán acoger las 
recomendaciones que se deriven de los procesos de investigación de accidentes con el objeto 
de mi.uirn.izar los riesgos operacionales. 

14.2.6.3 . Los explotadores de aeródromos, aeropuertos y helipuertos deberán contar con un 
plan de mantenimiento de las áreas de maniobras y zonas de seguridad actualizado sobre una 
base anual. 

14.2.6.4. La UAEAC pod rá realiza.r·. "inspecciones para asegurarse que el aeródromo, 
aeropuerto o helipuerto estén alien:1d'os al permiso de opera"ción o al finalizar toda 
construcción que lo haya modificado. 

14.2.6.5. La UAEAC podrá realizar inspecciones a los aeródromos, aeropuertos y heJipuertos 
para verificar la.s condiciones operacionales y hacer las recomendaciones que considere 
pertinentes para evit,1.t o prevenir accidentes. 

( ... ) 

14.3. AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS 

14.3.1. GENERALIDADES DE LOS AERÓDROMOS . 

14.3.1.1. Clasificación de los aeródromos 

Conforme al artículo 1810 del Código de Comercio, los aeródromos civiles se clasifican por 
su destinación en públicos y privados. Son públicos todos los civiles de propiedad del Estado, 
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y los que aun siendo de propiedad privada, están destinados al uso _púhlico, paxa la operación 
de aeronaves destinadas a prestar servicios bajo remuneración a · personas distintas al 
propietario. Los demás son privados. 

14.3.1.2. Propiedad, explotación y utilización de aeródromos 

14.3.1.2.1. Se presume explotador del aeródromo al propietario de las .instalaciones, equipos y 
servicios que constituyen el aeródromo, a menos que haya cedido. la explotación por 
documento inscrito en el Registro Aeron áutico Nacional. En los casos en que un aeródromo 
sea construido u operado por acción comuna~ o de otra man~ra semejante, a falta de 
e.'Cplotador inscrito se tendrá por tal al municipio en cuya jurisdicción se encuentre. 

Los explotadores de aeródromos, así como las personas o eutidad~s que presten los servicios 
de infraestructura aeronáutica, son responsables de los daños que causen la operación de los 
aeródro mos o la prestación de los servicios citados. 

14.3.1.2.2. Salvo las limitaciones establecidas por la UAEAC, 'los aeródromos públicos 
podrán ser utilizados por cualquier aeronave, la cual, además, tendrá -derecho a los servicios 
que allí se preste n. 

14.3.1.2.3. Los aeródromos privados ·podrán ser utilizados transitoriamente por aeronaves de 
Estado, en desempeilo de funciones. ofo;iales, y por aeronaves e11_ peligro. En este caso, el 
e.'Cplotador del aeródromo deberá tom a-r medidas necesarias para el aterrizaje, y la seguridad 
de la aeronave, obligación que se extenderá al tiempo de permanencia de la misma en el 
aeródron10. · 

14.3.1.2.4. La Autoridad Aeronáutica podrá, en casos de extrema necesidad debidament e 
comprobada, permitir transitoriamente la operación de aeronaves en superficies gue no sean 
aeródromos. 

( ... ) 

14.3.1.6. Clave de referencia 

14.3.1.6.1. La UAEAC determinará \ma clave de referencia para el aeródromo (Número y 
Letra) que se seleccione para fines de pla1úficación del aeródromo de acuerdo con las 
características de los aviones para los que se destine el mismo. Los números y letras de clave 
de referencia de aeródromo tendrán los significados gue se les asigna en la Tabla 1-1. 

14.3.1.6.2. El número de clave para el ele.mento 1 se determinará por medi o de la Tabla 1-1. , 
columna 1, seleccionando el número de clave que corresponda al ·valor más elevado de las 
longitudes de campo de referencia de los aviones paxa los que se destine la pista. 

14.3.1.6.3. La letra de clave para el elemento 2 se detenninará por medio de la Tabla 1-1. , 
columna 3, seleccionando la letra de clave que conesponda a la envergadura más grande, o a 
la anchura exterior más grande entre ruedas del tren de aterrizaje principal, la que de fas dos 
dé el valor más crítico para la letra de clave de los aviones para los que se destine la 
instalación . 

Tabla 1-1. Clave de referencia de aeródromo ELEMENTO 1 DE LA CLAVE (Número) 
EI:EMENTO 2 DE LA CLAVE (Letra) 

Nfun. de Longitud Letra de Envergad Anchura 
Clave de campo clave ura (4) exterior 
(1) de clave (3) entre 

referencia medas 
del avión del tren 
(2) de 

aterr izaje 
principal 
* (5) 
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1 Menos de A Hasta 15 Hasta 4,5 
800m m 111 

(exc!Dsive) (exclusive) 
2 Desde 800 B Desde 15 Desde4,5 

rn hasta m hasta m hasta 
1.200 en 24m 6m 
(exclusive) (exclusive) (exclusive) 

14.3.1.7. Aeródromos y aeropuertos nacionales e internacionales 

14.3.1.7.1. Aeródromo nacional. Es todo aeródromo designado por h Autoridad 
Aeronáutica exclusivamente para opéraciones aéreas con origen y .destino entre puntos 
situados dentro del territorio Nacional. Salvo permiso especial de la Autoüdad Aeronáutica, 
ningun a operación internacional, podrá tener como origen o destino .µn aéropuerto nacional, 
dentro del territorio colombiano . 

14.3.1.7.2. Aeropuerto internacional. Teniendo en cuenta que hs operaciones 
internac ionales requieren de instalacion es y servicios complementarios que van más allá del 
solo aeródromo , estos al estar dotados con tales instalaciones y servicios tendrán el carácter 
de aeropuerto. · 

14.3.1.7.2.1. El Aeropuerto Int:emacip,nales el designado por la UAEAC, como <le entrada o 
salida para el tráfico aéreo internaciÓnal .y en él se llevarán a caÓ<:Y los trámites de aduana, 
inmigración o emigración, sanidad p4b liea, reglamentación veterinaria y fitosanitaria y 
procedimieo tos siniilares. 

14.3.1. 7 .2.2. Adeiuás de hs instalaciones . y servicios necesarios para los controles de aduana, 
migración y sanitarios, de que trata el párrafo anterior; todo aeropuerto internacional, deberá 
contar, con servicios de tránsito aéreo, telecomunicaciones aei;onáuticas, información 
aeronáutica, meteorología aeronáutica~ ayudas a la navegación, salvamento y extinción de 
incendios, búsqueda y salvamento, despacho y setvicios de escala, pista con número de clave 
de 3 ó 4, calles de rodaje, pfat1forma para parqueo de aeronaves, iluminación y señalización, 
talleres de mantenimiento aeronáutjco,. aprovisionamiento de i;:.ombustible de aviación, 
terminales para pasajeros, equipajes ·y carga, así como facilidades de transporte terrestre y 
conectividad con los centros urbanos, todo ello durante el tiempo en que esté operando y 
contar con el personal calificado necesario para atender todos y cada uno de dichos servicios. 

14.3.1.7.2.3. La UAEAC podrá presentar estos aeródromos a la Organización de Aviación 
Civil Inte rnacional para que formen parte del Plan de Navegación Aérea de la Re6>ión Caribe 
y Suratnérica, en cuyo caso, se deberá cumplir con las exigencias que imponga dicho plan para 
cada uno de los aeropuertos allí establee.idos. 

14.3.1.7.2.4. La UAEAC mediante mí acto administrativo dispondrá la clasificación de cada 
uno de estos aeródromos, incluyendo aquellos que prestan servicios transfronterizos. Los 
demás aeropuertos civiles ubicados en la República de Colombia, son nacionales. 

14.3.2. DATOS SOBRE AERÓDROMOS 

14.3.2.1. Datos aeronáuticos 

14.3.2.1.i. Corresponde al explotador del aeropuerto abierto a· la operaoon pública, la 
detea n inación de los datos aeronáuticos relativos al aeródromos del cual es explotador y su 
comu1Ji.cación al área fuuciona l responsable de la cartografía aeronáutica establecida en la 
parte décimo tercera, esta obligación se efectuará confo rm e a los requisitos de exactitud, 
calidad e integridad allí fijados y los manu itles que allí se determinan. 

14.3.2.1.2. El explotador de un aeropuerto r,bie.rto a la operación pública debe asegurru:se que 
los datos aeronáuticos mantendrán · su integridad en todo el proceso de datos, desde el 
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levantamiento topográfico/origen hasta el siguiente usuario previsto. Los requisitos de 
integridad de los datos aeronáuticos se basarán en el posible riesgo que surja de la alteración 
de los datos y del uso al que se destinen, conforme lo establece el Manual de Elaboración y 
Publicación de Cartas Aeronáuticas par¡t Colombia. 

14.3.2.1.3. Las coorde nadas geográficas que indiquen la latitud, la. longitud; la elevación, las 
distancias y demás datos que se requi~ran sobre el aeródromo o aeropuerto se detemúnarán y 
notificarán al área responsable de la Cartografía Aeronáutica establecida en la parte décimo 
tercera utilizando las referencias que allí se establecen y a falta de las que contenga el Manual 
de Elaboración y Publicación de Cartas Aeronáuticas para Colombiii.. · 

( ... ) 

14.3.2.5. Dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas 

14.3.2 .5.1. El explotador del aeropuerto ·abierto a la operación pública , según corresponda, 
suministrará a fa Dirección de Servicios a la Naveg ación Aérea o .a quien haga sus veces, los 
siguientes datos para cada una de l~s instalaciones ptoporcionadas en un aeródmmo de 
conformidad con el permiso de operación: 

a. Pista - demarcación magn ética redondeada a centésimas de grado, número de designación, 
longitud, anchura, emplazamiento del :umbral redondeado al metro o pie m.'Ís próximo, 
pendiente, tipo de superficie, tipo de ·pista y en el caso de una pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría I, si se proporciona una zona despe jada de obstáculos; 

b . Franja - El área de seguridad de ei...1:rémo de pista, las dimensiones de la Franja y las zonas 
de parada, Longitud y anchura redo nde ada al metro más próxi mo para cada superficie; 

c. Calle de rodaje - designación, anchura, tipo de superficie; 

d. Platafonn a - l"ipo de superficie, puestos de estacionamiento de aeronave; 

e. Zona libre de obst.kulos - longitud, perfil del terreno; 

f. Ayuda s Visuales - Las ayudas visuales para los procedimientos de aproximac1on; 
señalizació n e iluminación de pistas, calles de rodaje y plataforma; otras ayudas visuales para 
guía y control en. las calles de rodaje y plataformas, comprendidos los puntos de espera en 
wdaje y las barras de parada, y el empla:r.runi&nto y el tipo de sistema de guía visual para el 
atraque; 

g. Emplazamiento y racliofrecuenciá de todos los puntos de verificación del VOR en el 
aeródromo; 

h. EmpL'lZamiento y designación de las rutas normalizadas para el rodaje; y 

i. Los .límites del servicio ele control de tránsito aéreo; 

j. Distancia s con relación a los extremos de pista correspondientes, de los elementos del 
localizador y fa trnyectoria de planeo . qt1e integran el sistema de aterrizaje por instrume ntos 
(ILS) o de las antenas de azimut. 

14.3.2.5.2. El explot.'ldor del aeródromo o aeropuerto abierto a la .operación pública, medirá 
las coordenadas geográficas de cada umbral y las notificará a la Dirección de Servicios a la 
Na vegación Aérea o quien haga sus veces, para su publicación por los Servicios de 
Información Aeronáutica en g:rados, minu tos, segundos y centésim as de segundo . 

14.3.2.5.3 . E l explotador del aeródromo o aeropuerto abierto a la operación pública medirá 
las coordenadas geográficas de los puntos aprop iados de eje de calle de rodaje y las notificará 
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a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea o quien haga sus veces, para su publicación 
por los Servicios de Información Aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas de 
segundo. 

( ... ) 

14.3.2.8. Distancias declaradas 

El explotador del aeródromo o aeropu~rto abierto a la operación pública calculará y notificará 
a la Dirección de Seivicios a la Navega,ción Aérea de UAEAC o ··quien haga sus veces, las 
siguientes distancias redondeadas al metro o pie más próximo para una pista destinada a 
se.i.vir al transporte aéreo comercial regular: 

a. Recorrido de despegue dispo1úble 'TORA; 
b. Distancia de despegue disponible TODA; 
c. Distancia de aceleración-parada disporiible ASDA; y 
d. Distancia disponible de aterrizaje LDA. 

14.3.2.9. Condiciones del área de movimiento y de las instal~'ciones relacionadas con 
la misma 

14.3.2.9.1. El explotador del aeródromo o aeropuerto abierto a la operación pública debe 
asegurarse que la informa ción sobre las ~ondiciones operacionales del aeródromo, así como el 
estado del área de mo vimiento y el füncionamiento de las instalaciones relacionadas con la 
misma se proporcionará oportunamente a las dependencias apropi.'ldas del Servicio de 
Información Aeronáutica y, comu1úcará cualquier información de importancia para las 
operaciones a las dependencias de los Se.i.vicios de Tránsito 'Aéreo, para que dichas 
dependencias puedan facilitar la inf<;>nnació.µ necesaria a las aeronaves que lleguen o salgan. 
Esta información se mantendrá debidap-iente documentada, actualizada y cualquier cambi o de 
las condiciones operacionales del aeródxomo debe notificarse de Íl}.tnediato a la Dirección de 
Servicios a la Navegación Aérea o qme11 haga sus veces. 

14.3.2. 9.2. Igualmente, el explotadpr· 'del aeropuerto abierto a. la operacton pública es 
responsable de la vigilancia contín~1a de las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las núsmas, y en general de las 
condiciones operacionales del aeródromo; deberá proporcionar informes sobre cualquier 
riesgo operacional o cuestiones de importancia que afecten la pe.rfonnance de las aeronaves, y 
particubrmente respecto a lo siguiente: 

a. Trabajo de constru cción o de mantenimiento; 
b. Partes irregulares o deterioradas de lá superficie de una pista, calle de. rodaje o plataforma; 
c. Presencia de agua en una pista, calle ~e-rodaje o plataforma; 
d. Presencia de productos quúnicos en . una pista o una de las calles de rodaje; 
e. Condiciones de las zonas de seguridad; 
f. Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas, presencia de aves, etc.; 
g. Condiciones de sefialización de la pista, calles de rndaje o pbtaformas. 
h. A vería o funciona1niento irregular de una parte o de todas las ayudas visuales; y 
i. Avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica. 

14.3.2.9.3. Agua en la pista . Cuando se encuentre agua en una pista, deberá facilitarse una 
descripción de las condiciones en la parte central a lo largo de la pista, foclusive la evaluación 
de la profundidad del agua, si fuera posible y pertinente, utilizando los términos siguientes: 

;¡... Húmeda - La superficie acusa un cambio de color debido a la humedad. 
;¡... Mojada - Lt superficie está empápada pero no hay agua estan.cada. 
;¡... Charcos de agua - Hay grandes di.arcos visibles de agua estancada. 
;¡... Inundada - Hay una extensa superficie visible de agua estancada. 
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14.3.2.9.4. El explotador del aeropue1to abierto a la operación pública debe proporcionar 
información de que una pista o parte de la misma puede ser resbah1<liza cuando está mojada. 

14.3.2.9.5. Una pista mojada, o parte de la misma, se considerará resbaladiza si las mediciones 
especificas en 14.3.10.2.3.- iuuestt:m que las características de rozamiento en la superficie de 
la pista, medidas con un dispositivo de medición continua del rozamiento, son inferiores al 
nivel rrúni.tno de rozamiento especificado por la UAEAC. · 

14.3.2.9.6. El explotador del aeropuerto abierto a la operación pública debe proporcionar 
información sobre el nivel mínimo de rozamiento especificado por la UAEAC para notificar 
si la pista está resbaladiza y el tipo de dispositivo utilizado para medir el rozamiento. 

( ... ) 

14.3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

14.3.3.1. Pistas 

14.3.3.1.1. El número y orientación de las pistas de un aeródromo deben ser tal que el 
coeficiente de utilización del aeródromo no sea inferior al 95% l?ara los aviones que el 
aeródromo esté destinado a se.1:vir. ·. · 

14.3.3.1.2. El emplazamiento y la orientación de las pistas e.o un aeródromo deben 
seleccionarse, de modo que en las derrotas de salida y llegada se reduzca al mínimo la 
interferencia respecto a las zonas cuy~ utilización residencial está apxobada y a otras áreas 
sensibles respecto al ruido cerca del aeropue1to. 

14.3.3.1.3. Elección de la componente transversal máxima admisible del viento 

14.3.3.1.3.1. Un aeródromo no operará si la componente transversal. del viento excede de: 

a. 37 Km./h (20 kt), cuando se trata de aviones cuya longitud de campo de referencia es de 
1500 m o más, excepto cuando se pr~senten con alguna frecuencia concliciones de eficacia de 
frenado deficiente en la pista debklo a que el coeficiente de fricción longitudinal es 
insuficiente, en cuyo caso deberá suponerse una componen te transversal del viento que no 
exceda de 24 km/lh (13 kt); 

b. 24 ktn/h (13 kt) en el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es de 1200 m 
o mayor de 1200 pero inferior a 1500,m; y 

c. 19 km/h (10 Kt) en el caso de aviones cuya longitud de campo .,de referencia es inferior a 
1200 m. ·. · · 

14.3.3.1.4. Datos que deben utilizarse 

14.3.3.1.4.1. La elección de los datos que se han de usar en el cálculo del coeficiente de 
utilización debe basarse en estadísticas confiables de la distribución de los vientos, que 
abarquen un periodo tan largo como sea posible, preferiblemente no menor de cinco años. 
Las observaciones deben hacerse por lo menos ocho (8) veces al día, a inte1valos iguales. 

14.3.3.1.4.2. El explotador del Aeródromo o Aeropuerto podrá acceder a la información 
climatológica aeronáutica y recibír asesoría del área funcional de meteorología Aeronáutica 
conforme a lo expresado en la parte dédn.10 segunda de estos reglamentos . 

14.3.3.1.5. Emplazamiento del umbral. . 

14.3.3.1.5.1. El umbral estará localizado normalmente en el extremo de la pista, a menos que 
consideraciones de carácter operncional justifiquen la elección de otro emplazamiento. 
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14.3.3.1.6. Cuando sea necesario desplazar el umbral de una Pista, ya sea de manera 
perm anente o temporal, el explotador del aeropuerto, debe tener en cuenta los diversos 
factores que pueden incidir sobre el emplazamiento del mismo. Cuando se requiera desplazar 
el umbral porque una . parte de la pista esté fuera de servicio, debe proveerse un á.rea 
despejada y nivelada de una longitud de 60 m por lo menos entre el área inutilizable y el 
umbral desplazado. Igualmente debe propo.rcionarse también , según las circunstancias, una 
distancia suplementaria corre spondiente a los requisitos del área de seguridad de extr emo de 
pista. 

14.3.3.1.7. Pista principal 

14.3.3.1.7.1. Salvo lo dispuesto en el 14.3.3.1.9. la longitud total de toda pista principal debe 
ser adecuada para satisfacer los requisitos operacionales de los aviones para los que se 
proyecte la pista y no podrá ser mep.or que la longitud más larga determinada por la 
aplicación a las operaciones de las coµecciones correspondientes a las condiciones locales y a 
las características de performance de.ic;>s aviones que van a utilizada. 

14.3.3.1.8. Pista secundaria 

14.3.3.1.8.1. La longitud de toda pista secundaria debe determinarse-de maner a sirrúlar a fa de 
las pistas p.riocipales, excepto que 11.ecesite ser apropiada ú1úcamente para los aviones que 
requieran usar dicha pista secundaria ,además de la otra pista o pistas, con objeto de obtener 
un coeficiente de utilización de por lo menos el 95%. 

14.3.3.1.9.- Pistas con zonas de parada o zonas libres de obstá<;:ulos 

14.3.3.1.9.1. Cuando una pista esté asociada con una zona de parada o una zona libre de 
obstáculos, puede considerarse satisfactoria una longitud verdadera de pista inferior a la que 
resulta de la aplicación del 14.3.3.1. 7 .1- ó 14.3.3.1.8.- según corresponda; pero en ese caso 
toda combinación de pista, zona de parada y zona libre de obstáculos, debe perm itir el 
cumplimiento de los requisitos de operación para despegue y aterrizaje de los aviones para los 
que esté prevista la pista. . , :· 

14.3.3.1.9 .2. La anchura de toda pista no podrá set menor de la dimensión apropiada 
especificada en la siguiente tabla: 

Núm.·c!tli LETRA DE CLAVE 
clave ~ B e ·O E F 
1ª* mm, 1.em 23, 111 - - -
2• 23m n rñi'" 30•m -

w. .. * 
3 3<fm- 3om. 30m 45 m - ~ -
4 - - 4óm 45m 45m so,m 

"La anchttra de toda pista de apmxi111aci6n de precisión no deberé ser menor de 30 m, mando el mí111111v de 
clave sea 1 ó 2. 

* El ancho mínimo para t1eródro1110.r de fumígadón smí de diez (1 O) 111etro.r 

14.3.3.1.10. Distancia mínima entre pistas paralelas 

14.3.3.1.10.1. Cuando se trata de pistas paralelas, dentto de un mismo aeródromo, prev istas 
para uso simultíuieo en condiciones de vuelo v.isual, la distancia mínima entre sus ejes será de: 

)"' 21 O m cuando el número de clave. más alto sea 3 ó 4; 
)"' 1 SO m cuando el número de qave más alto sea 2; y 
)"' 120 m cuando el número de clave más alto sea 1. 
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14.3.3.1.10.2. Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones 
de vuelo por instrumentos, a reserva de lo especificado en los PANS-RAC y los PAN S-OPS 
la distancia mínima entre sus ejes será de: 

)" 1.035 m en ap.roxitnaciones paralelas independientes; 
)" 915 m en aproximaciones paralelas dependientes; 
)" 7 60 m en sal.idas paralelas independ ientes; 
)" 760 m en operaciones paralelas segregadas; 

Salvo que: 

a. En operaciones paralelas segregadas, la distancia mínima indicada: 

1. Podría reducirse 30 m por cada 150 "m,cuando la pista de llegada esté adelantada respecto a 
la aeronave que llega, hasta una separación 1níti.ima de 300 m; y 

2. Deberá aumentarse 30 m por cada 150 m cuando la pista de llegada esté retrasada respe cto 
a la aeronave que llega; 

b. En aprox.itnaciones paralelas independientes, cabe aplicar una combinación de distancia 
núnima y condiciones atinentes distintas a las especificadas en los PANS-RAC, cuando se 
haya determinado que con ello no se menoscabaría la seguridad de fas operaciones de las 
aeronaves. 

14.3.3.1.11. Distancias mínimas 'entte aeródromos y pistas. En la Construcción de 
aeródromos y pistas deben observarse y salvaguardarse las siguientes Q.istancias mínimas: 

>"' Cuarenta (40) kilóJllctros entre cada uno de lu:; dasificaJo:; como 3 y 4 
)" Diez (1 O) kilómetros entre los de clase 3 o 4 y uno de clase 1 o 2 
> Tres (3) kilómetros entre los de clase 2 y 1 

Si entre los aeródromos o pistas de 1, la diferencia entre los rumbos magnéticos de sus ejes es 
meno r de diez grados (10°) y sus sup~ficies de aproximación no se interceptan, la distancia 
mínima pod.rá ser de dos (2) kilómetros. Si la diferencia entre los rumbos magnéticos de sus 
ejes es mayor de diez grados (10°), la distancia .mínima será de tres (3) kilómetros. Las 
distancias mínimas establecidas serán medidas desde el centro geométrico de cada pista. 

14.3.3.1.12. Casos de Seguridad Operacional: La Unidad Administrativa Especial de 
Aero náutica Civil podrá expedir pen:ruso de operación para la construcción y operación de 
aeródromos a distancias inferiores a ias previstas anteriormente, pre:vio estudio de un caso de 
seguridad operacional debidamente documentado que incluya obstáculos y- densidad de 
tráfico aéreo en la zona, siempre y cu.ando las áreas y superficies de despeje o superficies 
limitadoras de obstáculos correspondientes a cada uno de los aeródromos comprometidos, 
calculadas confom1e a el numeral 14.3.4.1. y sus respectivos circuitos de tránsito no se 
intercepten. 

14.3.3.1.12.1. Cuando la proximidad se presente con un aeródromo controlado, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil podrá autorizar la construcci ón y operación de 
aeródromos a distancias inferiores a las establecidas en el numeral 14.3.3.1.1 1. previo esludio 
de un caso de seguridad operacional clcbidamente documentado y aprobado por la Dirección 
de Servicios a la Navegación Aérea o quien haga sus veces, en donde se concluya que las 
operaciones de los referidos aeródromos no representan peligro alguno. En éste caso, el 
nuevo aeródromo se considera como controlado y el interesado -debe adop1:t'lr a su costa, la 
dotación humana y tecnológica que en tal sentido ordene la DAEAC como requisito de 
procedimiento para la autorización del eermiso de operación .' 

14.3.3.1.12.2. Cuando en COLlcepto, de la UAE AC, los aeródromos o pistas en proyecto 
puedan interferir las zonas de aprox.itnad.ón y despegue con implicaciones sobre la seguridad, 
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negará su construcción y no expedirá permiso ele operación, pese a qne llenen los requisitos 
de distancias previstas en el numeral anterior. 

14.3.3.1.12.3. No podrán levantarse construcciones o plantaciones en las áreas libres de 
obstáculos que conformen las distancias 1u..ínim.as de aeródromos o pistas, incluyendo los 
utilizados para aplicación aérea de herbicidas e insecticidas, autorizados _por la UAEAC. 

14.3.3.1.13. Pendientes de las J>istas 

14.3.3.1.13.1. Pendientes longitudinales. La pe ndiente obterúda al dividir la diferencia entre 
la elevación máxima y la mínima a lo largo del eje de la pista, por la )9ngit1.1d de ésta, no podrá 
exceder del: 

;¡;:,. 1 % cuando el número de clave · sea 3 ó 4; y 
};:,, 2% cuando el número de clave ~ea l ó 2. 

14.3.3.1.13.2. En ninguna parte de la pi;ta la pendiente longitudinal podrá exceder del: 

~ 1.25% cuando el número de clave se~ 4, excepto en el primero y el último cuartos de la 
longitud de la pista, en los cuales ia pendiente no debería exceder del 0,8%; 

;¡;:,. 1.5% cuando el nfünero de clave. ¡,ea 3, excepto en el primero 'Y el último cuartos de la 
longitud de una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II, III, en los cuales 
la pendiente no debería exceder d1el 0,8%; y 

;¡;:,. 2% cuando el número de clave sel°a 1. ó 2. 

14.3.3.1.13.3. Cambios ele pendiente longitudinal. Cuando no se pueda evit.'l! uo cambio 
de pendiente entre dos pendientes consec:utivas, el mismo no podd exceder del: 

)> 1.5% cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
)> 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

14.3.3.1.13.4. La transición de una p~diente a otra deberá efectuarse por medio de una 
superficie curva con un grado de var4dón que no exceda de: 

~ 0.1 % por cada 30 m (radio mínimo de cmvatura de 30.000 m) cuando el nfünero de clave 
sea 4; 

;¡;:,. 0.2% por _cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 5.000 m) cuando el número de clave 
sea 3; y 

)> 0.4% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 7.500 m) cuan'do el número de clave 
sea 1 ó 2. 

14.3.3.1.13.5. Distancia visible. Cuando rio se pueda evitar un cambio de pendiente, el 
cambio deberá ser tal que desde cualquier punto situado a: 

~ 3 m por encima de una pista sea visible todo otro punto situado también a 3 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longi tud de la pista cuando 1a letradave sea C, D, E ó F; 

};:,, 2 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 2 m por encima 
de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la longitud de la 
pista, cuando la letra de clave sl~a B; y 

};:,, 1.5 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a l.5 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista, cuando la letra de clave sea A. 
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14.3.3.1.13.6. Distancia entre cambios de pendiente. A lo largo de una pista debe evitarse 
ondulaciones o cambios de pendiente apreciables c1ue estén muy próximos. La distancia entre 
los puntos de intersección de dos curvas sucesivas no podrá ser menor que: 

a. La suma de los va lores numéricos abso lutos de los cambios de pendiente correspondientes, 
multiplicada por el valor que corresp onda entre los siguientes: 

>" 30.000 m cuando el número de clave sea 4; 
>" 15.000 m cuando el número de clave sea 3; 
.» 5.000 m cuando el númer o de. dave sea 1 ó 2; o 

b. 45 m; tomando la que sea mayor 

14.3.3.1.13.7. Pendientes transversales . Para facilitar la rápida evacuac1011 del agua, la 
superficie de la pista, en h medida de fo posible, deberá ser convexa, excepto en los casos en 
que una pendiente transversal única que.'descienda en la dirección 9cl viento que acompañe a 
la lluvia con mayor frecuencia, asegure el rápido drenaje de aquélla. La pendiente transversal 
ideal podrá ser de: 

.» l.5% cuando la letra de clave sea C, D, E o F; y 

>" 2% cuando la letra de clave se.a A Q 

En todo caso, no podrá exceder del 1.5% o del 2%, según corresponda, ni ser inferior al 1 %, 
salvo en las intersecciones de pistas o de calles de rodaje en que se requieran pendientes más 
aplanadas. En el caso de superficies . convexas, las pendientes transversales deberían ser 
simétricas a ambos lados del eje <le la pista. ·· 

14.3.3.1.13.8. La pendiente transversal será la misma a lo largo de toda la pista, salvo en una 
intersección con otra pista o calle de rodaje, donde deberá proporcionarse una ttansicióo 
suave teniendo en cuenta la necesidad de que el drenaje sea adecuado. 

14.3.3.1.14. Resistencia de las pistas.' L1 pista debe soportar el tránsito de los aviones para 
los que esté previst.1 y su valor final será eval.nado, aprobado y publicado por UAEAC. 

14.3.3.1.15. Superficie de las pistas. Se constmirá la superfi cie de la pista sin irregularidades 
que deo como resultado la pérdida de las características de rozamiento, o afecten 
adversamente de cualquier otra zona el despegue y el aterrizaje de un avión. 

14.3.3.1.15.1. La superficie de una pista pavimentada se con struirá . .4e in.oda que proporcione 
buenas características de rozamiento cdaí1do la pista esté mojada. 

14.3.3.1.15.2. Las mediciones de las características de rozamiento de una pista nueva o 
repavimentada se efectuarán con un dispo sitivo de medición continua del rozamiento que 
utilice elementos de humectación automática, con el fin de asegurar qué se han alcanzado los 
objetivos proyectados, en relación con suÉ caracter.ísticas de rozamiento. 

14.3.3.1.15.3. El espesor de la textura superficial media de una superficie nueva no podrá ser 
inferior a 1mm. 

14.3.3.1.15.4. Cuando la superficie sea estriada o escarificada, las estcias o e~cari.ficaciones 
deben ser perpendiculares al eje de . la pista o paralelas a las uniones transversales no 
perpendiculares, cuando proceda . 

14.3.3.1.15.5. La medida de las irregula ridades y las características del rozamient o, serán 
especificadas en el Manual de Servicios de Aeropuerto que hace parte del certifi cado 
operacional y este ;t su vez del permiso de operación aprobado por la UAEAC. 
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14.3.3.2. Márgenes de las pistas 

14.3.3.2 .1. Resistencia de las pistas. · El explotador del aeropuerto abierto a la operación 
pública debe proveer márgenes en toda pista cuya letra de clave sea D, E y F y de anchura 
inferior a 60m. 

14.3.3.2.2. Anchura de los márgenes de las pistas . Los márgenes deberán extenderse 
simétricamente a ambos lados de la pista de forma que la anchura total de ésta y sus márgenes 
no sea inferior a: 

>"' 60 m cuando la letra de e.lave sea D o E; y 
>"' 7 5 m cuando la letra de clave sea F. 

14.3.3.2.3. Pendientes de los márgenes de las pistas . La superficie de los márgenes 
adyacentes a la pista debe estar al mismo nivel que la de ésta, y su .pendiente transversal no 
podrá exceder del 2.5%. ' · 

14.3.3.2.4. Resistencia de los máige11es de las pistas . Los márgenes de las pistas deben 
prepru:ru:se o constrnirse de forma que _soporten el peso de un avión que se saliera de la pista, 
sin que éste sufra mayores daños, Y. soportar los vehículos terrestres que pudieran operar 
sobre el margen . · 

14.3.3.3. Plataforma de vira je en la pista 

14.3.3.3.1. Cuando el extremo de una pista no dispone de una calle de rodaje o de una cuiva 
de viraje en la calle de rodaje debe pioporcionarse una plataforma de viraje en la pista para 
facilitar el viraje de 180° de los aviones. 

Figura 3.1.-

Figu ra 3.1. Configuració n de una plataforma de viraje típica 

14.3.3.3.2. Rese1vado 

14.3.3.3.3. La plataforma de viraje eri· la pista debe estar ubicada tanto del lado izc.1uierdo 
como del derecho de la pista y adyacente al pavimento en ambos extremos de la pista, así 
como en algunos emplazamientos intermedios que se estimen necesarios. 

14.3.3.3.4. E l ángulo de in tersección de la platafo rma de vi.taje en la pista con la pista no 
podrá ser superior a 30°. 

14.3.3.3.5. El ángulo de guía del tren de proa que se utilizará en el cfüeño de la plataforma de 
viraje en la pista no podrá ser superior a 45º. 

14.3.3.3.6. El trazado de una plataforn ;rn de viraje en la pista será tal que, cuando el puesto de 
pilotaje de los aviones para los que está prevista permanezca sobre las señales de la 
plataforma de viraje, la distancia libre entre cualquier rueda del tren de atei-rizaje del avión y el 
borde de b plataforma de viraje no será inferior a la indicada en la siguiente tabla: 
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Letra de 
Distancia Ubre Clave 

A 1.5m 
8 2.25m 

e 3 m si la plataforma de viraje está prevista para 
aviones con base de ruedas• inferior a 18 m· 

o 
4.5 rn si la plataforma de viraje está prevista para 
aviones con base de ruedas• igual o superior a 1 B 

m. 
E 4.5m 
F 4.5m 
G 4 .5m 

' "Base de ruedas" signífica la distancia desde el tren de proa al centro geonrétrico del tren principal 

14.3.3.3. 7. Cuando existen condiciones meteorológicas adversas que conlleven disminución 
del rozamiento en la superficie y la letrn de clave sea E o F, deberá pr.óporcionarse una mayor 
distancia libre de rueda a borde de 6 m . . 

14.3.3.3.8. Las pendientes longitu~~ales y transversales en una plataforma de viraje en la 
pista deben ser suficientes para impedir :la acumulación de agua en la superficie y facilitar el 
drenaje rápido del agua en la superficie. Las pendientes deben ser iguales a las de la superficie 
del pavimento de la pista adyacente. 

14.3.3.3.9. Resistencia de las plataformas ele viraje en la pista ; La resistencia de una 
plataforma de viraje en la pista deberá ser por lo menos igual a la de fa pista adyacente a la 
cual presta servicio, teniendo debida~ente en cuent'l el hecho de queJa plat'lforma de viraje 
estará sometida a un tránsito de · movimiento lento con virajes de mayor intensidad 
sometiendo al pavimento a esfuerzos más inten sos. 

14.3.3 .3.10. La superficie de una plataforma de viraje en fa pista no tendrá irregularidades que 
puedan ocasionar daños a la estructura ele los aviones que utilicen la pfataforma de viraje. 

14.3.3.3.11. La superficie de una plat:aforma de viraje en la pista se construirá de forma tal que 
proporcione buenas características de roza.miento para los aviones que utilicen las 
instalaciones cuando la superficie esté mojada. 

14.3.3.3.12. Igualmente, deberá pro.;~erse márgenes eo las platafonnas de viraje en la pista de 
la anchura necesaria para prevenir la erosión de la superficie por el chorro de los reactores del 
avión más exigente para el que se haya concebido la plat.aforma y todo posible daño que 
puedan producir objetos extraños a los motores del avión. 

14.3.3.3.13. La resistencia de los márgenes de la plataforma de viraje en la pista debe soportar 
el tránsito ocasional de los aviones para los que está prevista sin inducir daños est.tucturales al 
avión o a los veiúculos de apoyo en tierra que puedan operar en el tnargen de pista. 

14.3.3.4. Franjas de las pistas 

14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada de parada est:trán comprendidas dentro de una 
franja. 

14.3.3.4.2. Longitud de las franjas de pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y 
más allá del extremo de la pista o de la zona de p:uada basta una distancia de por lo menos: 

};, 60 m cuando el número de clave. sea 2, 3 ó 4; 
};, 60 111.cuando el número de clave.sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos; y 
);>- 30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

14.3.3.4.3. Anchura de las franjas de _pista. Toda franja que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión Categoría I,) I y III se extenderá lateralmente hasta una distancia 
a cada lado de del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 
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>" 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
>- 75 m cuando el rn'.unero de clave sea 1 ó 2; 

14.3.3.4.4. Toda franja que comprenda una pista para aproximaciones, que no sean de 
precisión y visual se extenderá lateralmente hasta una distancia a cada lado del eje de la pista y 
de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

>" 75 m cuando el núme ro de clave sea 3 ó 4; 
) 40 m cuando el número de cLwe sea 2; y 
);., 30 m cuando el nútnero de clave .sea 1. 
);., 15 111 cuando el aeródromo sea dedicado a labores de fumigación. 
>" 12,5 1n cuando sea declarado como campo aéreo . 

14.3.3.4.5. Reservado 

14.3.3.4.6. Objetos en las franjas cíe 'pfata. Todo objeto situado en la fra11ja de una pista y 
que pueda constituir un peligto para los aviones, se considera como un obstáculo y en 
consecuencia debe removerse o elim:i.óa:rse; en el entretanto debe informarse de su presencia a 
los servicios de información aeronáu tica. 

14.3.3.4.7. Con excepción de las ayudas· visuales requeridas para fines de navegación aérea y 
que satisfagan los reqtúsítos sobre fraogibilidad como se indica en el ·numeral 14.3.9.9.4. No 
se permite ningún objeto fijo en la franja de una pista: 

a. Dentro de una distancia de 77.5 m del eje de una pista de apro:x4nación de precisión de las 
Categorías I, II o III, ctrnndo el número de clave sea 4 y la letra de clave sea F; o 

b. Dentro de una distancia de 60 m del eje de una pista de aproximación de precisión de 11.s 
Categorías I, II o III, cuando el número de clave sea 3 ó 4; o 

c. Dentro de una distancia de 45 m del eje de una pista de aproximación de precisión de 
Categoría I, cuando el número de clave s_ea 1 ó 2. 

No se permitirá ningún objeto móvil en ésta parte de b franja de la pista mientras se utilice la 
pista para aterrizar o despegar . 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas de pista. La parte de una franja que comprenda una 
pista de vuelo por insttumentos debe disponer, hasta una distancia del eje de la pist'l y de su 
prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está destinada la pista en el 
caso de que un avión se salga de ella, ·a,c por lo menos: 

};> 105 m cuando el aeropuerto ~s intérnacional con mas de SO Movimie ntos diarios; 
} 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
) 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

14.3.3.4.9. La parte de una franja de ut'ia pista de vuelo visua l debe disponer; hasta una 
distancia desde el eje de la pista y de su prolongación, un área nivelada destinada a los aviones 
para los que está prevista la pista, e11 el caso de que un avión se salga de la misma, de por lo 
1nenos: 

);>- 7 5 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 
);., 40 m cuando el número de clave sea 2; y 
» 30 m cuando el n{unero de clave sea 1; 

14.3.3.4.10. La superficie ele la parte i.fe la franja lindante con la pista, margen o zona de 
parada debe estar al mismo nivel que fa superficie de la pista, margen o zona de parada. 
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14.3.3.4.11. La parte de una franja situada_ por lo menos 30 m antes del umbral, debe 
acondicionarse contra Ja erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger los 
aviones que aterrizan ele los peligros que ofrecen los bordes expuestos. ' 

14.3.3.4.12. Pendientes de la franja de pista 

14.3.3.4.12.1. Pendientes longitudinales . Las pendientes longi.tuclinales a lo largo de la 
porción de una franja que ha ele nivelarse, no podrán exceder del: 

)> 1.5% cuando el número de clave sea 4; 
)> 1. 7 5% cuando el número de clav~ sea 3; y 
)> 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

14.3.3.4.12.2. Cambios de pendiente longitudinal. Los cambios de· pendiente en la parte 
de una franja que haya de nivelarse deberán ser lo más graduales posíble, debiendo evitar los 
cambios bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

14.3.3.4.12.3 . Pendientes transversales . Las pendientes transv~sales en la parte de una 
franja que baya de nivelarse deben ser adecuadas para impedir la acumulación ele agua en la 
superficie, excepto que, para facilitar el drenaje, la pendiente de los primeros 3 m hacia afuera 
del borde de la pista, margen o zona deparada deberá ser negativa, medida en el sentido de 
alejamiento de la pista, pudiendo llegar hasta el 5%, pero no debecian t:,xceder el: 

);:, 2.5% cuando el número de clave sea 3 6 4; y 
)> 3% cuando el número de clave.sea 1 ó 2. 

14.3.3.4.12.4. Las pendientes transver~ales en cualquier parte de U(la franja más allá de la 
pa rte que ha de 11.1vebrse no podrá exceder de una pendiente ascendente del 5%, medida en el 
sentido de alejamiento de la pista. 

14.3.3.4.13. Resistencia de las franjas de pista 

14.3.3.4.13.1. La parte de una franja que comprenda una pista ele :vuelo por instru.mentos 
debe prepararse o constt1.úrse, hasta w1a distancia del eje y de su prolongación, de manera que 
se reduzcan al mínimo los peligros provenientes de las diferencias de carga admisible, 
respecto a los aviones para los que se ha previsto la pista, en el caso de que un avión se salga 
de la misma, de por lo menos: 

)> 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
)> 40 m cuando el númer o de c~avy sea 1 ó 2; 

14.3.3.5. Áreas de seguridad de extt~~o de pista - RESA 

14.3.3.5.1. Se proveerá un área de seguridad de extremo de pista - RESA - en cada extremo 
de una franja de pista cuando: 

)> El número de clave sea 3 ó 4; y 
)> El número de clave sea 1 ó 2 yla pista sea de aterrizaje por instrnmentos. 

14.3.3.5 .2. El área de seguridad de extremo de pista se extenderá desde el extremo de una 
franja de pista hasta por lo menos 90 111. 

14.3.3.5.3. A partir de la entrada en vigencia de estos reglamentos aeronáuticos los nuevos 
proyectos de constiucción de aeródromos contaran con una aérea de seguridad de extremo 
de pist'l que se extenderá, desde el extremo de una franja de pista una distancia de por lo 
menos: 

);:, 240 m cuando el nfuuero de clave sea 4 
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} 120 m cuando el número de clave sea 3. 

14.3.3.5.4. La anchura del área de seguridad de extremo de pista será por lo menos el doble 
de la anchura de la pista correspondiente. 

14.3.3.5.5. A partir de fa entrada en vigencia de estos reglamentos aeronáuticos para los 
nuevos ptoyectos de construcción de aeródromos, la anchura del área de seguridad de 
extremo de pista debe ser igual a la anchura de la parte nivelada de la franja de pista 
correspondiente. 

14.3.3.5.6. Eliminación de obstáculos y nivelación de las áreas de seguridad de 
extremo de pista. Un área de seguridad de extremo de pista debe presentar una superficie 
despejada y nivelada para los aviones que la pista está destinada a servir; en el caso de que un 
avión efectúe un aterrizaje demasiado ~~rto o se salga del extremo de la pista. 

14.3.3.5.7. Todo objeto situado en· un área de seguridad de extremo de pista, que pueda 
poner en peligro a los aviones, se cons1d~a obst:kulo y en consecuencia debe ser eliminado. 

14.3.3.5.8 . Pendientes de las aéreas de seguridad de extremo de pista. Las pendientes de 
un área de seguridad de extremo de pista deberán ser tales que ninguna parte de dicha área 
penetre en las superficies de aproximacióq o de ascenso en el despegue. 

14.3.3.5.9 . Pendientes longitudin~les. Las pendientes longitudinales de un área de 
seguridad de extremo de pista no podrán sobrepasar uoa inclinación descendente del 5%. Los 
cambios de pendiente longitudinal deben ser lo más graduales posible, evitando cambios 
bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

14.3.3.5.10. Pendientes transversales. Las pendientes transversales de un área de seguridad 
de extremo de pista no podrán sobrepasar una inclinación, ascendente o descenden te del 5%. 
Las transiciones entre pendientes diferentes deben set lo más graduales posible. 

14.3.3 .5.11. Resistencia de las áreas de seguridad de extremo de pista. Un área de 
seguridad de extremo de pista debe estar preparada o constmida de modo que reduzca el 
riesgo de daño que pueda correr uu ·avión que efectúe un aterrizaje-demasiado corto o que se 
salga del extremo de la pista, intensifique la deceleración del avión y facilite el movimiento de 
los vclúculos de salvamento y extinción de incendio. 

14.3.3.5.12 . Casos de Seguridad Operacional: La Unidad Administradva Especial de 
Aeronáutica Civil podrá expedir permiso de operación para la const11.1cción y operación de 
aeródromos con distancias inferiores a las previstas anteriormente en 14.3.3.1.11. , previo 
estudio de un caso de segw.-idad oper~cional debidamente documentado. 

( ... ) 

8. Franjas 

8.1. Márgenes 

8.1.1. Los márgenes de una pista o de nna zona de parada deben prepararse o construirse de 
manera que se reduzca al mínimo el peligro que pueda correr un avión que se salga de la pista 
o de la zona de parada. En los párrafos siguientes se da. alguna orientación sobre ciertos 
problemas especiales que pueden pre:;e_ntarse y sobre la cuesdón de las-medidas para evitar la 
ingestión de piedras sueltas u otros objetos por los motores de turbina. 

8.1.2. En algunos casos, el terreno natural ele h franja puede tener una resis tencia suficiente 
que le permita satisfacer, sin preparación especial alguna, los requisitos aplicables a los 
márgenes. Cuando se necesite una preparación especial, el método empleado depende de las 
condiciones locales del terreno y de la masa de los aviones que la pista esté destinada a se1vir. 
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Los ensayos del terreno ayudan a determinar el método óptimo de mejoramientc ,' (p. ej., 
drenaje, estabilización, capa de sellado; ligera pavimentación). 

8.1.3. El explotador del aeropuerto o quien diseñe el proyecto deben prestar atención al 
proyectar los márgenes para impedir fa ingestión de piedras o de otros objetos por los 
motores ele turbina. A este respecto son aplicables consideraciones similares a las hechas en 
relación con los márgenes Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Oficin a 
de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas de las calles de rodaje en el 
Ma1111a/ de diseño de aeródromos, Parte 2,. tanto por lo que se refiere a las medidas especiales que 
pueden ser necesarias como a la distancia respecto a la cual deberían tomarse tales medidas, si 
hicieran falta. 

8.1.4. Cuando se han preparado en forma especial los márgenes, ya sea para obtener la 
resistencia rec1uerida o bien para evítar la presencia de piedras o materiales sueltos, pueden 
presentarse dificultades debido a la falta de contraste visual entre la superiicie de la pista y la 
franja contigua. Esta dificultad puede efuuinarse proporcionando un buen contraste visual en 
la superficie de la pista o ele 1a franja, empleando una señal de faja lateral de pista. 

8.2. Objetos en las franjas. El explotador del aeropuerto o el diseñador del proyecto deben 
tomar las medidas más adecuadas ·para que cuando la meda de ·un avión se hunda en el 
terreno de la franja contigua a la pist'l no se encuentre con una superfiéie ve1tical dura. A este 
respecto, el mont.'lje de las luces de pista o otros accesorios dispuestos en la franja o en la 
intersección con una calle de rodaje u o_tta pista puede presentar problemas especiales. 
Tratándose de construcciones como · las .Pistas o calles de _rodaje, en las que la superficie debe 
estar enrasada con la superficie de la franja, puede eliminarse el lado vertical achaflanando a 
partit de la parte superior de la construcción hasta no menos de 30cm por debajo del nivel de 
la superficie de la franja. Los demás objetos cuyas funciones 110 les exija estar al nivel de la 
superficie deben enterrarse a una profundidad no inferior. a 30cm. 

8.3. Nivelación de una franja en pistas para aproximaciones de prec1s1011. En el 
Capítulo 3.3.4.8. se recomienda que la parte de una franja que comprende una pista de vuelo 
por instrumentos con número de clave 3 ó 4 se nivele hasta una distancia del eje de la pista de 
7 5m por lo menos. En el caso de fas pistas para aproximaciones de ptecisión, es conveniente 
adoptar una anchura mayor si el núlnetó de clave es 3 ó 4. En la Figura A-3 se indican fa 
forma y dimensiones de una franja más ancha que podría considerarse para dichas pistas. Esta 
franja se ha proyectado utilizando los datos sobre las aeronaves c¡ue se salen de la pista. La 
parte que debe nivelarse se extiende lateralmente hasta una distancia de 105m desde el eje, 
pero esta distancia se reduce paulatinamente a 75m en ambos extremos de la franja, a lo largo 
de una distancia de 150m, cont.'lda desde el extremo de la pista. 

9. Áreas de seguridad de extremo 'de'pista 

9.1. Cuando, de acuerdo con el Capítúlo 3, se proporcione un área de seguridad de extremo 
de pista, debe considerarse el proporcionar un área suficientemente larga como para dar 
cabida a los casos en que se sobrepasa el extremo de la pisa y los aterrizajes demasiado largos 
que resulten de una combinación, razonablem ente probable, de factores operacionale s 
adversos . En una pista para aproximaciones de precisión, el localizador del ILS es 
normalmente el primer obstáculo y fas áreas de seguridad de extremo de pista deben llegar 
hasta esa instalación. En otras circunstancias y en una pista para aproximaciones que no sean 
ele precisión o de vuelo visual, el primer obstáculo puede ser una car.tetera, una vía férrea, una 
construcción u otra característica natural. En tales circunstancias, las áreas de seguridad de 
extremo de pista deben extenderse tan lejos como el obstáculo. 

9.2. Cuando el procurar áreas de seguridad de extremo de pisa requiera atravesar áreas en las 
que esté particularmente prohibido el ímplantarlas, la UAEAC previa estudio de seguridad 
aeronáutica podrá reducir las distancias declaradas, si considera que se requieren áreas de 
segDridad de extremo de pista. 
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Figura A- 3. Parte nivelada de la franja de. una pista para aproximaciones de precisión cuyo níunero de 
clave sea 3 ó 4. 

1.3. Las Recomendaciones de 1a Orgaiúzación de Aviación Civil Internacional OACI 
- El Anexo 14 al Convenio sobre ~~iación Civil Internacional - (OACI) 

El Tribunal destac a que también debe tenerse presente el conjunto de las siguient es 
definiciones y recom endaciones cont .e~udas en el Anexo 14 al Convenio sobre Aviación 
Civil Intemacional - (OACI) al que remite el Contrato de Concesión No. 800001101( de 
2008, que servirán, todas ellas, de marco de referencia general para entender las obligaciones 
y actividades a ejecutar en desarrollo del citado Contrato de Concesión. 

1.1 Definiciones 

Los téuuinos y expresiones jndícados a continuación que figttrai1 en este Anexo , tienen el 
significado siguiente: 

Aeródromo . .Área definida de tie.r.ra .ó ele agua (que incluye· · toda s sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada to.tal o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en 
superficie de aeronaves. 

Aer6dron10 certificado . Aeródromo a cuyo explotador se le ha otorgado tin certificado de 
aeródromo. 

Área de aterrizaje. Parte del área · de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de 
aeronaves. 

Área de seguridad de extremo de pista (RESA). Area simétrica respecto a la prolonga ción 
del eje de la. pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto principal consiste en reducir 
el riesgo de daños a un avión que efeclúe un aterrizaje demasiado corto o w1 aterrizaje 
demasiado fargo. 

Área de se.iales . .Área de un aeródromo utilizada para exhibir señales terrestres. 

Aterrizaje interrumpido. Maniobra de aterrizaje que se suspende de manera inesperada en 
cualquier punto por debajo de la altitud/ altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/H). 

Certificado de aeródromo. Certificado otorgado por la m,ltoridad competente de 
confomiidad con las normas aplicables a la explotación de aeródromos. 

Coeficiente de utilizaci6n. El porc;:entaje de tiempo durante el cual el uso de una pista o 
sistema de pistas no está línutado por la componente transversal del viento . 
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Note~- Componente tran.rver.rt1f del viento significa !a co111po11e11te del viento e11 le, sttjmficie que e.r pe1pC11dicular al eje 
de la pista. 

(. .. ) 
Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la 
hubiese, destinada a: 

a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pist.'l; y 

b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o 
aterrizaje. 

Longitud del campo de referencia del avión. Longitud de campo 1nínima necesaria para el 
despegue con la masa máxima certificada. de despegue al nivel del mar, en atmósfera tipo, sin 
viento y con pendiente de pista cero, como se indica en el correspondiente manual de vuelo 
del avión, prescrito por la autoridacl qt1c otorga el certificado, según 1os datos equivalentes 
que proporcione el fabricante del avión . Longitud de campo sig.h.ifica longitud de campo 
compensado para los aviones, si corresponde, o distancia de despegue en los demás casos. 

Nota.- En el A,!Jimto A, Sección 2, se p1vporcion,1 i11fommciót1 .robre el concepto de fct /011git11d de caJ!lpo compensado 
y el Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) co11tiem referencias detalladas en lo relativo a fa distancia de 
despegue. 

Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el ate11:izaje y el 
despegue de las aeronaves. 

Pista de despegue. Pista destinada exclusivamente a los despegues. 

Pista de vuelo por instrumentos. Uno de los siguientes tipos de pista destinados a la 
opetación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos: 

a) Pista para apmximacione.r que 110 sean de precisión. Pista de vuelo por instrumentos servida por 
ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona por lo· menos guía direccional 
adecuada para la aproximación directa. 

b) Pista para aproximaciones de pmiJ'ión de Categoría I. Pista de vuelo por instrumentos se1vida por 
ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura de decisión no 
inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad de no menos de 800 m o con un alcance visual 
en la pista no inferior a 550 m. · 

c) Pista para aprvximationes de precisión. ~e c;:ategoría JI. Pist.'l de vuelo por instrumentos servida 
por ILS o MLS y por ayudas visuales · destinadas a operaciones con una altura de decisión 
inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y con un alcance visual en la pist'l no 
inferior a 300 m. 

d) Pista para apro>..imaciones de pmisión de Categotia m. Pista de vuelo por instnunentos servida 
por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma; y 

A - destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin altura 
de decisión y un alcance visual en la pista no inferior a 175 m. 

B - destinada a operaciones con una altw:a de decisióninferior a 15 m (SO ft), o sin altura de 
decisión, y un alcance visual en la pis ta inferior a 17 5 m pero no inferior a 50 m. 

C - destinada a operaciones sin altura ·. de decisión y sin restri~ciones de alcance visual en la 
pista. 
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Nota 1.- Para /a, e.rpecíjicacio11e, ILS o MLS 1r;/acio11ada.r co11 e,tas categoría.r, véase e/A11e:x:o 10, Vol11t11e11 l. 

Nota 2.- Las r!Jlldc,s visuales 110 tie11e11 necesa1ia11m1te que aco111odarse a la escala que caracte1ice las q;11tdas 110 
vimalu que se ptvporcio11e11. El c1ite1io para la selección de las (!Ylldas 11is1-1ale.r se ba.ra c11 las co11dicio11es en qtre se trata 
de oper01: 

Pista de vuelo ,,isual. Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen 
procedimientos visuales para la aproximación. 

Plataforflla. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves 
para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combustible, estacionamiento o maoteni.ti.li.ento. 

. . ~. 
Plataforma de viraje en la pista. UQa superficie definida en él terreno de un aeródromo 
adyacente a una pista con la finalidad de completar un viraje de 180°' sobre una pista. 

Punto de referencia de aeródromo. Pünto cuya situación geográfica designa al aeródromo. 

SeLial de ideL1ti.icación de aeródromo. Señal colocada en un aeródromo para ayudar a que 
se identifique el aeródromo desde el ai.r~. 

1.2 Aplicación 

1.2.1 La interpretación de algunas de las especificaciones contenidas en el .Anexo requiere 
expresamente que la autoridad competente obre según su propio criterio, tome alguna 
determinación o cumpla determinada función. En otras especificaciones no aparece la 
expresión "autoridad competente", pero está implícita en ellas. En ambos casos, la 
responsabilidad de cualquier determinación o medida que sea necesaria, recaerá ea el Estado 
que tenga jurisdicción sobre el aeródromo. 

1.2.2 Las especificaciones, a menos que se indique de otro modo en un determinado texto, se 
referirán a todos los aeródromos aqiertos al uso público de acuerdo con los requisitos del 
.Artículo 15 del Convenio. Las especfficaciones del .Anexo 14, Volmnen I, Capítulo 3, se 
aplicarán sólo a los aeródtomos terrestres . Las especificaciones de este Volumen se aplicarán, 
cuando proceda, a los helipuertos, pero no se aplicarán a los aeródromos STOL. 

NotC1.- .AJ111qf(e acttral111e11te 110 existm especificacio11es qtte se refief'Cltl ri k>s helip11ertos y aeródromos STOL, 1e tie11e el 
prvpó.rito de i11clrrir las especíji1?1cíones para este. tipo de aeródromo a 1J1edida q11e se iJ(9'an .Preparando. Mie11tras tanto, 
p11ede co11sTt!tarse el texto de orimtaáón sobre e.rte tipo de ae1-ódro111os en el Manual de aeropuertos STOL (Doc 
9150). 

1.2.3 Siempre que en este .Anexo se' ll;iga referencia a un color, se aplicará la especificación 
dada en el .Apéndice 1 para el color de c1uc se trate. 

1.4 Certificación de aeródromos 

Nota.- El ol!feto de estas especijicacio11es es garantizar el estableci111ie11to de 1111 1'égit11e11 110,mativo q1te pmnita hacer 
ct1111piir en fom1a ~fimz las especíjicacio11es do e.rte Anexo. Se reconoce q11e los 111étodos de propiedad, explotación y 
vigilancia de ms aeródromos difierm entro los Estarl1Js. El l!ledio v,ás eficazy trcmsparrmle de gara11tizft1' el m111pli111iento 
de ú,s especific{lcio11e.r aplicables es wntar con 1111a entidad separarla de vigila11cia de le, seg111iclarl operacional J' 1111 

meccmúmo bien definido de vigila11cia de la seg111idarl operacio11al aprryado por legislació11 apropiada para poder rien-er la 
jirnción de 1r;g11lar la se.g111idad opermio11al de k>s aerót/ro111os. Cuando se otorga 1111 certificado al aeródtvmo, para los 
explotadores de aerrmavosy otm.r or;ga11iza.ciones que qpera11 en él significa que, en el mo111ento de la certificacíó11, cNmple 
las especíjicadone.r relativas a la i11sklla.ció11 y a .w f1111cio11a,niC1Jto )' q11e tiene, de ae11erdo co11 la autoridad de 
ce1iificació11, la capacidad de seg1Jir ct1111pliendó esas especffi.cadone.r d111m1tc la validez del certificado. E l proceso de 
ce1tijicacíó11 establece también el p1111to de rofarer,da ptm1 la 11igilancia co11tit111a del C1111,Plifllienlo de las e.rpecificaciones. 
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Será 11ecesa1io proporcio,uw a lo.r .rervici.o.r de itifon11adó11 aero11á11!ica pertí11mte i1ifor111ació11 sobre la sit11ació11 de 
mtijicnció11 de los aeródromos para pro11111lgnda e11 In p11blicació11 de i11fam1ació11 aeronáutica (AIP). Véase 2.13. 1 y el 
Anexo 15,.Apé11dice !,AD 1.5. 

1.4.1 Los Estados certificarán, mediante un 111,µ:co normativo apropiado, los aeródromos 
utilizados para operaciones internacionales de conformidad con las especificaciones 
contenidas en este Anexo y otras especificaciones pertinentes de la OACI. 

1.4.2 Recomendación .- Los .Estados debtr!an t'ertfficar los acrrfdromos disponibles para el tt.ro público 
de co11fo1widad con estas e.rpecificaciones y otras ~specfftcaciones pe1ti11entes de la OACI, mediante tm marco 
normativo ap,vpiado. 

1.4.3 El marco normativo incluirá el .establecimiento de criterios y procedimientos para la 
certificación de aeródromos. 

Nota.- Lt 01imtadó11 sobre el marco 11011nativoj¡J?/fl'tl e,¡ el Manual de certificación de aeródromos (Doc 
9774). .· 

1.4.4 Como parte del proceso de cer.tificación, los Estados garantizarán que, antes del 
otorgamiento del certificado de ae.ródromo, el solicitante presente para que sea 
aprobado/aceptado un manual que incluya toda la información corr~spondiente sobre el sitio 
del aeródromo, sus instalaciones y servicios, su equipo, sus proced.imientos operacionales, su 
organización y su admfoistración, incluyendo un sistema de gestión de la seguridad 
operacional. 

Nota.- El objetivo de 1111 sistema de gestión de la st.g¡1ridad opemcio11al es que el explotador del aerótl1'0Jllo cumte co11 
un procedimiento o,gm1izado y ordenado pam la gestión de la seg111idad operacional del aerrJdromo. La orientación sobre 
el sistema de gestión de la segmidad opcmcio11a/ de aerórl,vmos figura en el Manual de· gestión de la seguridad 
operacional (Doc 9859),y c11 e/Manual de certificación de aeródromos (Do,· 9774). 

1.5 Gestión de la seguridad operacional 

1.5.1 Los Estados establecerán un progr:una de seguridad operacional para lograr un nivel 
aceptable de seguridad en la operación ele aeródromos. 

1.5.2 El nivel aceptable de seguridad operacional será determinado por el Estado o los 
Estados en cuestión. 

Nota. - En e/Anexo 11, Atfju11to D )' ,m e/Mamrn.l sobre gestión de la seguridad operac ional (Doc 9859) 
ji.g11ra 01ie11tació11 sobre los p1-ogra111a.r de segmidad .opemcio11al y sobre la defi11idó11 de los niveles aceptable, de segmidad 
operacio11aL 

1.5.3 Los Estados exigu:an, como pa.rte de su p.rograma de se~idad operacional, que el 
explotador certificado del aeródromo implante un sistema de gestión de la seguridad 
operacional que sea aceptable para el Estado y que, como mínimo: 

a) identifique los peligros de seguridad operacional; 

b) asegure la aplicación de las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 
aceptable de seguridad operacional; 

c) prevea la supervisión permanente y fa evaluación periódica del nivel de seguridad 
operacional logrado; y 

d) tenga como meta mejorar continurunente el nivel global de seguridad operacional. 

1.5.4 El sistema de gestión de la seguridad operacional definirá claramente las líneas de 
responsabilidad sobre seguridad operacional en la organización del explotador certificado del 
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aeródromo, incluyendo la responsabilidad directa de la seguridad operacional por parte del 
personal administrativo superior. 

Nota.- E11 el Manual sobre gestión de la seguridad operacional (Doc 9859) y en el Manual de 
certificación de aeródromos (Doc 9774).figura 01ientació11 sobre lo.r Jistemru de gestió11 de la sel!-11idad operacional 

1.6 Diseño de aeropuertos 

l.6 .1 Los requisitos at<JU.Ítectónicos y relacionados con la infraestructura que son necesarios 
para la óptima aplicación de las meóidas de seguridad de ht aviación civil internacional se 
integrarán en el diseño y la construcción de nuevas instalaciones, así como las reformas de las 
instalaciones existentes en los aeródromos. 

Nota.- En el Manual de planificación de aeropuertos (Doc 9184), P(lr/e 1, jig11ra 01ie11tació11 acerm de todos 
los aspectos de.planfficació11 de aenfdro111os, to111pn111dida la segl(ridad. 

1.6.2 Recomendación -- En el dise,io de los aeródromos .re deb.etian tener presentes, cuando 
corresponda, las 1i1edidas sobre utilización de tm"Cnos J' controles a111bientale.r. 

Nota.- La 01ientació11 ,obre medida.r de 1ililizrició11 del ten'CJIO y co11hvlcJ' ambie11táles figura en ei Manual de 
planificación de aeropuertos (Doc 9184), Pm:te 2. 

1. 7 Clave de referencia 

Nota de i11troducció11.- El propósito de !t1 clave rle refei-encia es proporcio11ar 1111 método silllple para relacio11tlt" e11tre sí 
las 11umeroJa.r e.rpecificacio11es t'Oncemientes a las i:amctedstica.r de los aenid1v111os, ,1 fin de flllJJÍ11istmr 1111a se,ie de 
instalaciones aeroport11a1ias que convengan a los aviones de.rti11ados a operar en el aeródtv1110. No se pretende que esta 
clt,ve .e 11ti/ice para determinar lo.r roq11i.rito.r 011 man/o a la longit11d de l,1 pista i li . en man/o a k, rcsi.rtCllcia del 
pavimento. 

La cltJve está t'O!llj)11esta de dos eleme11tos qm ,e relacionan con las caracterí.rtím.r y di111e11sio11es del avió11. El elmmrto 1 
es 1111 111í111c1v basado en la lo11git11d del campo de referencia del avión y el elemento 2 es tma letra basada C1l la 
e11vcrgadtJ1'(1 del tJWÓ/1 y en la a11ch11m extc,io,: entre las medas del ttrm de atenizaje plincipaL U11a especificación 
detm11i11ada está 1T1!acio11adr1 con el 111ás apropiado de los dos ele1J1entos de la clave o con mra coJJJhi11ació11 c¡propiada de 
estos dos elementos. La letnt o 111í111r.ro de la clave. de11t1v de 1111 ele1J1e11to seleccionado para fi11es del p,T?)leclo está 
relacio11ado con las caracted.rtictu del avió11 crítico para el que se p,vpo1'cio11e la i11stalació11. AL aplicar la.r disposiciones 
del A11exo 14, Voh1111m I, se i11díca11 e11 pri111er h¡gar los aviones para los que se desti11e el aerórlro1110 y dep iés los dos 
ele111mtos de la c/aue. 

1.7.1 Se determinará una clave de ref~reticia de aeródromo - número y letra de clave - que 
se seleccione para fines de planificació_n ~del aeródromo de acuerdo ,con las características de 
los aviones para los que se destine la. 'in¿t¡tlac.ión del aeródromo. 

1.7.2 Los números y letras de clave de referencia de aeródromo tendrán los significados que 
se les asigna en la Tabfa 1-1. 

1.7.3 El número de clave para el elemento 1 se determinará por medio de la Tabla 1-1, 
colwnna 1, seleccionando el número de clave que cor.responda al valor más elevado de las 
longitudes de campo de referencia de los aviones para los que se destine la pista. 

Nota.- La l.ongjtHd del ca111po de '!ferrmcia de/avión se detm11i11a 1í11ica111ente para seleccionar el 111ív1ero de clave, sin 
i11tmciót1 de variar la lo11git11d verdadera de fa pistq qtte se proporcio11e. 

1.7.4 La letra de clave para el elemento 2 se determinará por medio de la Tabla 1-1, columna 
3, seleccionando la letra de clave que conesponda a la envergadura más grande, o a la anchura 
exterior más grande entre ruedas del tren de aterrizaje principal, la que de las dos dé el valor 
más crítico para la letra de clave de los áviones para los que se destine la instalación. 
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Nota.- En e/Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Partes 1 y 2, se da ori.e11/(ICÍÓJ1 a las a11to1idatles 
para deten11i11ar la e/a/le tle referencia de aeródromo. 

Tabla 1-1. Clave de referencia de aeródromo 

( ... ) 

CAPÍTULO 2. DATOS SOBRE LOS AERÓDROMOS 

( ... ) 

2.5 Dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas 

2.5.1 Según cor.tesponda, se suministrarán o describirán los siguientes datos para cada una de 
las instalaciones proporcionadas en iin aeródromo: 

a) pista - marcación verdadera redondeada a centésimas de grado
1 

número de designación, 
longitud, anchura, emplazamiento del · umbral desplazado redondeado al metro o pie más 
próximo, pendiente, tipo de superficie, tipo de pista y en el caso de una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría I, si se proporciona: úna zona despejada de 
obstáculos; 

b) franja área de seguridi1d de extre:m'o (longitud, anchura redondeada al metro o de pista 
zona de parada) pie más próximo, tipo de .superficie; 

c) calle de rodaje - designación, anchu.ra, tipo de superficie; 

d) plataforma- tipo de superficie, puestos de estacionamiento de aeronave; 

e) los límites del servicio de control de tránsito aéreo; 

f) zona libre de obstáculos - longitud, perfil del terreno; 

g) las ayudas visuales para los procec4mientos de aproximación; señalización e iluniinación de 
pistas, calles de rodaje y platafonna; ottas ayudas visuales para guía y control en las calles de 
rodaje y plataformas, comprendidos los puntos de espera en rodaje y las barras de parada, y el 
emplazamiento y el tipo de sistema de gLúa visual para el atraque; 

h) emplazamiento y radiofrecuencia de todos los pw1tos de verificación del VOR en el 
aeródromo; 

i) emplazamjento y designación de las rutas normalizadas para el rodaje; y 

j) distancias redondeadas al metro o pie más próximo, con relación a los extremos de pista 
correspondientes, de los elementos del localizador y la trayectoria de planeo que integran el 
sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) o de las antenas de azimut y elevación del sistema 
de aterrizaje por microondas (MLS). 

2.5.2 Se medirán las coordenadas geográficas de cada umbral y se not ificarán a la autoridad de 
los se1vicios de info1mación aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas de 
segundo. 

2.5.3 Se medirán las coordenadas geográficas de los puntos apropiados de eje de calle de 
rodaje y se notificarán a la autoridad de los servicios de información aeronáutica en grados, 
minutos, segundos y centésimas de segundo. 
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2.5.4 Se medirán las coordenadas geográficas de cada puesto de estacionamiento de aeronave 
y se notificarán a la autoridad de los servicios de información aeronáutica en grados, riftinutos, 
segundos y centésimas de segundo. 

2.5.5 Se medirán las coordenadas geográficas de los obstáculos en el Área 2 (la parte que se 
encuentra dentro de los límites del aeródromo) y en el Área 3 y se notificarán a la autoridad 
de los servicios ele información aeronáutica en grados, minutos ., segm1clos y décin1as de 
segundo. Además, se notific.'ltán a la autoridad de los servicios de información aeronáutica la 
elevación máxima, el tipo, señalamiento e iluminación (si hubiera) de los obstáculos. 

Nota 7.- Véanse e!l el Anexo 15, Apéndic~ 8, las ilu.rh'acio11e.r gn!ftcas de /a¡ mpe,fiáes de recoleccióll de datos de 
obstácttlos y los c1ite1io.r 11tilizados para ide11tiji.can;bstr.íc11lo.r e11 las Áreas 2 y 3. 

Nota 2.- En el Apé11dice 5.fig11rafl los reqt1isiios)~ra la deter111i11ación de datos .robre ob;rtámlos e11 las .A,·ea.r 2 y 3. 

Nota 3.- La aplicación de la di.rposició11 10.6.1.2. del A11exo 1.5 relativa a la dispó11ibilidad, al 18 de 11oviev1br11 de 
2010, de datos sobre obsláC11los co1ifo1we a laJ ·ept1djicncio11es del Área 2 _y del Área 3 se facilitaiic1 mediante la 
pla11ijicc1ció11 avm1zrJday apropiada de la 111colecciótt y el p1vcesa111ie11!0 de esos datos. 

( ... ) 

CAPÍTULO 3.' CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3.1 Pistas 

Nú111ero y orie11tación de las pistas 

Nota de i11trod11cció11.- Son m11!le1vso.r lo.r factorés que i1ifb!Jet1 en la detemlÍ11ació11 de la 01ientació11, del 
emplaza1JJie11to y del 111ímero de pista. 

U11 factor impotta11te es el coeficiente de 11tilizació11, tfetenni11ado poi· la di.rt1ilmció11 de los vientos, q11e .re e,pecijica a 
co11tilmació11. Ot,v factor i111porta11te es /et ali11eació11 de la pista q11e permite obtener la provisió11 de ap1vximacio11u que 
se qj11ste11 a la.r e.rpecifimdones sobre s11pe,jicies de aj.Jroxi111ació11, i11dicada.r en el Ccipftttlo 4. E11 el A4i11nto A, Sección 
1, se da iefom1ació11 sobre éstos y oh'Os factor11s. · 

Cuando se elija el e111plazamie11to de 1111a 1111eva piste; de vuelo por i11stm111e11tos, es 11emmio prestar especial atenció11 a 
/.as á,w.r sobr11 las Cll{lle.r deben volar los aviones m,mdo siga11 procedimie11tos de ap1vximc1ció11 .Por i1utt11t!lentos y de 
ap1vxi1J1atió11 frustrada, a .fi11 do ctseg111m'Se qile la pre.re11cia de obstácttlos sit11ados en est(l.r áreas 11 otros factores no 
restri1yc111 la opcració11 de los aviones a Cl!J'º 11.ro se destine la pista. 

3.1.1 Recomendación.- El mímero j orientación de las pistas de im aeródromo deberían ser tales que 
.el coeficiente de 11tilización del aeród1vn10 11ó sea i,iferior al 95% para /o.r aviones que el aeródromo esté 
destinado a .re,vir: 

3.1.2 Recomendación.- El emplazamie,:to] la orientación de las pistas en 1111 aerrJdromo deberían 
seleccionane, cuando sea posible, de modo qm en !t,s derrotas de salida y llegada se redttZf'Cl al mínimo la 
intetferencia respecto a las zonas Cl!Jª 11tilizmión nJsidencial está aprobada y a otras áreas sensibles respecto al 
mido cmtJ del aeropuerto, a fin de evitar jitturosproblema.r relacio11ados con el mido. 

Nota.- En el Manual de planificación de aeropuertos (Doc 9184), Pmie 2 y en la Orientación sobre el 
enfoque equilibrado para la gestión del ruido de las aeronaves (Doc 9829) se pmp01r:io11a orientatión sobre la 
far111a de tratar los p1vblema.r 1-clativo.r al mido, 

3.1.3 Elección de la componente tr~sversal máxima admisible del viento 

Recomendación. - Al aplicar las disposiciones de 3.1.1 debeda suponer.re que, en cimm.rtancias 
nonnales, impide el aterrizqfe o despegue de 1111 avión 11na componente transversal del viento que exceda de: 

- 37 km/h (20 kt), c11ando se trata de aviones Ct[Ya longit11d de campo de referencia es de 1 500 n1 o más, 
excepto cuando se presenten con alguna frec11ct1cia condiciones de eficacia de frenado deficiente en la pi.ria debido 

Cámara de Comercio <le Bogotá, Centro de Arbitmje y Conci liación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 135 



Tdbunal Arbitral de Sociediul Opecadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S. - AIRPLAN S.A.S. Vs. Agencia Nacional 
de Jnfraestruct11ra -ANI - y Estab lecimiento P úblico Aeropue1to O laya Hcrreca -AOI-1-

c1 que el t'Oejiciente de Jrüziún longitttdinal es instyiciente, en cttyo caso debetia .rrtponerse una rot11pone11te 
transversal del viento que 110 exceda de 24 km/h (1 J kt); 

- 24 km/h (13 kt) en el caso de aviones CJ!Ja longitud de campo de t'ef'erencia es de 1 200 m o mqyor de 1 
200 pero üfe,ior a 1 500 m,·y 

- 19 k111 / h (1 O kt) en el caso de aviones c11yc1 lrmgitt1d de campo de 1efr:renci~ es inferior a 1 200 m. 

Nota.- En el Atfj1111to A , Sección 1, se efrece ode11tación .robre losfcutores que efectan el cálmfo de !tt estimación del 
coeficiente de 11tilizació11 y de las tolcnmcia.r q11~ pHede1J ser necesmias pt1ra totJJqr en co11sidemció11 el efecto de 
cimm.rtamias poco ,,males. · 

3.1.4 Datos que deben utilizarse 

Recomendación.- La elección de los datoJ que se ht1n de usar en el cákulo del coeficiente de 11tiliZf1tión 
debe,ia basarse en estadísticas t'Orifiah/es de la distribución de los vientos, que abarquen 1111 petiodo tan largo 
t'Omo sea posible, prefe,iblemente 110 menor de. dnco a,7os. Las observaciones debelidtt hacerse po,· lo menos ocho 
veces al día, a intervalos iguales. 

Nota.- Estos vientos so11 valores medios dei viento. En el Arfj1111to A., Sección 1, se hace referencia a la 11eceddad de 
tomar e11 consideración /a.r co11dicio11cs de 1'4/agas. 

Emplazmniento del umbral 

3.1.5 Recomendación.- El 11mbral deberla sittmm nom1almente en el extremo de la pista, a menos 
que consideraciones de carácter operationalj11stijiq11en la elecáón de otro emplazamiento. 

Nota.- E11 e/Atfj1111to A , Sección 10, se da 01ie11tai:ión sobre el cmplaZf1tllie11to del 1t!llbmL 

3.1.6 Recomendación .- C11a11do set1 necesario desplazar el umbral de una pista, ya sea de 111c111e1'CI 
permanente o temporal c/ebetian tenerse en cuenta los diversos factores que pueden imidir sobre el 
emplazamiento e/el mismo. Criando deba desplazarse el umbral porque una parte de la pista esté firera de 
servicio, debería pnJVeerse ttn área dcspejaday-11ivelada de 1ma longitud de 60 'm por lo menos entre el área 
inutilizable y el umbral deJplazado. Debe,ia projJorcionarse también, según las circunstancias, 1111a distt1ncia 
suplementaria corre.rpondiente c1 los requisitos del tírea de segmidad de extremo de pista. 

Nota. - E 11 el At/jmrto A, S ecdó11 1 O, se de, orie11tadó11 sobre los factores q11e pueden co11sidemrse m la detenJJi11ació11 
del e111plazamie11to de 1111 tltJJbral desplazado. 

L011git11d verdadera de las pistas . 

3.1.7 Pista principal 

Recomendación .- Salvo lo disp11csto en 3.1.9, la longit11d verdadera de toda pista principal debería ser 
adccucrtla pam satiifacer los req11isito.r operacionales de /rJ.r aviones parc1 los que se proyecte la pista y no 
debetia ser menor q11e la longit11d más lar;ga deter111i11crda por la aplicadón a las operadones de las t'Ontcdones 
t'Omspondientes a las condiciones locales y a las t-aracterísticas de perfimnance de los aviones que tengan que 
utilizada. 

Nota f.- E.ria espectftcadón 110 .rig11tftca 11ecesa1icmm1te que se te11gan en C1te11ta las opei'tlciones del avión crítico co11 
masa tnáxüna. 

Nota 2.- Al detem1i11ar la !011gjt11d de pista q11e hr1 de proporcionarse, es necesc11io co1,sidenrr tanto lo.r req11i.ritos de 
despeg11e como de aleniZffJe, así como la necesidad ~le efect11ar operaciones en a111bos sentidos de la pi.rta, 

Nota 3.- Bnti-11 las condiciones locale.r que pmde1; co11sidemrse fig11mn la elevad.ó11, te11¡pemf11m, pendiente de la pista, 
h1f111edad )' taractetisticat de la st1peTjicie de la pista. 
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NottJ 4. - Ctu111do no .re co11oce11 los datos sobre /¡¡ peiforma11t'II de los aviones pam los que se destit1e la pista, el 
Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte ! , co11tiene texto de orie11tadó1t sobre !et detem1i11ació11 de la 
/011git11d de toda pi.ria p1incipal por medio de fct apli.caci.ón de los codiciente.r de co11r1cció11 generales. 

3.1.8 Pistz secundaria 

Recomendación. - La. longitud de toda pista secundaria debería deter1t1inarse de manera similar a la de 
las pistas principales, excepto que necesita ser apropiada únicamente para los aviones q11e req11iera1111sar dicha 
.Pista secundaria además de la otra pi.rtt1 o pista.r, con oijeto de obtener un coeficiente de utilización de por lo 
menos el 95%. · 

3.1.9 Pistas con zonas de parada o zona,s libres de obstáculos 

Recomendación. - Cuando una pista .efti asociada con una zona de parada· o una Z91ta libre de 
obstácttlos, puede considerarse .rati{(adoria una· longitud verdadera de pista ieferior a la qt1e resulta de la 
aplicación de 3.1.7 ó 3.1.8, segtÍn corresponda,:pero en ese caso toda combinación de pista, zona de parada y 
zona libre de obstáculos, dcbetia permitir el r;umplimicnto de los reqttisitos de. operación para de.rpegtte )' 
atmiZfl)e de los aviones para los .que esté prevista la pista. 

Nota.- E11 elArlj1111to A, S ccció11 2, .re da oríe11tc1ció11 .robre las zonas de jJanufa y zo11as libres de obstáculos. 

An.chuii, de 1~,s pistas 

3.1.1 O Recomendación.- La anch11ra de toda pista no debetia ser metior de la dimensión apropiada 
especificada en la siguiente tabla: 

( ... ) 

Dista11cia nift1i1na enue pistas paralelas 

3.1.11 Recomendación. - Cttando .re tmta de pistas paralelas previstas para ttso simultáneo en 
condiciones de vuelo vú11al, la distancia minfnM entre .rtt.r fjes debería se1· de: 

- 210 m ctrando el número de clave mcí.r airo sea 3 ó 4; 
- 150 m cucmdo el número de clave más ctlm sea 2;y 
- 120 m cuando el número de ele/Ve más alto .rea 1. 

Nota.- El método pmy¡ clasificar las aeronaves pot· ratcgotias de estela h1rb11/e11ta.J de mí11ímos de separación por estela 
t11rb1tfe11t,1 aparecen m los Procedimientos para los servicios de navegación aéEea. - Gestión del tránsito 
aéreo (P ANS -ATM) (Doc 4444), Ct1pít11/o 4, 4.9,J' Cttj1ít11/o 5, 5.8, mpe,tivamentc. 

3.1.12 Recomendación .- Cuando .re trata de pistas jJaralelas previstas para uso simultáneo en 
condicione.r de vuelo por i11stmme11to.r1 a rese17Ja de lo especificado en los P.ANS cATM (Doc 4444) )' en los 
PANS-OPS (Doc 8168), Volt11ne11 I, la distancia mínima entre sus efes debería ser de: 

- 1 035 m en aproximacionesparalelas independiente.r¡ 
- 915 m en aproximaciones paralelas dependientes; 
- 760 m en salidas paralelas independientes; 
- 760 m en operadones paralelas segregadas; 

salvo q11e: 

a) en operacionespara/.elas SC,.f!,regada.r, la dútanda mínima indicada: 

1) podría red11ci1:re 30 m por cada 15 O m ,-u ando la pista de llegada esté adelantada re.rpecto a la aeronave 
que llega, hasta una separación mínima de 300 JTl,'.J 

2) deberíct mtmentarse 30 m por ,-ada 150 111 cuando la pista de llegada esté 1r1trasada respecto a la aeronave 
que llega; 
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b) en aproximaciones paralelas independientts, cabe aplicar i111a combinación de distancia ttmmna y 
condiciones atinentes distintas a las especificadas en los PANS-ATM (Doc 4444), cuando se h~a 
determinado que con eilo no .re meno.rcahariá la scgu1idad de las operaciones de las aeronaves. 

Nota.- En los PANS-ATM (Doc 4444), Capítulo 6y e11 los PANS -OPS (Doc 8168), Vo!t111Jen I, Patte 111, 
Secciót1 2 y Vol11mc11 JI, Pa11e L Sección 3; Parle JI, Sección 1;y Pa11e III, Secció11 3,'jig11ra11 los procediJJ1ie11tos y 
1r:q11isitos n1/ativo.r a i11stalaciones y .re,vicios para operaciones sim11/tá11eas en pistas de vHelo por i11stnflnc11tos paralelas o 
casi pamlehts,y en e/Manual sobre operaciones simultáneas en pistas de vuelo por instrumentos paralelas 
o casi paralelas (SOIR) (Doc 9643) se me1ia11 las o,ientacioneJ'pertinentes. 

( ... ) 

3.2 Márgenes de las pistas 

Gener;11idades 

Nota.- En e/Adj1111to A , Sección 8,y e11 e/'Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parle 1, se da 
01icntación sobtr: /(1,r camctedrticas y preparación de los 111áry,e11es de las pistas. 

3.2.1 Recomendación .- Dcherían proveerse márgenes en toda pista Ct!Já' letra de clave sea D o E y de 
anch11m i~ferior a 6 O m. · 

3.2.2 Recomendación.- Dehcrían proveerse márgenes en Inda pista cuya letra de clave .rea F. 

Anchura de los márgenes de las pista_s 

3.2.3 Recomendación.- Lo.r márgenes de/Jedan extenderse simétricamente a ambos ladn.r de la pi.rta de 
forma qm la anch11ra total de ésta y s11s márgenes no sea inferior a: 

- 60 m mando la ktra de clave sea D o E;y 
- T5 m cuando la letra de clave sea E 

( . .) 

3.4 Franjas de pista 

Ge11eralidades 

3.4.1 La pista y cualquier zona asoci~d~ de parada estarán comprendidas dentro de una franja. 

Longitlld de las franjas de pista 

3.4.2 Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá del eJs.'tremo de la pist'l o de la zona 
de parada hasta una distancia de por lo menos : 

- 60 m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4; 
- 60 m cuando el número de clave sea l y la pista sea de vuelo por instrumentos; y 
- 30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

Anchura de las fra11jas de pista 

3.4.3 Siemp.re que sea posible, toda franja que comprenda una pista para aproximaciones de 
precisión se extenderá lateralmente hasta una distancia de por lo menos : 

- 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
- 7 5 m cuando el número ele clave sea 1 ó 2; 
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a cada lado del eje. de la pista y de su pro longación a lo largo de la franja. 

3.4.4 Recomendación.- Toda ji'c11!fa que co,nprcnda 1111a pista para apmximaciones que no sean de 
precisión debería extenderse lateralmente hasta ttna distancia de por lo menos: 

- 150 v, e11ando el mímem de clave sea 3 ó 4;_y 
- 7 5 m cuando el ntímero de clave sea 1 ó 2; 
a cada /r1do del efe de la pista y de st1 prolongación a lo largo de la jrat!fa. 

3.4.5 Recomend ación.- Toda Jraf!fa que comprenda una pista de vttelo vi.mal debería extenderse a 
cada lado del efe de la pista y de su prolongacjón a fo la,;go de la Jrmya, hasta una distancia de por lo menos: 

- 75 m Ct1a11do el ntímero de clave sea 3 ó 4; 
- 40 m cttando el mímem de clave sea 2;y 
- 30 m cuando el míme,v de clave sea 1. 

Objetos e11 las franjas de pista 

Nota.- En 9.9 se efi-ece i11fo1mació11 con re.rpect~.al e111plazn111iento de eq11ipo e i11stal11ciones en la.r firuyas de pista. 

3.4.6 Recomendación. - Todo ol:feto .,ititado en la frm!fa de tma pista y qfiC pueda constituir un peligro 
para los aviones, debelia considerarse como ·11n obstm:1110 y eliminm,·e, siempre q11e sea posible. 

3.4.7 Con excepción de las ayudas visuales requeridas para fines ~le nav~gación aérea y que 
satisfagan los requisitos sobre frangibilidad pertinentes que aparecen en el Capítulo 5, no se 
permitirá ningún objeto fijo en la franja de una pista: 

a) dentro de una distancia de 77,5 m del eje de una pista de aproximación de precisión de la 
Categoría I, II o III, cuando el número de clave sea 4 y la letra de clave sea F; o 

b) dentro de una distancia de 60 m del eje de una pista de aproximación de precisión de la 
Categoría I, II o III, cuando el nú.meto ·de. clave sea 3 ó 4; o 

c) dentro de una distancia de 45 m del eje de una pista de aproximación de precisión de 
Categoría I, cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

No se permitirá ningún objeto móvil en esta parte de la franja de la pista mientras se utilice la 
pista para aterrizar o despegar. 

Nivelación de las fra11jas de pis ta 

3.4.8 Recomenclación .- La parte de una }huifa q11e comprenda una pista de vuelo por instromenros, 
debería provee,¡ hasta una distamia de por lo menos: 

- 7 5 m Ct1a11do ei número de clave sea 3 ó 4 ;y 
- 40 m cuando el núme,v de clave sea 1 ó 2; 

del efe de la pista y de su prolongatión, un área nivelada en atención a los aviones a q11e está destinada la pista 
en el caso de que rm avión se sa/gt1 de ella. 

Nota.- E,, el Af!j1111to A, Sección 8, .re da 01iC11tació11 .robre la 11iveladó11 de 1111 área má.r a111plia de 1111a Ji.11yc1 q11e 
co!!lprmda 1111a pista para aproxin1r.1cio11es de precisión r:uc111rlo el 11tí111ero de clttJJe sea 3 ó 4. 

3.4.9 Recomendación. - LA parte de una fiw!fa de ttna pista de vNelo visual debería proveer, hasta 1ma 

distancia de por lo 111enos: 

- 75 m Ct1at1do el mímero de clave sea 3 ó 4; 
- 40 m cuando el niímcro de clave sea 2;_y 
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- 30 m cuando el mímero de dave sea 1; 

desde el efe de la pista y de stt prolongación, 11n área nivelada destinada a los aviones para los que estc.í prevista 
la pista, en el caso de qtte un avión se salga de la t11isma. 

3.4.10 La superficie de la pa1te de la franja lindante con la pista, margen o zona de parada 
estará al mismo nivel que la superficie de la pista, margen o zona de parada . 

3.4.11 Recomendación.- La parte de ttna fra1!fa sitttada por lo menos 30 tn antes del umbral debetia 
prepararse contm la erosión producida por el cho1ro de los motores, a fin de proteger los aviones q11e aterriZf1n 
de lospelig,vs que ofrecen los bordes expuestos: 

Pendientes de las franjas de pista 

3 .4.12 Pendientes longitudinales 

Recomendación.- Las pendientes io1igitt1dinaks a lo largo de la porción de tma frmy'a que ha de 
nivelarse, no debetian exceder del: 

- 1,5% mane/o el número de clave sea 4¡ 
- 1,75% mando el 111t111e1v de clave sea 3;y 
- 2% c11ando el número de dave sea 1 ó 2. 

3.4.13 Cambios de pendiente loogitudíoal 

Recomendación.- Los cambios de pendiente m la parte de 11nafrmya que bqya de nivelarse dcberian 
ser lo más graduales posible, debiendo evítai los cambios bruscos o hs inversiones repentinas de pendiente. 

3.4.14 Pendientes transvers ales 

Recomendación.- Las pendientes trqnsver.ra/es en la parte de una jrm?}a que hqya de nivelarse deberían 
ser ademadas para impedir la acumttlación de agita en la .rupe,jicie, pero no debedalt exceder del.-

- 2,5% c11ando el mí111e1v de clave sea 3 ó 4;y 
- 3% ettcmdo el número de clave sea 1 ó 2; 
excepto que, para facilitar el drenqje, la pendiente de los primeros 3 m hacia qf11era del borde de la pista, 
margen o zona de parada debería ser negativa, medida en el sentido de alejamiento de la pista, pudiendo llegar 
hasta el 5%. 

3.4.15 Recomendación. - Las pendientes·transversales en c11alq11ierparle dé tmafrm?}a más allá de la 
parte qtte ha de nivelarse no deberían exceder tle tma pendiente ascendente del 5%, medida en el sentido de 
alq'amimto de la pista. 

Resister1cia de .l'1s franj.-,s de pista 

3.4.16 Recomendación.- La parte de. 11na jimya qtte comprenda 1111a pista de vuelo por instrumentos 
.debeda prepararse o co11stmir:re, hasta una di.rtancia de por lo menos: 

- 75 m c11ando el mímero de clave sea 3 ó 4;y 
- 40 n1 mando el número de clave sea 1 ó 2; 

del eje y de s11 prolonga.ión, de manera q11e se redttZf'!Jn al t11ínimo los peligros provenientes de las diferencias 
de carga admisible, re.rpecto a los aviones para los que se ha previsto fa pista, en el caso de que 1m avión se 
salga de la misma. 

Nota.- En el Manual de diseño de aeródromos (Do,· 9157), Parle 1, se p1vpol'Cio11a orie11tació11 sobre la 
preparación de las .fimyas de pista. 
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3.4.17 Recomendación.- La parle de una frm!fa que cvntenga 1ma pista de welo visual debetia 
prepararse o construirse hasta una distancia de por Jo 111e110.r: 

- 75 111 cttandn el nútJJero de clave sea 3 ó 4; 
- 40 111 cuando el 11ú1J1ero de clave .rea 2;y 
- 30 m ct1ando el número de clave sea 1; 

del efe y de s11 ptvlongación, de 1J1a11era que se redttZfan al mínimo los peligm.r provenientes de la diferencia de 
las car;gas admisibles, respecto a los avíones para los q11e está prevista la pista, en el caso de que nn avión se 
salga de la misma. 

3.5 Áreas de seguridad de extremo de pista 

Ge11eralídades 

3.5.1 Se proveerá un área de seguridad de extremo de pista en cada extremo de una franja de 
pista cuando: 

- el número de clave sea 3 ó 4; y 
- el número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea de aterrizaje por instruinentos. 

Nota.- En el Ac!Jimto A, Sección 9, se da orientación .robre las áreas de seg11tidad de extremo de pista. 

Dimensio1ies de las áreas de seguridad de extremo de pista 

3.5.2 El área de seguridad de extremo de pista se extenderá desde el extremo de una franja de 
pista hasta por lo menos 90 m. 

3.5.3 Recomendación.- El área de seg111idad de extremo de pista dcbetia extenderse, en la medida de 
lo posible, desde el extremo de una frm!fa de pista hasta una distancia de por lo menos: 

- 240 TJJ cuando el 111íme1v de clc1ve sea 3 rJ 4;y 
- 120 m ,,,ando el nrímero de clave .rea 1 ó 2. 

3.5.4 La anchura del área de seguridad de extremo de pista será por lo menos el doble de la 
anchura de la pista con:espondiente. 

3.5.5 Recomendación.- Cuando sea posible, la anchura del área de .regmidad de extre1J10 de pista 
debería ser igual a la anch11ra de la parte nivdada de la fimga de pista comspqndiente. 

2. EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CORDOVA DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA 

El Aeropuerto José María Córdova, ubicado en fa vereda de Sajonia, en el valle de 
Rionegro, al oriente Antioqueño, a 6 Km. del municipio de Rionegro y a 40 Km. de 
Medellin, fue construido a partir de 1979 y, en el año 1985 se dio al servicio, como un 
aeropuerto Internacional clase A, de acuerdo con el Manual de Reglamentos, Parte VI, de la 
U.A.E.A.e. y la clave de referencia 4E de la OACI. El Aeropuerto quedó equipado para 
atender tránsito con guía instrumental pata aproximaciones de precisión Categoría 1, por 
medio del ILS CATI (Instrmnent Landing System) instalado para servir a la pista 18 - 36 y 
asociado a un sistema de luces de aproximación ALS. La pista única 18 - 36, tenía como 
coordenadas latitud 06.1 0'02"N y longitud 75.25'36"W, con una longitud de 3500 metros, 
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ancho 45 metros, bermas laterales de 7.5 metros, altura sobre el nivel del mar 7.027 pies, 
temperatura promedio 2V C, construida en concreto asfáltico con resistencia de 279.0 T/4. 
Tomando como referencia la cabecera 38 y hasta una longitud de 1500 mts la pista tenía 
una pendiente de 0.1287%, en los restantes 2000 mts y hasta llegar a la cabecera 18 tenía 
una pendiente de 0.78%. 

Para cuando entró al servicio, el lote tenía un área de 486.3 hectáreas aproximadamente y un 
perúnetro ele 18.400 metros gue es propiedad de la Nación administrada por la Unidad 
Administrativa de Aeronáutica Civil. En el costado oriental se encuentra la Base de la 
Fuerza Aérea con sus hangares y platafc;>11na de aviones. 

Debido a las condiciones meteorológicas adversas que ocasionaban frecuentes cierres de 
aeropuerto, y debido a la calidad· del tránsito que evoluciqnaba en este aeropuerto, 
conforme al Plan Maestro o Plan D.itector99 elaborado para este Aeropuerto en el año 1999, 
se proyectó pasar de categoría I a categoría U el tipo de aproximación del aeropuerto, con 
lo cual se suministraría guía instrumental de navegación en condiciones de mala visibilidad 
para descender hasta cien (100) pies b sea treinta (30) metros sobre el terreno. Para dicho 
aumento de categoría, no se planeó. adqtúrir equipo convencional ILS, sino utilizar la 
tecnología de guía de navegación satelital c.1ue se estaba implemeptando en el mundo. Se 
recomendó extender la calle de rodaje paralela hasta la cabecera de la pista 18 y la 
implementación de las calles de salida ripida de la pista. 

Igualmente, en materia de seguridad para el perímetro, se previó contar con un cerramiento 
total, para lo cual se determinó que la · barrera construida debía reunir las especificaciones 
técnicas contenidas en el manual de seguridad de la OACI, a fin de prevenir acciones 
terroristas o vandálicas y el acceso de personal no autorizado o animales a zonas prohibidas 
del aeropuerto . Por ello, todo el perímetro debía tener un cerramiento de barrera sencilla, 
constnúda en malla eslabonada de 2.5 metros de altura con concertina en la parte superior y 
una vía carreteable interna a la malla.de.3 metros de ancho . 

Para esa época, el aeropuerto de Rionegro atendía aviones como los 8727-100, D09, A- 320, 
MD-83, RJ 100 y esporádicamente 8-747. Para la clasificación del aeropuerto, la OACI 
definió el código de referencia de aeropuertos bajo dos criterios principales: Longitud de 
referencia de campo del aeródromo o aeropuerto (la longitud de pista), y el tamaño de 
aeronaves. En el anexo 14 volumep 1- Diseño y operadoncs de aeródromos ex.plica las dos 
clasificaciones. Para el aeropuerto de. Rfonegro la longitud de la 'pista era de 3.500 mts de 
largo lo que correspondía al número .de-qa ve 4 de la OACI y por envergadura, teniendo en 
cuenta que había recibido aviones tipo B-747, se clasificó como E . Las características del 
campo aéreo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, consistían en 
una única pista de 3,500 m de largo de orientación 18 -36, con una calle de rodaje paralela a 
todo lo largo de la pista conectada por cuatro calles de salida perpendiculares y que se une 
con la rampa del terminal por tres calles de rodaje diagonales, uniendo también al terminal 
de carga una calle de rodaje paralela. 

En ese momento se previó que sólo para cuando el aeropuerto llegara a Clave ES de la 
OACI y al grupo EV de la F AA debía cumplir, entre otros, con los requerimientos de los 
siguientes estándares: 

9<> A él se refiere el Apéndice C del Contra to de Concesión en el cual se señ-ala: "1.3.1. PLAN :MAESTRO / 
Un p11.n Maestro o l)lan Director tiene objetivo básico lograr un desarrollo racional y ordenado de un 
determinado aeropuerto, proporcionando un 1m1.rco para las futuras ampliaciones hasta su máxima expansión, 
por lo tanto no contempla prediseños oí diseños de detalle. El Aeropuerto cuenta con un Plan :t.faestro 
elaborado el año 1999, cuyos contenidos han aportado importante información para la definición de obras en 
el corto, mediante y lacgo plazo." 
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TNSTAL: CLAVE S CATEG. 
DESCRIPCIÓN EXISTENTES OACI VFAA 

Ancho de franja de pista OACI/ Superficie primaria de FAA 150 300 300 
aproximación por instrumentos (precisión v oo precisión) de 150 mts 
Anch o de franja de pista OACI/ Superficie primaria de FAA 150 150 150 
aproximación visual 

Entre tanto, mientras el Aeropuerto continU,1.ra siendo Clave E4, Categoría I o II, el Plan 
Maestro o Plan Director de 1999, vigente para la época de la Licitación y la celebración del 
Contrato de Concesión 80000110K -2008, no contempló ampliadas franjas de pista. En el 
Apéndice C del citado Contrato claramente se señaló que el Aeropuerto José María 
Có.tdova de Rionegro contaba cor¡. ljn · Plan Maestro elaborado en el año 1999., cuyos 
contenidos, se dijo, han aportado impo1tante información para la definición de obras en el 
corto, rnediante y largo plazo. En .cohsecuencia, en él se señaló que "el Concesionario 
conoce y acepta. tal situación, ent~n:diendo que las cantidades mínimas de áreas y 
suministros son cifras estimadas" y ·que "Por esta razó.p, se reitera lo señalado 
precedentemente, en el sentido que será el Concesionario quien ·desarrollará los estudios y 
diserios definitivos de la totalidad de fos proyectos, además del suministro, montaje y 
operaciones de equipos." 

Sólo el Plan Maestro de Desarrollo d~l Aeropuerto Internacion~l José María Córdova y 
estudios de viabilidad técnica, operacioü.al, financiera y predial del polígono propuesto para 
la segunda pista, que sustituyó al Plan Maestro elaborado en 1999· que se menciona en el 
Apéndice C del Contrato de Concesión, elaborado por la Unión Temporal Rionegro entre 
los años 2014 y 2016, sí plantea hacerlo, según se lee en el siguiente resumen ejecutivo del 
docmnento público que aparece en la página web de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil.100 

"1.1 In troducción 

"El 09 de diciembre de 2015, se celebró el Contrato de Consultoría Nº 15000304-0K.-2015 
de 2015, en adelante el 'Contrato', entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil y la Unión Temporal Rionegro (UT Rionegto), conformada por tres empresas de 
consultoría (Mott MacDonald, Aet tec Solutions y UG21) , todas ellas con dilatada experiencia 
en planificación de aeropuertos en Colombia y a nivel internacional. 

"El 14 de diciembre de 2015 se fon~aiizó el acta de .inicio del presente· contrato . De acuerdo 
con el cronograma de trabajo y el contrato de consu ltoría, el plazo máximo de duración del 
contrato es de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
contrato, es decir hasta el 13 de agosto de 2016. 

"Aunque el proyecto se inició oficialmente con la firma del acta de inicio el 14 de diciembre 
de 2015, la UT Rionegw inició ya sus activ.Ídades a partir del acto de firma de contrato, la cual 
fue precedida por Germán V a.rgas Lleras, Vicepresidente de la República, Gustavo Alberto 
Lcnis, Director Genernl de la Aeronáutica Civil y el representante legal de la UT Río.negro. El 
acto tuvo lugar el 19 de noviembre -de 2015 en el Aeropuerto Internacional José María 
Córdova (generalmente abreviado en este informe como SKRG, de acuerdo a su 
denominación OACI). 

"El contrato tiene como objeto la Actualización del Plan Maestro del Aerop uerto 
Internacional José María Córdova (código IATA: MDE, OACI: SKRG) del municipio de 
Rionegro y estudios de viabilidad técnica, o(Jeracional, financiera y predial del polígono 

100 

http://www.aerocivil.gov .co/aeropuertos/Planes'!lo20maestros/Resumen%20Ejecutivo%20Aeropuerto%20d 
e%20Rionegro.pdf 
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propuesto para la segunda pista del aeropuerto de acuerdo con la Resolución 964 de abril 30 
de 2015 (Contrato), y se divide en dos módulos. El Módulo 1 corresponde a la elaboración 
del Plan Maestro y el Módulo 2 al estudio de viabilidad del polígono propuesto para la 
segunda pista. 

"E ste Resumen Ejecutivo hace referencia al Módulo 1 del Contrato y sintetiza los resultados 
dei estudio del Plan Maestro. Se concentra en los siguientes element _os del estudio: 

• Pronósticos de tráfico. 

• Actuaciones propuestas y fases de .inrervencióo. 

• Estimación de costos 

• Renders 3D del desarrollo en el horizonte 2036. 

"1.1.1 Definición del estado base 

"La definición de un estado base es de. caudal importancia en ia elaboración de un plan 
maestro de desarrollo aeroportuario . . Se define como aquél estado de intervención en 
infraestmctura (actual o no) a partir del cual se proponen las adecuaciones, an1pliaciones o 
modificaciones de infraestructura que conforiuarán las fases de desarrollo futuro del SKRG. 
Como otros aeropuertos, el SKRG. es un aeropuerto en el que constantemente se están 
realizando intervenciones en iofraestrüctura, tanto por parte de la Aeronáutica Civ.il como del 
concesionario Airplan. El objetivo de dichas actuaciones es del de mejorar la infraestructura 
existente y adecuarlo para acomodar el tráfico, futuro con mejores niveles de servicio. 

A nivel indicativo, esta lista de intervenciones a corto plazo son las sigtúentes: 

• Proyectos en construcción: 

};> Remodelacióo y mejoras en el edificio terminal de pasajeros (2.750 m2, .incluyendo 
instalación de sistemas internos de circulación vertical de pasajeros como escaleras 
eléctricas y ascensores) 

)"" Expansión del muelle nacional de pasajeros ( 4.640 m2) 
};> Expansión del muelle internacional de pasajeros (3.900 1112) 
>"" Nuevo hangar MRO de Avianca en el occidente de la pista actual 
)"" Nuevo centro FBO de Interejecutiva en el occidente de la cabecera 19 

• Proyectos en evaluación o pendiente~ de aprobación: 

)"" Expansión de la plataforma el<; aeronaves nacionales 
};> Expansión de la plataforma de aeronaves internacionales 
};> Remodelación y expansión de la zona de carga, .incluyendo terminal, oficinas y accesos 

v.iales 
};> Ampliación de la plataforma de carga para adecuarla a aeronaves clave E 
};> Ampliación y mejora de los accesos y parqueaderos 
)"" V arias obras en campo de vuelos para la certificación del SKRG 

"De esta forma, teniendo en cuenta los lineamientos contract1.iales para la elaboración del 
plan maestro del SKRG, estas inte1vé11dones a corto plazo, juntamente con la situación acmal 
del aeropuerto identificada en la visita de diagnóstico de infraestructura de noviembre de 
2015, integran el estado base del SKRG. Los resultados presentados en este infonne y planos, 
así como las fases de desarrollo subsiguientes , están planeados a partir de este estado base. 

( ... ) 

"1.1.2 Proceso de desarrollo de infraestructura 
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"Es de caudal in:iporbtncia en el desarro llo de infraestructura aeroportuaria comenzar con el 
planteamiento del horiwnte de planificación. Según la Circular Téctúca Reglamentaria 053 
'Procedimientos para la elaboración de planes maestros aeroportuarios - PMA', la cual rige la 
elaboración de planes maestros aeropo.ttuatios en Colombia, el horizonte de placificación 
establecido son 20 años . El plau tbaestro tiene que plantear un desarrollo ordenado de 
infraestructura para llegar a ese hoüz onte cumpliendo con los estándares de calidad y servicio 
correspondientes para albergar la demand'l esperada. 

"Según la misma Circular Técnica Reghmentaria 053, 'el plan maestro debe establecer y 
priorizar las inversiones y obras en fases de tiempo en períodos ( corto: de 1 a 5 años, 
mediano: de 6 a 10 años y largo plazo: 'de 11 a 20 años), de acuerdo a las necesidades del 
servicio'. De esta forma, el Plan Maestro del SKRG se ha definido en tres foses de desarrollo : 
Fase 1 (2016-2021 ) , Fase 2 (2022-2026) y Fase 3 (2027-2036). 

"El pfat1teamieoto de la UT Rionegro es de comenzar con el desarrollo de la Fase 3 p ara 
asegurar que la infraestructura propue &ta cúrople al horízonte de planificación con las 
necesidades de la demanda y los estándares de calidad y servicio: A partir de esta fase, se 
definen retrospecti vamente las Fases 2 y' 1, en este orden. De esta forma, se asegura que el 
desarrollo de la infraest ructura concu~da con el hor izonte final de planificación. 

"El desarrollo de infraestruc tura se inicia con las opciones a nivel de elemento de 
infraestructura . E s decir, se plantean opciones de desarrollo para .la pista, calles de rodaje, 
plataformas, terminales, accesos y pa.rqueaderos, entre otras instalaciones aeroportuarias. Una 
vez planteadas, se analizan individual.mente mediante matrices mtilticriterio y se debaten en 
mesas de trabajo con la Aeronáudca Civil, el concesionario Airplan y otros stakeholders 
re.laciooados con el desarrollo del SKR.G. Una vez las opciones a nivel de elemento de 
infraestructura están seleccionadas, se integran para establecer la alternativa de desarrollo del 
SKRG. Durante este proceso, se deben hacer varias iteraciones a la opción seleccionada de 
cada elemento parn evitar solapes y conseguir que la alternativa de desarrollo del SRKG 
integre todas las partes ho lísticamente. 

( ... ) 

"Adicionalmente, fa UT Rionegro plantea u.il estado a muy largo plazo, más allá de la Fase 3. 
Se trata del estado de Máximo Desar rollo, el cual no está directamen te ligado con ningún 
horiz onte de pla1úficación ni necesariamente con ningún volumen de tráfico, pero petnúte a 
la Aeronáutica Civil. entender el desarrollo máximo que se podría plantear en el SKRG. En 
este caso, se trabt de un estado que duplicaría la capacidad del SKRG planteada en el 
horizonte de Fase 3, considerando un:,sistema de dos pistas y el eles.arrollo del futuro campo 
medio (terminal y plataforma satélite; Ú1tcrconexión mediante sistema Airpo rt Peoplc Mover 
con el termin al actual, nueva tmre de CCJntrol, entre otros). 

( ... ) 

"1.3 Intervenciones por fases de desarrollo 

"El Plan Maestro plan tea la alternativa seleccionada para el desarro llo del SKR.G hasta el 
horizonte 2036 en las siguientes fases de desarrollo en función de las necesidades de demanda 
y de adecuación de la infraestruc tura aeroportuaria del SKRG . 

"1.3.1 Fase 1 (2016-2021) 

"La Fase l comprende aquellas acttlaciones que deben acometerse antes de 2021. La temática 
principal de esta fase es la adecuación ele la infraestructura para atender la demanda prevjsta 
así como realizar actuaciones correctivas de elementos de la infraestructu ra que han sido 
identificados como sub-óptimos o inadecuados. 
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"Las actuacio nes principales se resumen a continuación: 

• Ampliación de la franja de pista a 300 metros junto a la implementación de una RE,SA 
de 90x90 metros para la pista 19. 

• Creación de la plataforma comercial en remoto en el extremo suroecidental del 
aeropuerto y una plataforma de aviación general en el extremo nor te del mismo. 
Reorganización en la plataforma comercial existente. 

• Ampliación y promoción ele mejoras operacionales en los procesos internos del 
terminal de pasajeros. 

• Desarrollo de la vía directa entre el.SKRG y Medellin, junto con la implementación del 
POT Rionegro. 

• Se constr uyen nuevos viales internos y .un nuevo parqueadero multinivel. 

• Reubicación de instafaciones y se!\licios auxiliares. 

"Elemento 

"Pista y calles de rodaje 

"Descripción de actuaciones: 

"Desplazamíe nto dd tunb ral 01 para albergar una RESA de 90x90m 

"Adecuac ión del sistema de aproximación ALS 01 a fa nueva posición del nmb.i:al. 

"N ueva RESA 19 de 90x90m para pista 19 

"Adecuación de la franja hasta los 300 me tros de ancho (1 SOm a cada lildo del eje) 

( ... ) 

"Aviación militar 

"Descripción de actuaciones: 

"Rea.lineamien to del con torno occidental de la base como consecuencia del ensanchamiento 
de fa franja de la pista actual a 300111. 

( ... ) 

"1.3.2 Fase 2 (2022-2026) 

( ... ) 

"1.3.3 Fase 3 (2027-2036) · 

( ... )." 
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B. LA CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE, ENTRE OTROS, 
EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO) 

1. La Estructuración de la Licitación. El Estudio Técnico y Financiero 

La estructuración de la Licitación le correspondió al Asesor de la A~R OCIVIL constituido 
por la Unión Temporal Aeropuertos · de Oécidente conformada por Structure Banca de 
Inversión EU y Compañía Profesi?11il1es de Bolsa S.A. y junto con sus asesores, 
subcontratistas y empleados, la cual suscribió con la citada autoridad aeronáutica y 
aeroportuaria el Contrato de Consulto.ria No. 6000003-0J-2006 para la Estructuración 
Técnica, Financiera y Legal de la Licitación. 

Dicha Unión Temporal presentó . el estudio "ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, 
LEGAL Y TECNICA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN Y CONCESIÓN, DE LOS AEROPUERTOS . OLAYA HERRERA 
(MEDELLÍN), JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO), EL CA.RAÑO (QUIBDÓ), 
LOS GARZONES (MONTERÍA), ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) 
Y LAS BRUJAS (COROZAL), cuyo texto fue aportado e incorporado al proceso. 

En el "Informe de Resultados Fase I. Resumen Ejecutiv o. Tomo 1 - Generalidades", se 
destaca lo siguiente respecto del Aeropuerto José María Córdova :· 

"El aeropuerto José Ma.rfa Córdova tiene la capacidad de atender un máximo de 10 aviones 
simultáneamente ya que posee 1 O puentes de embarque, 6 nacionales y 4 internacionales; este 
aeropuerto constituye w1 centro actiy_o .para el desarrollo del Departamenco de Antioquia. El 
sistema de aeronavegación con el que cuenta el aeropuerto lo convierte en uno de los más 
seguros de Colombia. 

"La resistencia oficial de la pista publicada por la autoridad aeronáutica corresponde a un 
número PCN 53 /F / C/W /T, cuyo significado es: pavimento flexible (F), suelo de apoyo de 
baja resistencia (C), presíóo de neutnáticos sin límites r0 · Todo lo anterior es el resultado de 
un estudio de ingenierfa (I). 

"Se debe revisar el N° PCN publicacJc<~i:.se prevé un awnento de l~s operaciones con aviones 
pesados y estudiar la facilidad técni~a de utilizar un incremento del 10% en caso de 
requerimientos de los operadores. 

"Para calcular el número de operaciones/hora maxunas que el aeropuerto estaría en 
condiciones de permitir, se utilizó un método teórico F AA ([ech11iq11es far determining Ai,port 
Airside Capaci!J and Delqy, FAA - RD - 74 - 124.- Washington), que t1tiliza la cantidad de 
operaciones en un determinado espacio de tiempo en conjunto con el tipo de aeronaves que 
operan en el aeropuerto. De acuerdo con esta metodología, el resultado del cálculo realizado 
dio como resultado que el aeropuerto José María Córdova está en capacidad de operar 39 
operaciones /hora . 

"La capacidad horaria de la pista y su volumen de servicio anual depende de vados factores, 
entre los que se mencionan los siguientes: 

• Configuración de pistas (única, paralelas, cruzadas, etc.) 
• Tipo de operación (Instrumentos IFR o Visual VFR) 
• Índice de Mezcla de aeronaves 
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• Calles de salida de pista 

• Refación entre número de despegue y aterrizajes 

"Para planeamiento de largo plazo, la FAA, en la Circular 150/5060-05 'Airport Capadry and 
Delqy' permite calcular las capacidades de la o las pistas. 

"El aeropuerto José Marfa Córdova podría realizar 195.000 operaciones año para el cálculo 
más pesimista, según la metodología pfanteada; en el año 2006 tuvo un movimiento de 46.321 
operaciones entre operaciones de pasajeros, carga, gobierno, ejecutiva, militar, particular y de 
instmcción. Resulta entonces aceptable suponer que el aeropuerto está lejos de alcanzar la 
saturación de la pista, para los efectos de u11 diagnóstico de fargo plazo. 

"Por otro lado, no se han establecido Áreas de Seguridad en los extremos de la pista, pero es 
posible habilitar una de 223 metros útil para la pista 36. Para la pist1 18, solamente se dispone 
de un terreno que permite unos 76 m, 14 menos que el largo reglamentario, esto debido a la 
existencia de una carretera que cmza la prolongación del eje de pista. Se debe habilitar y 
declarar una RESA mínima de 90 m en cada extremo de la pista. 

"En cuanto a la pista en sí, la textura superficial del pavimento se encuentra en condiciones 
aceptables, con una acumulación moderada de caucho en las zonas de toma de contacto. 
Existe un desnivel importante de hasta 0,15 metros entre la carpeta ele rodadura y la berma o 
margen, a lo largo del borde en ambos costados. Esta condición deja el área de aterrizaje 
fuera de norma y debe ser corregida lo antes posible, especialmente debido a que durante 
aterr izajes con pista mojada y componente de viento transversal puede co11túbuir a dificult-ir 
el retorno al centro de la pista de cualc¡uier aeronave, independientemente de su peso y 
velocidad durante la .maniobra. Lo anterior es válido también en caso de desvío de un avión 
durru1te el frenado después de una falla de motor, maniobra en que una asimetría se produce 
con facilidad. Se debe renivelar la berma para ajuste ele altura. 

"La franja para una p.ist'\ de precisión debe tener un ancho total de 300 m. Se sugiere estudiar 
la posibilidad de nivelar completamente 7 5 ro a cada lado del eje y, siempi:e que sea posible, 
ampliar el ancho a 150 m a cada lado. En el sector correspondiente al lúnite de las 
instalaciones del aeropuerto con fa Fueria Aérea, sólo es posible ün ancho de 75 metros, 
distancia que corresponde a la parte 1úvelada de la franja, incumpliendo lo preceptuado en los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - Pru:te Sexta Aeródromos e Instalaciones - numeral 
6.2.2 'El ancho de la franja será de 300 metros IFR y 150 VFR.'. 

"La pista cuenta con un sistema de ilu1ninación de alta intensidad, HIRL, un sistema de luces 
de aproximación de precisión ALSF-1 para la pista 36, en buen estado de funcionamiento, 
pero de diseño antiguo, por lo que es necesario l)Ue se investigue la garantía de provisión de 
repuestos del fabricante. 

"Las pistas 18 y 36 están dotadas de sistema indicador de pendiente de aproximación de 
precisión P A.PI, calibrados a 3° que proporcionan un MEHT de 52 ft., en buen estado de 
conservación y operación. 

"El diseño de las calles de rodaje considera tres calles de salida de 90°, más una calle de rodaje 
paralela que w1e los extremos de pista, con un largo de 3.450 metros aproximadamente, cinco 
calles de distribución hacia la plataforma principal y del sector de carga y un rodaje hacia el 
área de la Fuerza Aérea, con un ancho estru<::tural 7 meteos superior a la norma, es decir 30 en 
lugar del mfuimo de 23 metros y con adecuadas curvas de enlace. El ancho ele estos rodajes 
no es común en la mayoría de los aeropuertos y es ttn factor primordial para permitir 
operaciones de aeronaves NLA. T odas estas calles ele rodaje cuentan con sus 
correspondientes márgenes de 7,5 metros de a.ocho y la resistencia concuerda con la de la de 
la pista 18/36, es decir 53/ F/C/W /T. 
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"Con el objeto de lograr la máx ima capacidad ele la pista en operaciones de llegada o salida es 
nece sario construir carreteos de salida rápida, para disminuir los tiempos de las operaciones 
en pista, con los espacios de separación aplicables. 

"La señalización de los ejes de rodaje, fundamentales para garantizar la circulación segura de 
los aviones en tierra, especialmente en las zonas de viraje y cruce, no recibe un 
mantenimien to adecuado y el contraste entre la señal y el pavimento es casi nulo." 

2. La Licitación Pública No. 7000132-0L - de 2007 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera y el Depa rt1mento de Antioquia, suscribieron el Convenio 
Interadministrativo No . 7000284-0K-2007 del 31 de agosto de 2007, cuyo objeto fue 
establecer los derechos y obligaciones de las Partes en la ejecución de las actividades 
tendientes a desarrollar los procedimientos, trámites administrativos y contractuales 
necesarios para la selección y contratación del proponente con el cual se celebraría un único 
Contrato de Concesión de los Aeropuertos Olaya He rrera (Medellín), José María Córdova 
(Rionegto), El Carario (Qtúbdó), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán Betaocourt 
(Carcpa) y Las Bn1jas (Corozal). 

En desarrollo del citado Convenio Intera<;lministrativo, mediante la Resolución No. 04975 
del 12 de octub re de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ordenó 
la apertura de la Licitación Pública No. 70000132-0L de 2007, con el propósito de 
adjudicar el Contrato de "CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN; OPERACIÓN; 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN~ MODERNIZACIÓN Y 
MAJ\ífENJMIENTO DE LOS AEROPUERTOS OLAYA HERRERA (MEDEU.i.N), 
JOSÉ MARiA CÓRDOVA (lUONEGRO), EL CARAÑO (QUIBDÓ), LOS GARZONES 
(MONTERÍA), ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREPA) Y LAS .BRUJAS 
(COROZAL)". 

2.1. El Pliego de Condiciones de la Licitación No. 7000132-0L de 2007 y las 
Audiencias de Aclaraciones - Rondas de Preguntas y Respuestas 

El Pliego de Condiciones de la Licitadón No. 7000132-0 L de 2007 incluyó los deberes y/o 
documentos y/ o normas con relación a las obligaciones del futuro concesionario 
relacionadas con las franjas de las pistas del ae.ropuer to José María Córdova y de él 
formaron parte los anexos propios de la Licitación. 

Ahora, en relación con los temas que corresponden al núcleo esencial alrededor del cual 
giran las controversias sometidas a consideración del Tribunal, se observa gae durante la 
Licitación Pública No . 7000132-0L de 2007, en las Rondas de preguntas y respuestas que 
precedieron a su adjudicación y la celebración del Contrato de Concesión, se formularon las 
siguientes preguntas algunas ele las cuales fueron respondidas en los siguientes términos : 

Respuestas a las preguntas y comentarios no resueltos en la Audiencia de Aclaraciones 
celebrada el 22 de octubre de 2007 

Intetvioíente No . 3 : Claudia Velásquez, Direc tora ATAC 

"Pregunta 3 

La industria desde al año 2001 en varios documentos de competitividad ha establecido que es 
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sustancial para que el aeropuerto de Rionegro sea competitivo dotarlo de categoría 2 o 3 por 
las condiciones meteorológicas de la zona, es sustancial que se determine y se establezca de 
forma clara y precisa la categoría 3 para e1A.eropuerto de Rionegro. 

Desde el punto de vista técnico, dotado un aeropuerto para categoría 2 a 3 da mejores 
condiciones operacionales y las diferencias en inversión tecnológica no son sustanciales 

Respuesta audiencia 

Actualmente, los 1\péudices consagra:n las inversiones que deberán ejecutarse con el fin de 
llevar al Aeropue1to a categoría 2, además, la categoría de los ae.ropuertos está directamente 
relacionada con el ancho de las franjas.y la seguridad de las pistas, no está relacionado con los 
costos de inversión. · 

Sin perjuicio de la anterio r explicació1~, la observación será analizada y sobre el particular, la 
Aerocivil se proimnciará dentro del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones. 

Respuesta observaciones no resueltas 

No es posible acceder a su solicitud· por. .razones de tí:po técnico,. en la medida que elevar el 
aeropuerto en comento a dicha categoría significada inv·ersiones muy significativas dadas las 
características físicas actuales. Sin embargo, se evaluara la posibilidad de realizar ciert-is 
inversiones relacionadas con sisL~n:as.' de iluminación, que incrementaran la seguridad 
operacional de aeropuerto, sin que ellq signifiqne certificarlo como C~tegotía II/III." 

Respuestas a las preguntas y comentáiios formulados a los pliegos de Condiciones durante 
la semana del 6 al 23 de noviembre ck2Óp7 (Corfi.colombiana S.A) 

"UI. SOLICITUDES A LOS APÉNDÍCES 

( ... ) 

"3.5 Página 27, numeral 1.3.3.2.2. Página 50, numeral 1.4.3.2.5; Página 65, numeral 
1.5.2.2.4; Página 73, numeral 1.6.2.2.2; Página 80, numeral 1. 7 .2.2.3 y Página 90, 
numeral 1.8.2.2.2 'Franjas de Pista' 

"Solicitud: 

"En cada uno de los Aeropue .rtos se ·establece para el Concesionarip fa obligación de nivelar 
la franja de pista de conformidad con lás normas establecidas eo la parte decin1ocua.rta del 
Reglamento Aeronáutico Colombiano (R.AC) y las .recomendaciones del Anexo 14 de la 
OACI. En dicho anexo se establecen las dimensiones de franja de acuerdo con la categoría de 
la pista. Al respecto: 

"a. E l aeropue rto José María Córdova requiere una franja de pista 150 metros a cada lado del 
eje de .la pista, con una franja nivelada de 105 metros de acuerdo con su categoría y las 
especificaciones técnicas de la parte decimocuarta del RAC. Esto implica que i) por la 
longitud actual de la pista el área nivelar es mayor que la estimada en los cálculos 
suministrados por los Concedentes, y ii) adicionalmente se requeriría demoler la malla 
existente y trasladarla a los 1mevos bordes. 

"Solicitamos confirmar si la anterior apreciación es válida y, de ser así, corregir el Cuadro de 
Cantidad Mínima de Obra. 

"Se estudiará su inquietud y de considerarse conveniente. se realizará la modificación 
correspondiente mediante adendo. 
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"b. El Aeropuerto de los Garzones en "Montería requiere , dado el sistema de precisión que se 
debe instalar, una franja de 150 metros :a cada lado del eje de la pista y una franja nivelada con 
pendientes inferiores al 2% de 7 5 mettos. Considerando lo anterior y la nueva longitud de la 
pista, es necesaria un área mayor a la estál5lecida en las cantidades mínimas. 

"Solicitamos confirmar si la apreciación anterior es válida y, de ser así, corregir el cuadro de 
cantidades minunas. .. 

"Se estudiará su inquietud y de considerarse conveniente, se realizará la modificación 
cor.respondien te mediante adendo. 

"c . Para el Aeropuetto de Quibdó se ánunció la instalación de un ILS, lo cual harfa necesario 
ampliar igualmente las franjas a 150 metros a cada lado de la pista. De ser este el caso, es 
probable que se requiera una relocalización significativa y una mayor cantid,1d de manejo de 
franja. · 

"Solicitamos confirmar si la apreciación anterior es válida y, de ser así, aclarar las condiciones 
técnicas y obligaciones a cargo del Cóntesionado, e incluir las cantidades adicionales en las 
cantidades mínimas. · 

"Se realizará la corrección correspondiC;ntc mediante adeudo. 

'· 
"d. De igual manera es de esperarse q~1e las franjas de los otros aeropuertos puedan requerir 
nuevos terrenos, a fin de cumplir estrictamente con lo establecido en el RAC. 

"En este sentido, cordialme nte solici~amos: 

(i) Certificar la categoría de cada>9r¡a de las pistas, incluyendo el.número y letra de cada 
una y el tipo esperado de aproximacio!l :de t.'ll forma que se pue~~ ... cak;ular adecuadamente el 
ancho y largo de las franjas de seguridad proyectadas. Una vez certificado, favor incluir dicho 
valor eu las especificaciones técnicas . . 

(ii) Incluir en las cantidades rrúnituas para cada Aeropuerto los referidos terrenos, así 
como su nivelación y nuevos cerramientos. 

"e. Finalmente, dada la descripción di.fe.rente que hay en cada una de las especificaciones para 
la nivelación de las franjas, cordialmente solicitamos homogenizar la especificación entre los 
diferentes aeropuertos." 

Respuestas a las preguntas y coment~#os formulados a los Pliegos de Condiciones durante 
la semana del 10 al 14 de diciembre de 2007 (Estudios Técnicos S.A.) - Diciembre 21 de 
2007 

Observación No . 88 

"REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA PARTE DÉCIMO CUARTA 
ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 01092 DEL 13 DE MARZO DE 2007, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL NO. 46.591 DEL 04 DE ABRIL DE 2007 Y SE 
INCORPORA A LOS REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA - RAC-. 
FRANJAS DE LAS PISTAS 

"Parte: Décimo Cuarta. Cláusula 14.3.3.4. Página 36 [se refiere al Aeropuerto Olaya Herrera] 

"El Reglamento Aeronáutico de Colombia establece: 

"La pista y cualquier zona asociada de parada estarán comprendidas dentro de una franja. 
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"Anchura de franja de pista. Toda franja que comprenda una pista para aproximaciones de 
precisión Categoría I, II y III se extenderá fateralmente hasta una distancia a cada lado del eje 
de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

- 150 m cuando el número de clav_e sea 3 ó 4; y 
- 7 5 m cuando el número de clave sea 1 ó 2 

"Objetos en las franjas de pista. Todo .objeto situado en la franja de una pista y que pueda 
constituir un peligro para los aviones, se considera como un obstáculo y en consecuencia 
debe removerse o eliminarse; en el entretanto debe informarse de su presen cia a los servicios 
de información aeronáutica . · 

"Esta normativa no es cumplida actuahnénte en los aeropuertos: 

- El Caraño (Quibdó) 
- .Antonio Roldán Betancourt (Cart:pa) 
- Las Brujas (Corozal) 
- Los Garzones (Montería) 

"Solicitamos aclarar que la anchura de "las franjas de pista solicitadas serán las que actuahnente 
cumple la Aeronáutica Civil al ad1ninís_trar los Aeropuertos citados, ya que en caso de tener 
que cumplir con 150 metros de Anchí:lra de las franjas de pista, las inversiones a realizar en 
estos aeropuertos serían bastante mayores a las proyectadas por · L'l Aeronáutica Civil en el 
modelo económico de la concesión, tócla vez que se incluirían una serie de adquisiciones de 
predios, cambios en la ubicación de caminos, autopistas, y otras inversiones desarrolladas por 
privados. 

"Ln info t mnción y los datos necesa~i:os para la seguridad, teguÚu:idad y eficacia de la 
navegación aérea están publicadof en el sistema de info,;tl)ación aeronáutica. En 
esto s documentos no se evidencian in cumptimientos a la normatividad. " 

2.2. Las Adendas de la Licitación No. 7000132-0L de 2007 

Dentro del proceso licitatorio se expidieron seis (6) adendas . Con la Adenda 3 se 
hicie ron importantes ajustes al Apéndice C, entre las cuales se eliminó como obra 
ob ligato ria la de "Construir el ancho it1concluso de la pista del aeropu erto José María 
Có rdova de la ciudad de Rionegro . 

2.3. La oferta económica presen tada por Airplan 

El Tribunal observa que, en la debida oportunidad durante el Proceso Licit'ltorio, el 
Proponente Sociedad Operadora de Aeropuertos del Centro Norte S.A., AIRPLAN, por 
conducto de su representante legal, presentó 1'l respectiva oferta económica. 

2.4. La adjudicación del Contrat o 

Surtidos los trámites previstos en los artículos 18 y 49 del Decreto 423 de 2001 y, como 
resultado de los mismo, (i) la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y 
del Municipio de Medellin conceptuaron que el Contrato de Concesión se adecuaba a la 
política de riesgo contractual del Estado establecida por el Consejo de Política Económica y 
Social, CO N PES, y (ii) la Direcc ión General de Crédito Público conceptuó que para la 
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celebración del Contrato no se requer.ma efectuar aportes al Fondo de Contingencias 
Contractuales de las Entidades Estatales . 

Una vez cumplidos los trámites legales c;::orrespondieotes, mediante la Resolución No. 0829 
del 3 de marzo de 2007, expedida por.fa . Unidad Administrati va-de la Aeronáutica Civil, el 
Contrato fue adjudicado al propon~te Promesa de Sociedad Futura Operadora de 
Aeropuertos del Centro Norte S.A. - OACN S.A.- AIRPLAN . 

. ,,,• .:, 

3. El Contrato de Concesión N..o; 8000011-0K del 2008 celebrado el 13 de 
marzo de 2008 

.... ... 

El 13 de marzo de 2008, la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- y 
el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera -AOH -, por una parte y, por la otra, 
la Sociedad Operadora de Aeropuertos del Centro Norte S.A. ~ OACN S.A.- IRPLAN, 
celebraron el Contrato de Concesión No. 8000011 -0K de 2008 . 

3.1. Su objeto 

El objeto del Contrato es (i) el otorg~miento por parte de la Unidad Administrativa de fa 
Aeronáutica Civil - AEROCIVIL y a. ·favor del Concesionario de fa Concesión para la 
Administración, Operación, Explotación Comercial, Adecuación , Modernización y 
Mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán BetancoU1i:, del·Aeropuerto El Caraño, del 
Aeropuerto José María Córdova, áe1· Aeropuerto Las Brujas . y del Aeropuerto Los 
Garzones; y, (ii) el otorgamiento pdrp .arte del Establecimiento Púb lico Aeropuerto Olaya 
Herrera - AOH y a favor del Concesionario de la Concesión para · la Administración, 
Operación, Explotación Comercial, Adecuación, Modernización y Mantenimiento del 
Aeropuerto Olaya Herrera, todo por éúenta y riesgo exclusivo del Concesionario y en los 
términos y condiciones establecidos en el citado Contrato de Concesión, a cambio de la 
remuneración ele que trata el Capítulo III del mismo. 

De conformidad con los dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 48 de la Ley 105 de 1993, la 
Concesión no incluye los bienes necesarios para la prestación del servicio de control de 
tráfico aéreo ni la responsabfüdad po:t d correcto funcionamiento de las radioayudas aéreas, 
incluidas las radioayudas de aproximación y las comunicaciones. La Unidad Administrativa 
de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL se reservó el manejo y la responsabilidad por las 
funciones ele control y vigilancia del tráfico aéreo en ruta . La Concesión tampoco incluyó fa 
responsabilidad que se derive por la Seguridad Aérea en los Aeropuertos, la que permanece 
a cargo de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL 

La Concesión se otorgó de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 105 de 1993 y la supe1visión y control de la ejecución de la misma 
quedó a cargo de los Concedentes, cp,.uencs la pueden ejercer directamente o a través de uno 
o varios Intervento res. 

3.2. Algunas definiciones relevantes 

Para el análisis de la controversia sometida. a consideración del Tribunal, son relevantes las 
sigtuentes definiciones contenidas en el Contrato de Concesión: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centw de .l\1:bitraje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 153 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operadora de Aerop i1e(tos Centw Norte S.A.S. - AIRPLAN S.A.S. Vs. Agencia Nacional 
<le Tnfraesttuctur.a -AN1- y Estaplccimicnto Público Aeropuerto Olaya Herrera -AOH-

Acta de Ajuste de los Ingresos Reg1:1Iares Esperados: Es el documento suscrito por los 
Concedentes, el Interventor y el Concesionario en el cual se da -cuenta de la remuneración 
causada a favor del Concesionario por la ejecución de Obras Complementarias así como el 
nuevo monto de los Ingresos Regulados. Esperados . 

Acta de Entrega: Es cada uno · ~e los documentos suscritos por la Aerocivil, el 
Concesionario y el Interventor en los cuales se da cuentc'l de b entrega material y jurídica a 
título de Concesión, de parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario, de cada uno de los 
Aeropuertos. El Acta de Entrega del .Aetopuerto Olaya Herrera es suscrita también por el 
AOH dado que es él quien hace la en~ega material y jurídica. al Concesionario a título de 
Concesión del Aeropuerto Olaya Herrera . 

Acta de Finalización de la Ejecución: Es .el documento suscrito .por los Concedentes, el 
Intei-ventor y el Concesionario en el' cual se da cuenta de que ha transcurrido el término de 
ejecución del Contrato, de acuerdo coii lo. dispuesto en la Cláusula 7. Con la suscripción de 
esta acta se da por terminado el plazo .(;{¿ ejecución del Contrato. 

Acta de Inicio de Ejecución: Es ·.el documento suscrito por los Concedentes, el 
Inte1-ventor y el Concesionai-io en el.cuál se da cuenta ele que se han cumplido cabalmente 
las condiciones establecidas en este Contrato para su legalización y dar inicio a su ejecución. 

Acta de Inicio de la Etapa de M~ntertimiento: Es el clocrnnento suscrito por los 
Concedentes, el Inte rventor y el Cont.esionario en el cual se da cuenta del cumplimiento de 
todas las actividades requeridas por el Plap de Adecuación y Modernización y su suscripción 
da ioicio a la Etapa de Mantenimiento. 

Acta de Terminación: Es el documento suscrito por los Con~edentes, el Interventor y el 
Concesionario en el cual se da cuenta del cumplimiento de todas las condiciones para la 
terminación del Contrato. 

Acta de Restitución: Es cada uno de los documentos suscritos por la Aerocivil, El 
Concesionario y el Interventor en los cuales se da cuent'l de la restitución y reversión de 
cada uno de los Aeropuertos. El Acta de Entrega del Aeropuerto Olaya Herrera es suscrita 
también por el AOH dado que es él quien recibe el Aeropuerto Olaya Herrera. 

Acta de Verificación: Son los documentos suscritos por el Interventor, el Concesionario y 
los Concedentes, en las cuales se consígna la terminación de una actividad del Plan de 
Adecuación y Modernización o de una Obra Complement'lria, así como su conformidad 
con lo establecido en el presente Contrato de Concesión y en las especificaciones técnicas 
aplicables. 

Aeropuerto José María Córdova: Es el aeropuerto José María Córdova de la ciudad de 
Rionegro (Antioquia), identificado con la sigla OACI SKRG, junto con los bienes muebles 
e inmuebles que lo conforman y gue se listan en el Apéndice A, los Contratos de los 
Aeropuertos que le corresponden y que se listan en el Apéndice B y todos los bienes, 
contratos y derechos de cualquier naturaleza que hayan sido incorporados a la Concesión 
por el Concesionario bien sea en cumplimiento del Contrato o de manera voluntaria. 

Obras: Son conjuntamente bs Obras Obligatorias y las Obras Complementarias que el 
Concesionario realiza en ejecución de fa Concesión y que se integran a los Aeropuertos una 
vez culminada su ejecución. 
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Obras Complementarias: Son indistintamente la Obras Complementarias Obligatorias o 
las Obras Complementarias Voluntad;,ts,. 

Obras Complementarias Obligato~iás: Son las obras que el Concesionario se obliga a 
ejecutar en cumplimiento del Plan ge Adecuación y Modernización, siempre y cuando se 
cumplan ciertas condiciones incluidas-en el Apéndice C y se remuneran como se indica en 
este Contrato. · 

Obras Complementarias Voluntarias ·: Son las obras que no hacen parte del Plan de 
Adecuación y Modernización pero q1,.1e ·son ejecutadas a propuesta del Concesionario, o por 
solicitud de los Concedentes y se apm~ban y· se remuneran como se indica en este Contrato. 

Obras Obligatoria: Son las obras que el Concesionario- se obliga a ejecutar en 
cumplimiento del Plan de Adecuación ,YModernizacióo. 

Plan de Adecuación y Modernización : Es el plan de inversiones que se incluye como 
Apéndice C que especifica tanto las Obras Obligatorias y las Obras Complementarias 
Obligatorias que deben ser ejecutadas por el Concesionario durante la Etapa de Adecuación 
y Modernización, como el cronograma de su ejecución y las especificaciones que las mismas 
deben cumplir. 

3.3. Las Fases o Etapas de ejecuciót1. del Contrato No. 8000011-0K de 2008 

Para efectos de la ejecución del Contrato, su desarrollo se dividió en tres (3) Etapas 
diferentes así: (i) Etapa previa; (ii) Etapa. de Adecuación y Modernización; y, (ii) Etapa de 
Mantenimiento. De las tres Etapas, las··~os primeras, es decir, la Etapa Previa y la Etapa. de 
Adecuación y Modernización se consideran como Etapas no operativas (Cláusula 32). 

3.3.l. La Etapa Previa 

Era la Etapa no operativa de ejecución contractual en la que el Concesionario debió recibir 
los Aeropuertos y ejecutar todos los actos preparatorios para iniciar la ejecución de las 
obligaciones previstas en la Etapa de Adecuación y Modernización. Durante ella, el 
Concesionario debió ejecutar todas ·las actividades correspondientes a la administración, 
operación, explotación comercial y rnantenimiento que resultaran aplicables de conformidad 
con lo establecido en el Contrato de Concesión (Cláusula 33). 

La Etapa Previa tuvo una duración de diez (10) meses contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio de Ejecución, en la cual fas Partes debieron cmnplir, entre otras, con las 
siguientes actividades: 

Los Concedentes entregaron al Concesionario una actualización dél inventario de los bienes 
muebles e inmuebles que confonnaban los Aeropuertos y que se incluyeron en el Apéndice 
A. Los Concedentes no tendrían limitación en cuanto a los bienes que incluyeron o 
excluyeron del listado iiúcial, pero garantizaron al Concesionario que los bienes que 
comporúan el inventario eran los que esencialmente conformaban los Aeropuertos y serían 
los núsmos que utilizarían para su administración, explotación comercial, operación y 
mantenimiento. 
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Los Concedentes entregaron al Condesionario una actualización de los Contratos de los 
Aeropuertos y su estado respecto de los que se incluyeron en el Apéndice 13 del Contrato de 
Concesión. 

Los Concedentes entregaron al Concesionario, a título de concesión, los Aeropuertos. La 
entrega se hizo en forma sucesiva, en el siguiente orden: (1) Aeropuerto Olaya Herrera, (2) 
Aeropuerto José María Córdova, · .(3) Aeropuerto Antonio Roldáo Betancouit, (4) 
Aeropuerto Los Garzones, (5) Aeropuerto Las Brujas y (6) Aeropuerto el Caraño. 

Los Aeropuertos fueron entregados . l,ísica y materialmente al Concesionario mediante la 
elaboración de un inventario eo el ·que se indicó la existencia material de los bienes 
efectivamente entregados, luego de lo cual se procedió a suscribir el Acta de Entrega de 
cada uno de ellos en la que se clip cuenta del proceso rc;:spectivo. Los bienes que 
conformaban los Aeropuertos fuewn entregados en el estado en que se encontraban, el que 
el Concesionario declaró conocer y aceptar. Los bienes entregados fueron los indicados en 
el Apéndice A, actualizado en la forma prevista en el Numeral 35.3 del Contrato de 
Concesión. Mediante la suscripción de la respectiva Acta de Ent.rega, el Con cesionario 
declaró su conformidad y aceptación del estado y condiciones en que se encontraban cada 
uno de los Aeropuertos y en la misma no se incorporó ningún tipo de reserva, anotación, 
reclamo o similar, relacionado con el estado o condición de los Aeropuertos y los bienes 
que los conformaban. · 

En el caso que, en el proceso de entrega, las partes identificaran algunos bienes que por su 
naturaleza debían hacer parte de la Concesión, los Concedentes y el Concesionario los 
debieron incluir en el inventario de entrega. Salvo que se tratara 'de bienes muebles sin cuya 
exisleuda y a crilerio de la Aerucivil 110 resullara materialmente posib le la operación <le lus 
Aeropuertos y, siempre y cuando no .mediara mala fe de los Concedentes, el hecho de que 
en el Apéndice A y su actualización se 'hubieran incluido bienes muebles que luego, en el 
proceso de entrega, no hubiera sido determinada su existencia, no generaría responsabilidad 
alguna a cargo de los Concedentes ni la obligación de reemplazarlos, y no eximía al 
Concesionario de cumplir cabahnente con sus obligaciones contractuales, pues se entendió 
que una de las obligaciones del Con.cesionario para la ejecución de la Concesión es la de 
proveer todos los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto del Contrato. 

Los Concedentes cedieron al Concesionario los Contratos de cada uno de los Aeropuertos, 
en la. misma fecha y condiciones qúe se entregaron los Aerop .uertos . La cesión de la 
posición contractual entre los Concedentes y el Concesionario tuvo efectos a partir de la 
suscripción del Acta de Entrega en la cual se identificó cada uno de los Contratos de los 
Aeropuertos que se cedió y su estado de ejecución contractual. La cesión de los Contratos 
de los Aeropuertos se hizo sin respqnsabilidad de los Concedentes y los liberó por 
completo de su responsabilidad bajo los mismos. En consecuencia, a partir de la cesión, el 
Concesionario asumió la totalidad de los derechos y obligaciones emanadas de los 
Contratos de los Aeropuertos objeto de fa cesión. Las Partes acordaron que si, al momento 
de la entrega de los Aeropuertos o luego de ésta, llegaren a aparecer contratos relacionados 
con la operación, administración y explotación comercial de los Aeropuertos que estuvieren 
vigentes y en ejecución al momento de dicha entrega, el Concesionario y los Concedentes 
acordarían la forma de efectuar la cesión de estos contratos por parte de los Concedentes y 
a favor del Concesionario. 

Dent.ro del proceso de entrega de los Aeropuertos, los Concedentes debieron entregar al 
Concesionario el original de los Contratos de los Aeropuertos del Aeropuerto de que se 
tratara o de las copias de los mismos que obraran en su poder. La no existencia de 
documentos c1ue soportaran la existencia del respectivo Contrato de los Aeropuertos no 
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impediría la cesión del mismo y sería responsabilidad de Concesionai'Ío ptoceder, luego de 
.la suscrípció11 del Acta de Entrega, a documentar la relación contractual con el respectivo 
contratante cedido. 

La entrega física de los Contratos de los Aeropuertos incluyó la entrega del expediente con 
que contaban los Concedentes y que índúfa la historia documental del contrato . 

En el numeral 36.4 del Contrato de Cóócesión, las Partes acordaron que los co11tratos de 
comodato que hacían parte de los Corittatos de los Aeropuertos y que no tuvieran como 
comodatario a una Autoridad de Seguridad, podrían ser terminados por el Concesionario si 
éste así lo considera conveniente. A su vez, se acordó que cuando por razón de la ejecución 
de la Concesión, el Concesionario ~onsiderara que era necesario proceder con la 
reubicación de una Autoridad de Seguridad, el Concesionario y la Autoridad de Seguridad 
tratarían de llegar a un arreglo directo refacionado con las nuevas condiciones ele espacio y 
la ubicación del mismo . En ausericia de acuerdo, se trasladá.tía la controversia a fa 
AEROCIVIL quien, dentro de los diez (10) días siguientes a la so.licit1.1d del Concesio nario, 
decidiría sobre el área que debí.a. ser :asignada a la Autoridad de Seguridad, teniendo en 
cuenta siempre que el interés gener~(l debe primar sobre el particular. El Concesionario 
tendría la obligación de acatar la decisión de la AEROCIVIL y, por lo tanto, asignaría a la 
Autoridad de Seguridad el especia que:le fuera indicado. 

Por su parte, durante la Etapa Previ~, el Concesionario debió elaborar y presentar a los 
Concedentes . y al Interventor, dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del 
Acta de Inicio de Ejecución, todos los·prediseños correspondientes a cada una de las Obras 
Obligatorias del Plan de Adecuación .Y Modernización previstos co el Apéndice C. 
Presentados los precliseifos al Interventor y a los Concedentes, el Intervento r, dentro de los 
diez (10) días siguientes a su rec~pdón, debió someter ~· la consideración de los 
Concedentes un informe sobre los predíseños presentados y su sugerencia en cuanto a la 
aprobación o no de los mismos. Los Concedentes tendrían · para su revisión un plazo 
máximo de un (1) mes, contado a partir de b fecha de recibo efectivo de los mismos para, 
con base en el análisis del Interventor y eo su propio estudio, aprobar dichos prediseños si 
cumplían con todas fas condiciones previstas para los mismos en el Contrato de Concesión 
o para solicitar al Concesionario la adecuación de los prediseños a las especificaciones 
técnicas del Plan de Adecuación y Modernización o a cualquier otra norma o estipulación 
prevista en el Contrato de Concesión o en la legislación y regulacióo aplicable. En el evento 
en que se foinmlaran observaciones a los prediseños, el Concesionario debía dar respue sta 
al Interventor y a los Concedentes, y I>roceder a incorporarlas dentro de los siguientes diez 
(10) días a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por los 
Concedentes (Cláusula 39). 

Así mismo, dentro de la Etapa Previa, el Concesionario debió elaborar y presentar a los 
Concedentes y al Interventor, dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del 
Acta de Inicio de Ejecución, todos los estudios y diseños a nivel de detalle correspondientes 
a cada una de las Obras Obligatorias dd Plan de Adecuación y Modernización previstos en 
el Apéndice C, y un cronograma para la. ejecución de las Obras Obligatorias y demás 
actividades del Plan de Adecuación y Modernización. Los estudios y diseños incluían, 
cuando correspondiera, las especificaciones de los equipos que debían ser proveídos por el 
Concesionario en ejecución de la Concesión, de acuerdo con lo solicitado en el Apéndice C. 
Todos los estudios y diseños elaborados por el Concesionario debían cumplir con las 
especificaciones técnicas del Plan de Adecuación y Modernización, en la legislación y 
regulación particular aplicable y cuatquiet otra norma o estipulaciones previstas en el 
Contrato de Concesión y sus Apéndices . Presentado s los diseños y el cronograma al 
Inter ventor y a los Concedentes, el Interventor, dentro de los veinte (20) días calendario 
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siguientes a su recepción, debió someter a la consideración de los Concedentes un informe 
sobre los estudios y diseños presentados y su sugerencia en cuanto a la aprobación o no de 
los mismos. Los Concedentes teudrfan. para su revisión un pla·zo rnáximo de un (1) mes 
contado a partir de la fecha de recibo· efectivo de los mismos para, con base en el análisis 
del Interventor y en su propio estudio; aprobar dichos diseños si cumplían con todas las 
condiciones previstas para los mismos en el Contrato de Concesión o para solicitar al 
Concesionario la adecuación de lo~ d.iseños a las especificaciones técnicas del Plan de 
Adecuación y Modernización o a .cualquier otra norma o estipulación prevista en el 
Conttato de Concesión o en la legislación y regulación aplicables. E n el evento en que se 
fo1mularao observaciones a los diseñd·s, él Concesionario debía élar respuesta al Interventor 
y a los Concedentes, y ptoceder a inco1porarlas dentro de los siguientes veinte (20) días 
calendario a la fecha de la comunicació.q. contentiva de las observaciones formuladas por los 
Concedentes. 

JJresentados nueva.mente los estudios Y. diseños, los Concedentes contaron con un nuevo 
plazo de veinte (20) clías calendario para aprobarlos u objetarlos .si encontraban que todavía 
no cumplían con bs especificaciones previstas en el Contrato o en legislación y regulación 
particular aplicable. Si el Concesionario encontraba que las nuevas objeciones de los 
Concedentes eran infundada s, podría dar inicio al procedimiento de amigable composición 
para que dirimiera la controversia · present.ada, sin perjuicio de las obligaciones del 
Concesionario de ejecutar las Obras Obligatorias dentro del cronograma fijado en el 
Apéndice C. La aprobación de los diseños por parte de los Concedentes era requisito 
necesario para dar inicio a las Obras Obligatorias del Plan de Adecuación y Modernización. 
Con dicha aprobación se entendería otorgado el permiso de que trata el artículo 1821 del 
(' ódigo de Comercio. Si los Concedentes no se pronunciaban sobre la adecuación de los 
estudios y diseños dentro de los plf1.ZOS otorgados en ese numeral, se entenderían 
aprobados. Sin embargo, para que tal. ;:\'probación produjera efectos; ·el Concesionario debía 
notificar por esciito a los Concedentes que, en desarrollo de lo previsto en el Contrato, los 
diseños se entendían aprobados. Pata ; todos los efectos legales y contractuales se entendió 
que los estudios, diseños, planos, mapas y demás elementos que los componen, una vez 
aprobados en los términos de éste numeral, serían responsabilidad exclusiva del 
Concesionario que fue quien los elaboró. 

La aprobación de los estudios y diseños por parte de los Concedentes, bien fuera ella 
expresa o tácita, no excusaría o liberarían al Concesionario del cwnplimiento de los 
resultados requeridos en las especificaciones técnicas del Plan de Adecuación y 
Modcniización o del cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones adquiridas en 
virtud del Contrato de Concesión. En consecuencia, el Concesionario debía adecuar o 
modificar sus propios estudios y disefi.os de detalle en cualquier momento, a su costo y bajo 
su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el Contrato de 
Concesión, considerando que el Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar 
las obras del Plan de Adecuación y Modernización en los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato y sus Apéndices. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier ajuste o 
modificación que realizara el Concesion ario a sus propios estudios y diseños de detalle, en 
los términos anteriores, debían ser aprobado por el Interventor y por los Concedentes, 
aprobación con la cual se entendería otorgado el permiso a que se refiere el articulo 1821 
del Código de Comercio. La anterior autorización no sería necesaria, si el Interventor 
establecía que dicha modificación no afectaba las especificaciones previstas en el Contrato o 
la legislación y regulación aplicable ·e.n Colombia. Sería exclusiva responsabilidad del 
Concesionario la de obtener la aprobación de los estudios y diseños dentro del plazo 
previsto para la Etapa Previa. Los Concedentes estaban obligados a aprobar los diseños del 
Concesionario siempre y cuando ellos se ajustaran a las especificaciones incluidas en el 
Apéndice C y a la legislación y regulación aplicable. Así mismq , los Concedentes estaban 
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obligados a aprobar el cronograma de las actividades del Plan de Adecuación y 
Mantenimiento siempre y cuando el mismo considerara (i) el tiempo de ejecución previsto 
en el Apéndice C para la ejecución de las Obras Obligadas y para .el cumplimiento de ciertas 
actividades, y (ii) que la totalidad de las actividades del Plan de Adecuaciót1 y Modernización 
se ejecutaran en el plazo máximo de cinco (5) años previstos par:t la Etapa de Adecuación y 
Modernización (Cláusula 40) . ' 

La Etapa Pre via terminó una vez transcurrió el plazo previsto para su duración (Cláusula 
41). 

3.3.2. La Etapa de adecuación y modernización 

Es la etapa no operativa de ejecución contractual en la que el Concesionario debe ejecutar 
las actividades del Plan de Adecuación y Modernización y que co~responden a la ejecución 
de las Obras Obligatorias y a los demás suministros, montajes y preinstalaciones que se 
describen de manera expresa en el .Apéúdice C del Contrato de Concesión. Las actividades 
del Plan de Adecuación y Modernizaciqn deben ser ejecutadas por el Concesionario con la 
calidad y de acuerdo con especificaciones contenidas en el .Apéndice C del Contrato de 
Concesión . Sin perjuicio de lo anterior~ durante la Etapa de Adecuación y Modernización 
las Partes deben cumplir. con todas l~~ obligaciones que resulteri aplicables ele acuerdo con 
los términos establecidos en el Contrató de Concesión . Durante la Etapa de Adecuación y 
Modernización, el Concesionario debe ejecutar todas las actividades correspondientes a la 
administración, operación, explotación comercial y mantenimiento que resulten aplicables 
de coofotmidad con lo establecido en .el 'presente Contrato (Cláusu).a 43). 

La Etapa de Adecuación y Modernización tiene una duración de cinco (5) años contados a 
partir de la terminación de la Etapa .. P:i;é:via, esto es, diez (10) mtses después de suscrita el 
Acta de Inicio de Ejecución (Cláusula 44). 

Las actividades del Plan de Adecuación y Modernización se deben ejecut'tr considerando, 
entre otras, las siguientes actividades descritas en la Cláusula 45: 

"45.1 EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS: Las Obras Obligatorias deben ser ejecut1das 
por el Concesionario respetando los diseños aprobados por los Concedentes y observando las 
especificaciones que se .incluyen en el Apéndice C de este Contrato. 

"45.2 ETECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS OBLIGATORIAS: Las Obras 
Complementarias Obligatorias deben ser ejecutadas por el Concesionario tan pronto como se 
den las condiciones específicas previstas para activar dicha inversión, tal como se específica 
en el Apéndice C de este Contrato. · Si las condiciones previstas para activar la inversión 
correspondiente a las Obras Comple'mentarias Obligatorias se verifican luego de que los 
Ingresos Regulados Generados del Concesionario hubieren alcanzado más del setenta y cinco 
por ciento (75%) del valor de los Ingresos Regulados Esperados Iniciales, según certificación 
de la Fiduciaria, no ex.istirá obligación a cargo del Concesionario de ejecutar las Obras 
Complementarias Obligatorias y, si el Concesionario decide libremente ejecutarlas, no recibirá 
de los Concedentes remuneración alguna por tal concepto. La remuneración al Concesionario 
por las Obras Complementarias Obligato1-i.as se efectuará de la forma indicada en los 
Numera les 10.4 y 10.5 de este Contrato y como valor de fas mismas se tomarán los precios 
unitarios y las cantidades de obras efectivamente empleados en la construcción de la Obra 
Complementaria Obligatoria correspondiente, tal como éstos precios y cantidades hayan sido 
aprobados por el Interventor y los Concedentes. 

"Los estudios y diseños de las Obras Complementarias Obligatorias, incluido el valor de la 
Obra con la discriminación exacta de los precios unita.cios y de las cantidades de obra, 
deberán presenta rse a los Concedentes dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en la 
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cual se verificaron las condiciones dí~ptiestas para iniciar su ejecución. Todos los estudios y 
diseños deberán ser elaborados por el Gt>ncesionario y deben cumplir con las especificaciones 
técrúcas del Plan de Adecuación y Modernización, en la legislación y regulación particular 
aplicable y cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente Contrato de Concesión 
y sus Apéndices. 

"La aprobación de los diseños de las Obras Complementarias Obligatorias es requisito 
necesario para dar inicio a su ejecución. Con dicha aprobación se entenderá otorgado el 
permiso de que trata el artículo 1821 c;lel Código de Comercio. Para efectos de la aprobación 
de los estudios y diseños se seguirá ~l ~nismo procedimieqto previsto para la aprobación de 
los diseños de las Obras Obligatorias. 

"Las Obras Complementarias Obligatorias pueden ser ejec~1tadas en la Etapa de 
Mantenimiento, si las condiciones para su ejecución se verifican durante dicha Etapa, caso en 
el cual se dará aplicación a todas las obligaciones y procedimientos previstos en este Contrato 
para su tal efecto. 

"Cada vez que una de las Obras Complementarias Obligatorias ha sido recibida a satisfacción 
de los Concedentes, las partes procederán a suscribir un Act,'l de Ajustes de los Ingresos 
Regulados Esperados. 

"45.3 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LJ\.S OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS 
COl'vfPLEMENT'.ARIAS OBLIGATORIAS: Las labores y la gestión para la adquisición de los 
predios requeridos para la ejecución de las Obras serán adelantadas por el Concesionario, 
salvo lo expresamente previsto en la presente cláusula a cargo de los Concedentes. Dentro de 
la Etapa Previa el Concesionario deberá entregar a los Concedentes y al InteJ.ventor un 
inventario de la totali.dad de los predios necesarios para la ejecución de las Obras 
Obligatorias, debidamente ind.i:vidu:1.liz~d.os. El mismo inventarío se entregará tan pronto se 
den los activadores de inversión correspondientes a las Obras Complementarias Obligatorias. 
Dicho ii1v·entario contendrá, por lo meiios: 

"(i) La identificación precisa y georeferenciada de todos y cada uno de los predios. 

"(ii) Las fichas prediales para todos y cada uno de los predios utilizando el formato que el 
Concesionario mejor considere, el cual debe contener como núnimo (a) un estudio de títulos 
de todos y cada uno de los predios y (b) el avalúo de los derechos reales y atributos de la 
propiedad que sean necesarios adquirir para disponer de todos y cada 1mo de los predios 
requeridos. En aplicación de lo previsto en cl artículo 34 de la Ley 105 de 1993, el 
Concesionario contará a su propio costo la realización de este avalúo con una fuma habilitada 
para estos efectos, 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 
siguiendo el principio de selección objetiva para lo cual deberá solicitar propuestas, en 
igualdad de condiciones, a tres (3) firmas avaluadoras que cumplan con las condiciones 
establecidas en el Decreto 1420 de 1998 y escogerá a aquella le ofrezca las mejores 
condiciones técnicas en la ejecución de. su gestión. 

"(ii.t) El valor discritninado y totalizado de todos y cada uno de los predios requeridos para las 
obras y la propuesta de forma de pago a los propietarios, deberán respetar los previsto en el 
articulo 67 de la ley 388 de 1997 o las r.tormas que lo modifiquen, acla.ten o sustituyan. 

"Una vez presentados los inventarios p.rediales, los Concedentes y el Interventor contarán 
con un plazo de quince (15) días para hacer obse1vaciones al inventario pxedial entregado por 
el Concesionario. Vencido este plazo sin que los Concedentes o el Inte1ventor hayan 
formulado observaciones, el inventario y el avalúo predial correspondiente se entenderán 
aceptados, para efectos de continuar con los trámites de adquisición preclial, sin perjuicio de 
posteriores observaciones o ajustes solicitados por los Concedentes o el Interventor. En caso 
de que el Concesionario o el Intervento~ formulen observaciones al inventario o al avalúo 
predial correspondiente, los mismos deberán ser corregidos en un ténnino prudencial fijado 
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poi: los Concedentes o el I.nte1-vento.r; ·en caso de persistir la diferencia, las partes podrán 
acudir al mecanismo de la amigable c<;>.rnposición para que resuelva la controversia . En todo 
caso, el Concesionario será el único responsable de la correcta identificación y afect.'lción de 
los predios, en consecuencia será responsable y asumirá los costos de la adquisición de 
predios o porciones de terreno en e.'Ccésq a las requeridas para la adecuación realización de las 
Obras a pesar de los cual la propiedad de dichos predios o terrenos será en todos los casos de 
la Aerocivil . 

"A partir ele la aprobación del inventario preclial, el Concesionario podrá iniciar las labores de 
negociación directa para la adquisidóo ·de los predios requeridos. Estas labores tend rán una 
duración máxima de un mes contado a partí.e de la aprobación del inv~ntario predi'll . 

. ·. 
"Una vez vencido el plazo para la negociación directa, el Concesionario contará con un plazo 
de quince (15) días para elaborar y entregar a los Concedente~ los proyectos de actos 
administrativos previstos en los artícufo.S. 66 y 67 de la ley 388 de 1997 o las normas que los 
mod ifiquen, aclaren o sustituyan, pata áquellos predios cuya adquisición no hubiere sido 
posible por negociación directa en. el· plazo antes señalado. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Concesionario podrá continuar labore{ de negociación direct.'l de los predios hasta que se 
eJ...-pidan o notifiquen los actos admirristr~t-ivos de expropiación. 

"Dentro de los diez (1 O) días siguientes al recibo de los docwnentos a que se refiere el 
numeral anterior , los Concedentes .P'odrán formular observaéiones y solicitar cambios al 
proyecto de acto administrativo. Si .dentro de este plazo los Concedentes no formulan 
observac ión alguna, ellos dispondrán de: diez (l O) días para adelantar las gestiones que sean 
necesarias para asegurarse que los actos administrativos sean debidamente suscritos por el 
funcionario que sea competente. 

"Una vez suscritos los actos adminis .ttat:ivos antes referidos, los Ccmcedentes adelantarán, o 
verificarán que se adelanten , todos fo~ .cl:á.mites necesarios para la noi;ificación de dichos actos, 
para su correcta ejecutoria y para su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, de acuerdo con lo previsto -en el artículo 66 de la ley 388 de 1997 o las normas que 
lo modifiquen, aclaren o sustituyan. Efr el caso en que se presenten recursos contra los actos 
administrativos, los Concedentes podrán solicitarle al Concesionario que prepare ua proyecto 
de respuesta a dichos recursos, y el Concesionario se obliga a entregar el proyecto en un plazo 
máximo de siete (/) días contados desde la solicitud de los Concedentes. 

"Una vez en firme los actos administ,rativos antes referidos, el Concesionario, en aplicación 
de lo previsto en los artículos 66 y 68 de la ley 388 ele 1997, deberá adelantar todos los 
trámite s y gestiones necesarias para obte1:i.er un acuerdo formal de enajenación voluntaria de 
todos y cada uno de los predios requ~dos. Estas gestione s se deberán adelantar dentro del 
plazo, y en las condiciones y términos .pievistos en la legisliición vigente . Vencido este plazo, 
el Concesionario presentará a los Concedentes dentro de los diez (1 O) días siguientes a dicho 
vencimiento, un informe detallado sobre el resultado de las gestiones adelantadas para 
obtener los acuerdos formales de enajen.'lción voluntaria. El informe deberá venir 
acompañado de la totalidad de los contratos de promesa de compraventa y los contratos de 
compraventa suscritos entre el Concesionario y los propiet.'lrios de los predios así como los 
proyectos de actos administrativos motivad os en los cuales se disponga la expropiación 
administrativa de los bienes inmueb les. que no pudieron ser adquiiidos mediante enajenación 
voluntaria . Estos actos deberán cumplir con todos los requisitos previstos en la legislación 
vigente. 

"Los Concedentes, dentro de los diez (1 O) días sigi.úentes al recibo de los documentos a que 
se refiere el párrafo anterior, se comprometen a adelantar las gestiones que sean necesarias 
para asegurarse que los actos administrativos sean debidamente suscritos por el funcionario 
que sea competen te . Una vez los actos administrativos antes referidos sean suscritos, los 
Concedentes adelantarán o verificarán · que se adelanten todos los q:ámites necesarios para la 
n otificación de dichos actos, para su correcta ejecutoria, para poner a disposición del 
particular expropiado el precio inde~atorio y los documentos de deber correspondientes y 
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para su inscripción en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, de acuerdo con lo 
previsto por la legislación vjgente. En el caso en que contra los actos administrativos aludidos 
se presenten recursos por la vía gubernativa, los Concedentes podrán solicitarle al 
Concesionario que prepare un proyectq .de respuest'l a dichos rectirsos , y el Concesionario se 
obliga a entregar el proyecto de respuesta en un plazo máximo de cinco (5) días contados 
desde la solicitud. 

"45.4 ENTREGA DE LOS PREDIOS: Los términos de entrega de los predios , tratándo se de 
enajenaciones voluntarias, deberán co1~siderar los cronogramas de ejecución de las Obras. La 
entrega de los predios será hecha clireéta:mente por los enajenan tes al Concesionario. Tanto 
los contratos de promesa de venta : cómo los de compraventa serán suscritos por el 
Concesionario quien deberá adelantar todas las gestiones necesarias y asumir los costos para 
su perfeccionamiento y tradición, in~uidos Jos notariales para elevar los contratos a escrituras 
públicas y los de registro en la Oficina de Regist.t:o de Inst.tumentos Públicos. En todo caso, 
en cumplimiento de lo señalado en el .artículo 34 de la ley 1 OS de 1993, los predios adquiridos 
figura1:án siempre a 110mbre de la Aero~vil : . 

"Para los casos de expropiación, los Coneedentes se asegurarán de. obtener la entrega material 
del bien inmueble expropiado conside.i;ando los cronogramas de ejecución de las Obras . . ,, 

"45.5 PAGO DEL PRECIO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y OTROS GASTOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD: La totalidad del precio 
correspondiente a los predios requeridos para la ejecución de las Obras será asumido y 
pagado por ' el Concesionario de sus propios recursos y, al afecto, el Concesionario se 
entiende plenamente remunerado de · -acuerdo con lo previsto en la Cláusula 10 de este 
Contrato. 

"Todos los gastos necesarios para el dunJ_:>lirniento de las obl igaciones relacionadas con la 
adquisicióti de lqs predios requeridos .·para la ejecución de las Obras, incluidos los necesarios 
para realizar avalúos, elaboración . de · fichas prediales, contratación, -legislación, gastos 
notariales y registros de las adquiiüciones deberán ser asumidos · y realizados única y 
exclusivamente por el Concesionario . ... 

"45.6 SEGUNDA PISTA DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA: Se.rá obligación del 
Concesionario adelantar la ejecución de la coostrncción de fa segunda pista del Aeropuerto 
José María Córdova siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el Apéndice C 
de este Contrato como activadores de la inversión para esta Obra Complementaria 
Obligatoria. No existirá la obligación a cargo del Concesionario bajo el presente Contrato de 
ejecutar la construcción de la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova si las 
condiciones previs tas para activar la esta inversión se verifican luego de que los Ingresos 
Regulados Generados del Concesionario hubieren alcanzado más del ochenta y cinco por 
ciento (85%) del valor de los Ingresos Esperados Iniciales, según certificación de la 
Fiduciaria. Así mismo, para efectos de la remuneración de L'l construcción de la se6runda pista 
del Aeropue .rto José María Córdova nó será aplicable el límite previsto en el Numeral 10.6 de 
manera que si el Concesionario r~ulta obligado a su construcción, se le .remunerará 
íntegramente de conformidad con las fórmulas y criterios previstos en los Numerales 10.4 y 
l 0.5 de este Contrato. Única y exclusivamente para este último efecto, el término máximo de 
ejecución de este Contrato de veinticinco (25) años previs tos en la Cláusula Séptima no será 
aplicable y el Contrato de Concesión se prolongará hasta tanto el Concesionario haya recibido 
la totalidad de la remuneración a la que tiene derecho por la constmcción de la segunda pista 
del Aeropuerto José María Córdova; de acuerdo con los términos y fórmulas de los 
Numerales 10.4 y 10.5. La gestión predial será adelantada por el Concesionario quien, 
además, asumirá los costos de adquisición de los predios en los términos de este Contrato. 

"45.7 VERIFICACIÓN DEL ACTIVADOR DE INVERSIÓN: Para determinar el a~aecimiento 
de las condiciones para activar la inversión en las Obras Complementarias Obligatorias de 
cada Aeropuerto, con nna periodicidad mensual el Interventor verificará si dichas 
condiciones, respecto de cada Aeroptierto, se han cumplido y notificará de inmediato a los 
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Concedentes el acaecimiento de las condiciones para activar la inversión . En ese momento 
los Concedentes solicitarán a la Fiduci,iriá una certificación de si, para el momento en que se 
presentaron la condiciones para activar la inversión, los Ingresos Regulados Generados 
habían alcanzado el monto indicado en :. el Numeral anterior y de no ser así, nacerá para el 
Concesionario la obligación de ejecutar. las Obras Complementarias Obligatorias respecto del 
Aeropuerto en el que se cumplieron las condiciones para activar la correspondiente inversión. 

"Tan pronto como, respecto de cada Aeropuerto, se verifique la ocurrencia de las 
condiciones para activar la inversión · en la ejecución de las Obras Complementarias 
Obligatorias, los Concedentes darán aviso de tal circunstancia al Concesionario para que 
proceda con el inicio de la ejecución·:de las Obras Complementarias Obligatorias de cada 
Aeropuerto en el que se hayan cumplid9 las condiciones para activar la inversión respectiva. 

( ... ) 

"45.9. PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN: Las obras cor.cesp'011dientes al Plan de Adecuación y Modernización que 
sean concluidas por el Concesionario y aceptadas por el Interventor y por los Concedentes, 
serán puestas al servicio tan pronto sean recibidas. A partir de la fecha de recibo de cualquiera 
de las obras por parte de los Conceden tes, el Concesionario estará en la obligación de iniciar 
las actividades de mantenimiento sobr-e dicha obra, en los ténninos de las especificaciones 
técnicas de mantenimiento del Apéndice E. 

"45.10. VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN'DE LAS OBRAS: Para la aceptación de las obras del 
Plan de Adecuación y Modernizació~, e1 Concesionario entregará a los Concedentes y al 
Interventor, antes del vencitniento del plazo máximo previsto para la culminación de cada 
una de las obras, la descripción técnica·'4e la.0bra ejecutada que será entregada. 

Una vez entregada la descripción técniga .. dc la obra, los Concedentes · y d Interventor tendrán 
un plazo máximo de veinte (20) días· para aprobar la obra del Plan de Adecuación y 
Modernización que se entrega o para formular las solicitudes de corrección o 
complementación de las obras si no cumplen con las especificaciones técnicas que se incluyen 
en el Apéndice C, o con cualquier otra norma de este Contrato o de la legislación o la 
regulación aplicables. 

Si el Interventor y los Conceden tes manifiestan su conformidad con las obras del Plan de 
Adecuación y Modernización ejecutadas por el Concesionario, o si guardan silencio por el 
término establecido en el. inciso anterior, el Concesionario, el Inteiventor y los Concedentes 
procederán a la suscripción del Acta de Verificación de las obras correspondientes. 

"45.11 OBJECIONES A LAS OBRAS .ENTREGADAS: Si el Interventor o los Concedentes 
encuentran que cualquiera de las obras· del Plan de Adecuación y Modernización no cumplen 
a cabalidad con las especificaciones técnicas del Apéndice C, o con cualquier otra 
especificación aplicable de conformidad con este Contrato o con la legislación y regulación 
aplicables, el Inte1ventor o los Concedentes s.e lo comunicarán al Concesionario con el fin de 
que éste corrija los incumplimientos d~ntro del plazo m,-íximo razonable que el Inteiventor o 
los Conceden tes señalen. 

"Una vez las obras sean corregidas, se procederá con la suscripción delActa de Verificación. 

"45.12 DESPERFECTOS DETECTADOS CON POSTERIORIDAD AL ACTA DE 
VEIUFICACIÓN: El Concesionario te11drá la obligación de reparar a su costo cualquier 
desperfecto que surja de las obras del Plan de Adecuación y Modernización aún después de 
suscrita el Acta de V crificación, independientemente de la causa que diera origen al 
desperfecto, salvo en el caso en que se tratare de causas imputables a los Concedentes . 

"En el caso en que desperfectos te~1gan origen en fallos en su ejecución, pero gue 
permanecieron ocultos al momento éle la suscripción del Acta ele verificación, los 
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Concedentes o.rdenarán la adecuación de las obras del Plan Inversión y Modernización, por 
cuenta del Concesiona.rio, y fija.rán el plazo pa.ra la .realización de dicha adecuación. En este 
caso, se causa.rá en contra del Concesionario las multas y sanciones previstas en este 
Contrato. 

"45.13 OBLIGACIÓN DE M..ANTENil\fiENTO DE LA CALIDAD: El Concesionario será 
responsable por la ejecución de las obras del Plan de Adecuación y Modernización con la 
debida calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales obras. El 
Concesionario, por su propia iniciativa ·o por solicitud del Intervent~r, deberá, por su cuenta y 
riesgo, .rectifica.r a satisfacción del lntert;cntor y los Concedentes los errores de construcción 
que hubiera cometido en cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución de este 
Contrato. Será responsabilidad del Coi:i,cesionario advertir de manera inmediata al interventor 
cualquier tipo de error que detecte y,.por ende, durante toda la ejecución del Contrato y sin 
perjuicio de la aplicabilidad de las san~ioncs o ga.rantias previstas., él Concesionario deberá 
corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente. En el caso que 
los desperfectos, vicios o erro.res no Juhiercn sido advertidos durante la ejecución de las 
obras, estos deberán ser corregidos en cualquier momento que se identifiquen, aún durante la 
Etapa de Mantenimiento y aún durante la vigencia de la póliza de estabilidad de la obra, sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere. Jugar. 

( ... )" 

En el Contrato de Concesión se pactó que tan pronto como se suscriban las Actas de 
Verificación, se entenderá que las obj:as, equipo s, materiales, i.nsumos y sistemas se han 
i11corporado a la Concesión y hará:n -.parte de los bienes y derechos que confonnan los 
Aeropuertos (Cláusula 49), al tiempo ·que se acordó que tan pronto se suscribieran las Actas 
de V erifi.cación correspondientes -a toda:, las actividades del Plan de Adec uación y 
Modernización, el Concesionario, los Concedentes y el Iotervent9r debían suscribir el Acta 
de Inicio de la Etapa de Manteni.tní~nto y, para todos los efectos del Contrato de 
Concesión, se daría el cambio de Etapa. Si las actividades del . Pfan de Adecuación y 
Modernización culminaran antes de cutnplirse el plazo estimado para la Etapa de 
Adecuación y Modernización, se procedería a suscribir el Acta de Inicio de la Etapa de 
Manteni.t11Íento y a cambiar de Etapa sin que este hecho implicara una clisminución del 
plazo ele la Concesión (Cláusula SO). 

3.3.3. La Etapa de Mantenimiento 

Es la Etapa de ejecución contractual en la que el Concesionario debe ejecutar todas las 
actividades que razonablemente se requieran para conservar adecuadamente los 
Aeropuertos de manera que se permita la ejecución de las obligaciones de administración, 
operación y explotación comercial con las especificaciones previstas en el Contrato . En 
todo caso, el Concesionario en la ejecución ele sus obligaciones ele mantenimiento de los 
Aeropuertos, debe cumplir con las especificaciones mínimas ele mantenimiento previstas en 
el Apéndic e E del Contrato de Concesión. 

Durant e la Etapa de Mantenimiento, el Concesionario debe ejecutar todas las actividades 
correspondientes a la administración, . operación y explotación comercial que resulten 
aplicables de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión. Además, si 
durante la Etapa de Mantenimiento se ejecuta la construcción de Obras Complementarias 
Obligatorias u Obras Complementarias Voluntt'lrias, el Concesionario debe dar 
cumplimiento a fas obligaciones correspondientes de acuerdo con lo previsto en el Contrato 
de Concesión. 
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La Etapa de Mantenimiento se inicia ··con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de 
Manteninuento y se extiende hasta la fecha en c1ue se suscriba el Acta de Finalización de la 
Ejecución . · 

De conformidad con lo previsto en la Cláusula 53 del Contrato de Concesión, el 
Concesionario debe elaborar una m~oria técnica para cada una de las obras del Plan de 
Adecuación y Modernización y para .E:}~cfa una de las Obras Complementarias Voluntarias, si 
las hubiere. La memoria técnica debei~duir los siguientes elemeritos: 

"(i) La ínformación con todas las obra,s del Plan de Adecuación y Modernización y las Obras 
Complementarias Voluntarias, si las liubiere, que se exigen en la Cláu~ula 45. 

"(ii) Descripción de los trabajos de t)'lantenimiento realizados sobre todas las actividades 
ejecutadas desde el momento de la suscúp ción del Acta de V crificación correspondiente. 

' 

"(iii) Descripción del estado en gue .'se encuentran las obras del ;plan de Adecuación y 
Modernización al momento de la elabpración de la Memoria Técnica , así como de las Obras 
Voluntarias, si las hubiere . · 

"(iv) Descripción de las fabores de mantenitniento efectuadas sobre las áreas en las que no se 
ejecutaron actividades del Plan de Adecuación y Modernización, indicando el est.'ldo técnico 
en que se encuentran dichas áreas." 

Semestralmente el Concesionario deb;ó actualizar la memoria técnica, de acuerdo con los 
procedimientos de mantenimiento ap~_cados, el desgaste de las obras y cualquier otra clase 
de intervenciones que se hubieren realiz-ado en cada uno de los Aeropuertos. 

3.4. El término de ejecución y la ~igenci~ del Contrato 

El término de ejecución del Contrato se 'extiende desde la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio de Ejecución y hasta la fecha en que ocurra uno de los siguientes hechos, el que 
ocurra primero: (i) que los Ingresos Regulados Generados sean iguales a los Ingresos 
Regulados Esperados, siempre y cuando para tal moment o ya hayan transcurridos quince 
(15) años contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de In¡cio de Ejecución, o (ii) 
que hayan transcurrido veinticinco (25) años contados a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio de Ejecución independientemente de si, para ese : momento, los Ingresos 
Regulados Generados no han igualado el valor de los Ingresos Regulados Esperados. Si los 
Ingresos Regulados Generados igualan a los Ingresos Regulados Esperados antes de 
transcurridos quince (15) años canta.dos a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio de Ej ecución, la duración de la ejecución del Contrato será, en todo caso, de quince 
(15) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta- de Inicio de Ejecución y 
durante este plazo el Concesionario qebetá ejecutar todas las obligaciones a su cargo bajo el 
presente Contrato de Concesión. 

A la finalización del término de ejecución del Contrato, se deberá suscribir el Acta de 
Finalización de la Ejecución. 

3.5. El valor y su forma de pago 

De conformidad con lo previsto en ia CL-í.usula 8ª del Contrato de Concesión, éste es de 
valor indeterminado. · · 
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3.6. Los ingresos de la Concesión y·'la remuneración del Concesionario 

De conformidad con lo acordado en la Cláusula 9ª del Contrato de Concesión, los 
Concedentes se comprometieron a c.~d~r al Concesionario los Ingre sos Regulados y los 
Ingresos No Regufados correspondientes a cada uno de los Aeropuertos. El Concesionario 
obtendrá la totalidad de su remuneradón por concepto de la Concesión únicamente de la 
cesión de los Ingresos Regulados y de:fos Ingresos No Regulados que en su favor hicieron 
los Concedentes. 

La cesión correspondiente a los Ingres os Regulados y los Ingresos No Regula.dos de cada 
uno de los Aeropuertos se hizo a p:\.~tir de las cero horas (00:00 horas) del día común 
siguiente a la fecha en que se suscribi6 el ·Acta de Entrega de cada uno de los Aeropuertos y 
hasta que el Concesionario tenga derecho a percibir tal remuneración en los términos de la 
Cláusula 10, Numeral 10.2 del citado Contrato de Concesión. 

La remuneración del Concesionaifo · bajo el Contrato de Concesión se rige por lo 
establecido en los numerales siguientes de la Cláusula 10ª: 

"10.1 CON CE1YfOS QUE CONSTITUYEN LA REMUNERACIÓN DEL 
CONCESIONARIO: La remunerac1on del Concesionario · corresponde única y 
exclusivamente a la cesión de los Ingresos Regulados y los Ingresos·No Regulados que, en los 
términos del Contrato, los Concedentes hacen en su favor. 

"10.2 MONTO TOTAL DE LA REMÚN ERACIÓN DEL CONCESIONARIO: El 
Concesionario entiende y acepta incond.icionalmeute c1ue el monto de los Ingresos Regulados 
y los Ingresos No Regulados causadÓs asu favor dw:ante el ténnino de duración del Contrato 
remuneran y retribuyen íntegramente .· las obligaciones y los riesgos asumidos por el 
Concesionario con ocasión del pres~nte Contrato de Concesión, i¡alvo por lo expresamente 
indicado en el Numeral 10.5, la remuneración del ConcesionariQ bajo este contrato no 
contempla o requiere de apo1tes, pagos o compensaciones adicionales por parte de los 
Concedentes y a favor del Concesionario. 

"El Concesionario recibirá la remuneración bajo este Contrato hasta que ocurra uno 
cualquiera de los siguientes hechos: (i) los Ingresos Regulados Generados alcancen el valor de 
los Ingresos Regulados Esperados según lo dispuesto en el Numeral sigtúente o (ii) 
transcurran veinticinco (25) años desde la. fecha de suscripción del Acta de Inicio de 
Ejecución indepei1dientemente de si, para ese momento, los Ingresos Generados no hao 
igualado el valor de los Ingresos Esperados, lo que ocurra primero. Si los Ingresos Regulados 
Generados igualan a los Ingresos Regt)lados Esperados antes de transcurridos quince (15) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, la 
remuneración del Concesionario se .reducirá, a partir de ese momento y hasta tanto 
transcurrnn quince (15) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de 
Ejecución, a únicamente los Ingresos N o Regulados sin perjuicio de entender que durante ese 
plazo el Concesionario deberá cumplir-con todas las obligaciones a su cargo bajo el presente 
Contrato de Concesión, incluida la obligación de pagar la Contrapre stación sobre los Ingresos 
Brutos recibidos. E ntre el plazo que corra entre el momento en que los Ingresos Regulados 
Generados .igualan a los Ingresos Regulados Esperados y los quince (15) años contados a 
partir de b fecha de susci:ipción del Acta de Inicio de Ejecución , se revierte la cesión 
efectuada por virlud de este Contrato y en favor del Concesionario respecto de los Ingresos 
Regulados, los que a partir de ese. momento serán percibidos directamente por los 
Concedentes. 

"10.3 CÁLCULO DE LOS INGRESOS REGULADOS GENERADOS: Para establecer la 
comparación entre los Ingresos Regulaflbs Generados y los Ingresos Regufa.dos Esperados, el 
valor de los Ingresos Regulados Genei;ados se calculará para el último día de cada mes, con la 
sigtúente fórmula: · · 
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"Donde, 

lRGf = Todos los Ingresos Reguladós Generados al mes t de la vigencia de la Concesión 
medidos en Pesos constantes de enero de 2007 

IRt: = Todos los Ingresos Regulados -recibidos por el Concesionario en el período t de la 
vigencia de la Concesión medido en lJcsQs corrientes. 

IOCYt: = Todos los Ingresos Generados por la Explotación de Obras Complementarias 
Voluntarias recibidos por el Concesió~1ario en periodo t de la vigencia de la Concesión 
medido en Pesos Corrientes. 

IPC0 : = IPC del mes de enero 2007. 

J.PCt: = IPC en el período t 

"10.4 AJUSTES DE LOS INGRESOS REGULADOS . ESPERADOS COMO 
REMUNERACIÓN POR LA EJECúCIÓ:t-:J DE OBRAS COMPLEMENTARIAS: En los 
casos en los que el Concesionario, en· _los términos y bajo las condiciones de este Contrato, 
ejecute Obras Complementarias, los Concedentes remunerarán al Concesionario la ejecución 
de dichas Obras Complementarias, ti1cdiante el ajuste de los Ingresos Regulados Ebperados 
Iniciales. El monto de lo Ingresos Regulados Esperados Iniciales es la suma de Setecientos 
Ochenta Mil Siete Millones Ciento Trece Mil Ciento Veintiún ($780.007.113.121) Pesos 
constantes de enero de 2007, suma que corresponde a la }Jropuesta Económica del 
Concesionario durante la Licitación. Sin embargo, en el caso en que el Concesionario, en los 
términos y bajo las condiciones de este Contrato, ejecute Obras Complementarias, los 
Ingresos Regulados Esperados Iniciales serán ajustados, de acuerdo con la siguiente fórmula, 
para dar lugar a los Ingresos Regulados Esperados del Contrato: 

n 

.lRE = IR.El + I ROC1 
1=1 

Donde, 

IRE = Ingresos Regulados Esperados _ajustados en Pesos constantes de enero de 2007 

IREI = Valor de los Ingresos Regulados Esperados Iniciales. 

ROC = Remuneración de Obras Complementarias en Pesos constantes de enero de 2007 

I = Hacen referencia al contador del número de Obras Complementarias ejecutadas bajo el 
Contrato 

Para determinar la remuneración por las Obras Complementarias se utilizará la siguiente 
fórmula: 
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· IIREl (1 + TR%) t-n l 
ROC= voc~ _vEo + 12. 

Donde, 

ROC = Remuneración de Obras Co~pleinentarias en Pesos constantes de enero de 2007 

VOC = Valor Obras Complementarias én Pesos constantes de enero de 2007 

IR.El = Valor de los Ingresos Regulados Esperados Iniciales 

VEO = 250.000.000.000 que es el valor estimado de las inversiones del Plan de Adecuación y 
Modernización de los Aeropuertos en Pesos constantes de enero de 2007 

N = Tiempo transcurrido en meses ·desde la firma del Acta de Inicio de Ejecución hasta la 
firma del Acta de Inicio de las Obras Complelnentarias 

TR% = Tasa de Actualización Real 

T = lREl x12 
$50,000,000,000 

La tasa de actualización real de la vár.iable ROC refleja el rendimiento mínimo, en términos 
reales, que recibirá el Concesionario .. qµrante el tiempo en el cual no recibirá remuneración 
alguna por la inversión realizada. Para ·este efecto, se utiliza una tasa de actualización efectiva 
real que es igual al diez poJ: ciento (1 Oº(o). 

Para determinar el valor de las Obras. ·Complementarias calculadas en pesos constantes de 
enero 2007 se utiliza la siguiente formula: 

VOC = VDC X JPCo 
O t IPCt 

Donde, 

Valor Obras Complementarias ,en Pesos constwtes de enero de 2007 

VOCt: = Valor Obras Complement'lri.as en Pesos corrientes 

lPC0 : ÍPC del mes de enero de 2007. 

ÍPC en el período t 

En cualquier caso, tal y como se detenriina en este Contrato, no habrá lugar a la aprobación 
de la ejecución de Obras Complementarias, cciaodo los Ingresos Regulados Generados hayan 
alcanzado el setenta y cinco por ciento. (75%) del valor de los Iugresos Regulados Esperado s 
Iniciales. 

"10.5 ATUSTES DE LOS INGRESOS REGULADOS E SPERADOS COMO 
REM UNÉRACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEME NT ARIAS 
CUANDO EXISTAN APORTES TOTALES O PAR CIALES POR PARTE DE LOS 
CONC E DENTES: En los casos en los que el Concesionario, en los té.t.minos y bajo las 
condiciones de este Contrato, ejecute Obras Complementarias respecto de las cuales los 
Concedentes decidan aportar total o parcialmente el valor de las Obras Complementarias, los 
Concedentes calcularán el valor de las·.Obras Complementarias que de deben remunerar al 
Concesionario como la diferencia entre cl valor de las Obras Complementarias medidas en 
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pesos corrientes y calculadas de fa fonmt indicada en el Numeral anterior, y el aporte de los -
Concedentes medido en pesos corrientes. Para tal efecto, el valor de las Obras 
Complementarias (VOC) se establecerá con la siguiente fórmula: 

VOCr: = Valor Obras Complenie.ntarias en Pesos corrien tes con aportes de Los 
Conceden tes 

VOCt = Valor Obra s ComplementaJ;i~s en Pesos corrientes 

APCt = Aportes de los Concedentes 'para Obras Complementarias en Pesos corrientes 

Un a vez se establezca el valor de la Obras Complementarias con aportes de los Concedentes, 
el ajuste a los Ingresos Regulados Esperados se realizará como se indica en la Numeral 10.4 
anterior. Los aportes totales o parciales realizados por los Concedentes, como remuneración 
al Concesionario por fa realización de· 'ras Obras Complementarias, no se considerarán como 
un Ingreso Regulado. · · · 

"10.6 LÍMITE MÁXIMO DEL VALOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS: El 
límite máximo del valor de la Obras Complementarias que se remunerarán bajo 1't forma 
prevista en los Numerales 10.4 y 1'0.5-de este Contrato no podrá exceder, en ningún caso, 
como valor por cada Obra o como valor ·agregado de todas ellas, el quince por ciento (15%) 
del monto de los Ingresos Regulad?s Esperados Iniciales para el caso de las Obras 
Complementarias Obligatorias y el·:<Jkz por ciento (10%) del monto de los Ingresos 
Regulados Esperados Iniciales para el caso de las Obras Complementarias Volunta rias. 

"10.7 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA _DE AJUSTE DE LOS INGRESOS REGULADOS 
ESPERADOS: En cada oportunidad en qt1e se suscriba el Acta de Verificación de una Obra 
Complementaria, el Concesionario, los Concedentes y el Interventor suscribirán el Acta de 
Ajuste de los Ingresos Regulados Esperado s en la cual se dejará constancia del valor de la 
remuneración causada a favor del Concesionario en los términos de los Nmnerales 10.4 y 
10.5 así como del nuevo monto de los Ingresos Regulados Esperados. 

"10.8 COMPARACIÓN DE LOS IN GRESOS REGULADOS ESPERADOS Y LOS 
INGRESOS REGULADOS GENERADOS: Cuando de la Comparación de los Ingresos 
Regulados Generados, calculados como se dispone en el Numeral 10.3, y los Ingresos 
Regulados Espe rados resulte que los· Ingresos Regulados Generados han igualado a los 
Ingresos Regulados Espera dos, se dará aplicación a los previsto en la Cláusula 7 y en el 
Numeral 10.2. 

"10.9 FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO DE EJE CUCIÓN DEL CONTRATO: Tan 
pronto la Fiduciaria dé aviso a los Concedentes, al Concesionario y al lnteiventor sobre el 
hecho de que los Ingresos Reguladqs Generados han igualado a los Ingresos Regulados 
Esperados, se suscribirá el Acta de Finalización de la Ejecución y se procederá de inmediato 
con la entrega y reversión de los Aeropuertos a los Concedentes en los términos del Capítulo 
XIV, siempre y cuando tal aviso se dé luego de ti:anscurridos quince (15) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta dl:', Inicio de Ejecución. Si el aviso aludido se da 
antes de transcun:idos quince (15) año~ contados a partir de 1't fecha de suscripción del Acta 
de Inicio de Ejecución, el término de duración de la ejecución del Contrato será de quince 
(15) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Ejecución y, a 
partir de ese momento, se procede.i;á de inmediato con la entrega y reversión de los 
Aeropuertos a los Concedentes en los términos del Capítulo XIV . Si luego de transcmrido 
veinticinco (25) años contados a partir de b fecha de suscrición del Acta de Inicio de 
Ejecución los Ingresos Regulados Generados no han iguaL'ldo a los Ingresos Regulados 
Espera dos, el té.tmino de duración de la ejecución será en todo caso de veinticinco (25) atios 
contados a partir de la fecha de susc.ri¡:fci9n del Acta de Inicio de Ejecución y, a partir de ese 
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momento, se procederá de inmediato con 1a entrega y reversión de los Aeropuertos a los 
Concedentes en los términos del Capítt'llo XIV. 

"Si el Concesionario, al momento del aviso de la Fiduciaria, ha recibido alguna remuneración 
bajo este Contrato después de la fecha en gue los Ingresos Regulados Generados hayan 
igualado a los Ingresos Regulados Es,perados, se procederá como se indica en el numeral 
siguiente. Para tal efecto, la Fiduciarí~, al dar el aviso de que trita este Numeral, indicará 
adicionalmente el monto de la remuneración que el Concesionario ha recibido en exceso a la 
que tiene derecho bajo este Contrato. · 

"10.10 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONCESIONARIO( ... )". 

3.7. Las contraprestaciones económicas pactadas 

La contraprestación corresponde a la ·retribución que, en los términos de la Cláusula 20, 
debe pagar el Concesionario a los_ ·Concedentes. En la Cláusula 20 del Contrato el 
Concesi onario se obligó para con · los. _Concedentes a paga.t, durante todo el término de 
duración del Contrato, la contraprestación de que trata esta Cláusula a. cambio de los 
derechos que adquirió por virtud del Contrato de Concesión, esto es, la suma equivalente al 
diecinueve por ciento (19%) de los Ingresos Brutos del Concesionario. 

3.8. La distribución de riesgos 

El Concesionario reconoció y aceptó que durante la vigencia del Contrato de Concesión se 
ceiii.rá a la nonuaLividad y_ue a<lopteri las auturida<les competen tes . En consecuencia, en 
dicho Contrato de pactó que los fiesgos comerciales, ambientales, regulatorio s, fiscales, 
técnicos, financieros y administrativos de la Concesión que no estén expresamente 
asignados a los Concedentes , corren pór ,cuenta exclusiva del Concesionario al igual que los 
que se deriven de cambios de legislación . 

Para todos los efectos legales o que puedan derivarse del citado Coritrato, todos los efectos 
derivados de los riesgos inherentes a la ejecución de la Concesión, con independencia de 
que sean o no mencionados en el Contrato fueron asumidos por el Concesionario, salvo 
por aquellos efectos derivados de los riesgos específicamente asignados o asumidos por los 
Concedentes de confomridad con lo allí dispuesto. Por lo anterior, se acordó que, el 
Concesiona1-io no podrá solicitar ningún tipo de compensación, reclamación o ajuste 
derivado de la asignación de riesgos que le correspondan. En consecuencia, no procederán 
reclamaciones del Concesionario basaqas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que 
fueron asumidos por el Concesionario y los . Concedentes no harán reconocimiento alguno, 
ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario que pe1mita eliminar o mitigar 
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresa.mente pactados en el Contrato. 

El Contrato de Conces ión dispuso la, asignación específica de riesgos que se indica en la 
Cláusula 23, así: 

"23.1 RIESGOS OUE ASUME EL CONCESIONARIO: El Concesionario asume los efectos 
derivados de los riesgos que a continuadón se indican. Se entiende que los riesgos .indicados a 
continuación son puramente enunciativos, razón por la cual cualquier efecto derivado de 
otros riesgos inherentes de la ejecución del presente Contrato seguirán h regla de asignación 
prevista en b Cláusuh anterior: · 
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(i) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfayorables, derivados de la 
contingencia que consiste en .. 'e:1 eventual aumento o disminución de la oferta y la 
demanda de pasajeros, explot.'ipores de aeronaves, usuarios de carga y demás usuarios 
de los aeropuertos, esto es él aumentos o disminución en el número de pasajeros 
efectivamente transportados en·-los Aeropuertos, In carga efectivamente transportada 
en los Aeropuertos, el m'.u11eto de operaciones registradas en los Aeropuertos, el 
comportamiento de los Ingr~so::; Regulados y los Ingresos No Regulados por los 
efectos de la oferta y de la.'d_~manda respecto de los Servicios Asociados a los 
Ingresos No Regulados y los· Se1vicios Asociados a los Ingresos Regulados, todo 
respecto de los que el Concesionario estimó en sus propios análisis que lo motivaron 
a presentar una Propuesta de~1t,;o de. la Licitación. 

(ii) El Concesionai-io asume los . e.fectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia que consiste en el no pago o el no pago oporbmo o la evasión respecto 
de los Servicios Asociados a·los Ingresos Regulados y de los Se1vicios Asociados a 
los Ingresos No Regulados. 

(iii) El Concesionario asume los e.fectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia que consiste en que los organismos, instituciones financieras o 
proveedores otorguen o no, tofal o parcial al Concesionario, en condiciones más o 
menos favorables, la financiación necesaria para cumplir con las obligaciones de 
inversión asumidas por el Concesionario bajo este Contrato , 

(iv) El Concesionario asume los e'fectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia que consiste en, que · los precios de los insumos, equipos, materiales, 
mano de obra, etc., o sus cantidades, ret1ueridos para realizar los Obras y efectuar las 
inversiones impuestas para 1i 'ejecución de la Concesión sen incrementen respecto de 
los que independientemente estimó el Concesionatio, encareciéndose así la ejecución 
del Contrato por parte del CoÓ<::-esiooario. · · 

(v) El Concesionario asume los ~fectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia de que las Obr,1s y las inversiones rec1ueridas para ejecutar la Concesión 
no se lleven a cabo de acuerdo con los cronogramas obligatorios acordados y fijados 
en la forma indicada en este Contrato . 

(vi) El Concesionario asume los efectos favorables o desfavorables del acaecimiento del 
riesgo de la operación y mantenimiento de la Concesión, entendiendo como tal .el 
riesgo relativo al no cumplimiento por parte del Concesionario de los parámetros de 
desempeño especificados en est<! Contrato o a que los costos de la operación y el 
mantenimiento sean mayores a los proyectados por el Concesionario al momento de 
presentar su Propuesta. 

(vii) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia que surge de la alteración de las condiciones de financiación como 
consecuencia de la variación en las variables del mercado (tales como plazo o tasas, 
entre otras). No existiráú cubrimientos o compensaciones de parte de los 
Concedentes como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier 
estimación inicial de las condiciones de financiación frente alás realmente obtenidas. 

(viii) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia resultante del cumplii:niento o las modificaciones de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental u otros permisos ambientales que se 
obtengan o preparen como consecuencia o con relación a este Contrato o que sean 
cedidos por los Concedentes, o por la generación de pasivos ambientales como 
consecuencia de la ejecución de este Contrato. 

(ix) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia resultante de munbios regulatorios, administrativos, legales o 
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constitucionales, bien sea por la expedición, modificación o retiro de normas 
aplicables o por el cambio eri l:i,.interpretación de las mismas. 

(x) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia result'lote de la '. variación de la estJ.uctura o regulación tJ.-ibuta1-ia de 
cualquier impuesto, nacionaL ·departamental o municipal o en la imposición de tasas, 
impuestos, contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras 
similares ql1e establezcan las· leyes aplicables, y que se apliquen a cualquier aspecto 
relativo al Contrato de Concesión. 

(xi) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la 
contingencia resultante de la o.btendón de permisos y licencias para llevar a cabo las 
inversiones y actividades objetó de este Contrato. 

(xii) El Concesionario asume las consecuencias desfavorables generadas por la ocurrencia 
de Actos de Interferencia Ilícita en cualquiera de los Aeropuertos o en las aeronaves 
que hicieron uso de los Aeropuertos, cuando tales Actps de Interferencia Ilícita 
estuvieren causados por culpa del Concesionario, sus empleados, agentes o 
subcontratistas, o cuando el Concesionario, sus agentes o subcontratistas no 
hubieren adoptado todas las inedidas y procedimientos est¡iblecidos en este Contrato 
y en la legislación aplicable en materia de Seguridad Aeroporturu.-ia para prevenir 
Actos de Interferencia Ilídta 1 o se hubiera omitido o vuhierado por parte del 
Concesionario, sus agentes o subcontratistas las previsiones contenidas en el 
Programa Nacional de Seguridad. Aeroportuaria, el Plan de Se.gw.1.dad del 
Aeropuerto, el Anexo 17 al Cónvenio de Aviación Civil Internacional, o en cualquier 
otra norma de Seguridad Aeroportua.ria que resnlte a:plicab.)e en el caso particular. 

(xiii) El Concesionario asume los efe~tos favorables y desfavorables de la variación de los 
flujos de dinero que reciba el :Concesionario originados por fluctuaciones de la tasa 
de cambio. · 

(xiv) El Concesionario asume los efectos favorables y desfavorables que los eventos de 
fuerza mayor y caso fortuito tengan sobre la ejecución del Contrato. En este caso de 
riesgos de fuerza mayor o caso fortuito que sean asegurables, el Concesionario asume 
la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños que puedan prese11tarse en los 
Aeropuertos, para lo cual celebrará los contratos de seguros correspondientes, en los 
términos indicados en la cláusula 82 de este Contrato. El lucro cesante del 
Concesionario que se origine por la ocurrencia de los riesgos de fuerza mayor o caso 
fortuito no asegurables corre~pondientes a (a) guerra exterior declarada o no 
declarada, (b) actos terroristas, (c)' guerra civil, (el) golpe de Estado, (e) huelgas 
nacionales o regionales, en las cuales no participe directamente el Concesionario ni 
sean promovidas por éste o s.us empleados de d.u:ección, manejo o confianza y (t) 
hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos, 
correrá a cargo exclusivo del Concesionario. 

(xv) El Concesionario asume los ofecms . .favorables y desfavorables derivados de todos y 
cualquier daño, perjuicio o pérdida ele los bines de su propiedad causados por 
terceros. 

(xvi) El Concesionario asume los .efectos favorables o desfavorables derivados del 
cumplimiento de las variacipnes en la legislación en materia de Seguridad 
Aetoportuaria, sin embargo para su mitigación, se ha previsto el mecanismo 
impuesto en la Cláusula 59.10 de este Contrato. 

(xvii) El Concesionario asume los efectos favorables y desfavorables generados por 
cambios de ley, situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que tengan un 
impacto negativo en la Concesión. 
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"23.2 RIESGOS QUE ASutvffiN LOS · CONCEDENTES: Los Concedentes asumen única y 
exclusivamente los efectos derivados dclacaccimiento de los siguientes riesgos: 

(i) El daño emergente causado s.obre los Aeropuertos por la ocurrencia de hechos de 
fuerza mayor o caso fortuito relacionado con (a) guerra exterior declarada o no 
declarada, (b) actos terroristas, (c) guerra civil, (d) golpe de Estado, huelgas 
nacionales o regionales, en .las cuales no participe directamente el Concesionario ni 
sean pxomovi<las por éste ·O' sus empleados de dirección, manejo o confianza y (e) 
hallazgos arqueológicos y desctibrimientos de teso.ros, minás u otros yacimientos . 

.. 
(ii) Los efectos favorables o :¿(;~favorables derivados e.le hallazgos arqueológicos y 

descubrimientos de tesoros, n~~s u otros yacimientos. 

"23.3 RIESGOS QUE ASUME LA AERQ(,:JVIL: La Aerocivil asume lo's efectos derivados del 
acaecimiento siguiente. 11esgos: 

(i) Los efectos desfavorables derivados de la modificación por parte de la Aerocivil de la 
estructura tarifaria contenida en la Resolución 04530 del 21 de septiembre de 2007 de 
la Aerocivil. 

(ji) La Aerocivil asume los daños del Concesionario cuando tales daños estuvieren 
causados por razón de no haberse adoptado todas las niedidas y procedimientos 
establecidos en la legislación aplicable en materia de Seguridad Aérea. 

''23.4. ACEPTACIÓN DE LA ASIGNAéIÓN DE RIESGOS: Por la suscripción del presente 
Contrato, el Concesionario acepta la distribución de riesgos efectuada entre las partes en el 
presente Contrato, reconoce que la.remuneración pactada en el Contrato es considerada y 
será considerado, para todos los efecto~ legales, de manera clara. e urevocable, como una 
remuneración suficiente y adecuada ~·l~(distribucióJ1 de riesgos <leJ"Contrato." 

3.9. Derechos y algunas obligaciones principales especiales del Concesionario 

En lo gue se relaciona con esta controversia, el Tribunal destaca los siguientes derechos y las 
siguientes obligaciones principales especial.es que, en virtud de lo pactado en las Cláusulas 24, 
25 y 28 corresponden al Concesionario: 

3.9.1. Derechos Generales del Concesionario: La Concesión otorgada por virtud del 
Contrato de Concesión confirió al Concesionario los siguientes derechos generales, sin 
perjuicio de los otros derechos consagrados a lo largo del texto del Contrato: 

(i) A explotar la Concesión· . de manera independiente y sin interferencias o 
perturbaciones, y en los términos y bajo las condiciones indicadas en el Contrato . 

(ii) A que le sean entregados · fos Aeropuertos en la forma y condiciones fijadas en el 
Contrato. 

(iii) A que le sean cedidos los Ingresos Regulados y los Ingresos No Regulados en los 
términos y bajo las condicioi::ies del Contrato. 

(iv) A recibir y disponer libremente de la remuneración pactada con ocasión de la 
explotación de la Concesión. 

(v) A celebrar todos los contratos . y operaciones que consid~e útiles a sus intereses, 
siempre que se encuentren: .dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que 
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surgen con ocasión de la <?oncesión, y sean consistentes con la finalidad de la 
rrusma; 

(vi) A pignorar o gravar en cuálquier forma permitida por las leyes colombianas los 
derechos del Concesionario a percibir los Ingresos Regulados y los Ingresos No 
Regulados, siempre y cuancfo dicha afectación tenga como fin garantizar o 
asegurar el pago de los créditos que obtenga para la realización de las inversiones 
tendientes a la cumplida -~j~cución del Contrato. En ·ningún caso se podrán 
gravar los derechos que so~re la Contraprestación tienen los Concedentes. Los 
gravámenes de cualquier i1aturaleza que constituya el Concesionario sobre sus 
de.techos estarán sujetos a los mismos alcances y limitaciones que caracterizan los 
derechos del Concesionario ::bajo ese Contrato. 

(vii) .A que los Concedentes le presten toda la colaboración necesaria para lograr el 
cumplimiento de los fines d~la Concesión. 

3.9.2. Obligaciones generales del éoncesionario : La Concesión otorgada le impuso al 
Concesionario las siguientes obligaciolies generales, sin perjuicio de las otras obligaciones 
impuestas en la ley o a lo largo del texto del Contrato: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

El Concesionario es responsable de la ejecución completa y oportuna del 
Contrato. Para tal efecto, eLConcesionario deberá realizar por su cuenta y riesgo 
todas las acciones tendientes .al cabal cumplimiento del Contrato. 

Ejecutar la Concesión y prestar a los terceros los Servicios Asoci: :dos a los 
Ingresos No Regulados . y ··1os Set-vicios Asociados a lbs Ingresos Regulados 
cumpliendo las especificaciones núnimas previstas en el, Contrato para cada una 
de las actividades. En auseµcia de una especificación mínima, el Concesionario 
debe ejecutar la concesión y' prestar los servicios observ'ando como mínimo (i) las 
prácticas, métodos y actos comúnmente empleados en la industtia internacional 
de la administración y operación de aeropuertos o (ii) cualquier práctica, método 
o acto cuya utilización se pueda haber esperado, diligente y razonablemente y a la 
luz de la info rmación conocida en la fecha de celebración del Contrato, el 
resultado deseado, a un costo .raz.oaable. La determinación sobre si una práctica, 
método o acto en particular cútnple o no con el estándar general, se deberá 
juzgar a la luz de la info11nación conocida por el Concesionario al momento de 
su utilización. En caso de duda se estará a lo que se tenga establecido como el 
estándar aplicado por un 9perador internacional .de aeropuertos prudente, 
diligente y experimentado . 

Pagar la Contrap.restación. 

Pagar la Comisión de Éxito: . 

Pagar los honorarios y gastm que ocasione la amigable composición, en los 
términos del Numeral 85.2 ,de la Cláusula 85. 

Mantener vigente la Garantí~ de Única de Cumplimiento y las demits garantías 
que son exigidas en este Contrato, en los términos y condiciones previstos en el 
Contrato. 
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vii) Abstenerse de incluir en su objeto social fa prestación de se1-vicios de transporte 
aéreo de pasajeros o efectivamente prestar, directa o indirectamente, tales 
serv1c1os. 

viii) 

ix) 

x) 

xi) 

xii) 

xiii) 

xiv) 

Abstenerse de modificar las .dáusulas estatutarias del .Concesionarios que, según 
el Pliego, eran de obligatori?'inclusión. 

Abstenerse de incluir en su:i:;;J.pital social una participación est.atal de una entidad 
pública colombiana superiot át 50%. 

Abstenerse de permitir qµe · .los accionistas que hayan aportado su capacidad 
financiera para acreditar ef cumplimiento de los requisitos financieros de la 
Licitación o hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y de experiencia de la Licitación, cedan de cualquier forma su 
participación en el Conce,síonarío salvo que medie autorización previa y expresa 
de los Conceden tes. 

Obtener el Cierre Financiei:'ó en los plazo y condiciones previstos en el Contrato. 

Atender las instrucciones .del Inte1-ventor que se ajusten a la ley y al contrato de 
acuerdo con lo establecido eh el Numeral 102.1 y suministrar al Interventor toda 
la información sobre la C~ncesión, en las condiciones y términos establecidos en 
el Contrato . 

Someter la contabfüdad d'e,.sus negocios a la revisión y concepto de un auditor 
externo de reconocida tray<':ctoria internacional o es.tabiecer una revisoría fiscal 
que desempeñe la labor · de· auditoría y fiscalización. correspondiente con un 
revisor fiscal de reconocida trayectoria internacional. 

Remitir al Interventor y a los Concedentes el dictamen del auditor externo o del 
revisor fiscal anualmente, a más tardar el 30 de Abril de cada año, junto con los 
est,'tdos financieros del ejercicio anual anterior y las notas a los estados 
financieros. 

xv) Remitir al Inten rentor y ·a los Concedentes los estados financieros en forma 
trimestral, dentro de los quince (15) Días del mes siguiente al del periodo 
repo.rtado. 

xvi) Adoptar una organización administrativa idónea y adecuada para la ejecución del 
Contrato, y establecer mecanismos de conti:ol interno que garanticen la calidad 
de su gestión administrativa; de: su información financiera y contable, y del 
servicio que se preste. 

xvii) Proporcionar el personal calificado para la ejecuc1on de la Concesión 
garantizando que (a) el personal asignado cuenta con la experiencia y los 
conocinuentos técnicos .. que se requieran para la adecuada ejecución de la 
Concesión, (b) el personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para 
la ejecución de la Concesión y ( c) que el personal asignado es suficiente en 
términos de cantidad y cor11promiso en tiempo teniendo en cuenta la estimación 
que de buena fe ha hecho el Concesionario para ejecutar la Concesión 
considerando las condicion<:?S de los Aeropuertos y las obligaciones que adquiere 
por virtud del Contrato. 
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xvili) Cumplir con las disposiciones establecidas en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia. 

. . 
xix) Suministrar a los Concedentes y las autoridades de control y vigilancia del sector 

que sean competentes, todaJa información que estas entidades requieran sobre el 
desarrollo del Contrato. 

" 
xx) Pagar las multas establecidas en el Contrato por ,el .incumplimiento ele las 

obligaciones a cargo del Coné,esionatio. 

xxi) Recibir los Aeropuertos . en . la fo1ma y bajo las condiciones indicadas en el 
Contrato. 

xxii) Restituir y revertir los Aeropuertos a la te1m.inación de la ejecución de la 
Concesión . 

xxili) Tramitar y obtener todas la~ ··licencias y pe1misos necesarios para la ejecución de 
fas obras que en desarrolló de la Concesión se ejecuten en cada uno de los 
.Aeropuertos. 

xxiv) Suscribir el Acta de Inici~· · de Ejecución, las Actas de Entrega, el Acta de 
Terminación, el Acta de Finalización de la Ejecución, .las Actas de Verificación y 
los demás documentos ·previst0s en el Contrato. cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el Contrato para que dicha suscripción deba hacerse. 

3.9.3. Obligaciones del Conces~onado relacionadas con la administración, 
explotación comercial y operac.ióµ .de los aeropuertos: La Concesión otorgada le 
impuso al Concesionario 11. obligaci6n general de administrar, efectuar el aprovechamiento 
comercial y operar los Aeropuertos ~e acuerdo con las especificaciones mínimas previstas 
en los Apéndices del Contrato, y bajo su cuenta y riesgo. Esta obligación estará vigente 
durante todo el plazo de ejecución de la Concesión. En desarrollo de lo anterior se le 
impusieron las siguientes obligaciones particulares, sin perjuicio de las otras obligaciones 
impuestas en la ley o a lo largo del texto del Contrato: 

(i) Prestar a los usuarios, con las especificaciones mínimas previstas en el Contrato, 
los Servicios Asociados a. los Ingtesos Regulados y los Se1-vicios Asociados a los 
Ingresos No Regulados. 

(ii) Mantener la operación de los Aeropuertos en los niveles y con las 
especificaciones mínimas previstas en el Apéndice C, aún durante la Etapa de 
.Adecuación y Modernizacióh. 

(ili) Abstenerse de cobrar tarifas superiores a las incluidas en· la Resolución 04530 del 
21 de septiembre de 2007 cié la Aerocivil para la prestación de los Servicios 
Asociados a los Ingresos Regufa.dos. 

(iv) Abstenerse de cobrar una Tasa Aeroportuaria inferior a la fijada por la 
Resolución 04530 del 21 de septi<'!mbre de 2007 de la Aerocivil. 

(v) Abstenerse de cobrar tatifa alguna por la utilización de los bienes que componen 
los Aeropuertos y que, por naturaleza, deben ser ele libre acceso al público en 
general, tales como servicios sanitarios, ascensores y escaleras. 
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(vi) Asegurarse que la prestación del serv1c10 de maleteros se realice de forma 
ordenada, eficiente y cortés y mediante la utilización del personal que presta tal 
servicio en los Aeropuertos utilizando para tal efecto la misma modalidad de 
vinculación que actualmente · se utiliza para la operación de los Aeropuertos o 
cualquiera otra que el Con~esionario considere apropiada y que se avenga a la 
legislación colombiana. · 

(vii) Adelantar los trámites ne.ces-arios para lograr la certificación del Aeropuerto José 
María Córdova, en cumpJ.in.1i.~nto de las disposiciones de la OACI y en especial el 
documento denominado "Manual de Certificación de Aeródromos" (Doc 977 4-
AN / 969). Esta obligación ~e deberá cumplir antes' de terminar la Epata de 
Adecuación y Modernizaci~h , 

(viii) Velar por el cumplimiene~,' c,el Plan Especial de Protección previsto para el 
Aeropuerto Olaya Herrera, y preservar en todo momento el carácter de 
Monumento Nacional que qetenta su edificio. 

(ix) Mantener todas las certificicioncs ISO que, al momento de la entrega de los 
Aeropuertos, se encuentran ·:vigentes en cada uno de ellos. 

3.9.4. Obligaciones del Concesíonacio relacionadas .con la adecuación y 
modetoización de los aeropuertos: En ejecución de la Concesión, el Concesionario debe 
ejecutar las labores de adecuación y modernización de los Aeropuertos, en los términos del 
Plan de Adecuación y Modernización incluido como Apéndice C del Contrato . Para lo 
anterior, deberá cumplir con las sigt1ientes obligaciones particul~res, sin perjuicio de las 
oUilS obligaciones impuestas en la ley. 0:~ lo largo del texto del Contrato: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

Ejecutar las Obras Obligatorias y las Obras Complementarias Obligatorias 
contenidas en el Plan de Adecuación y Modernización de los Aeropuertos, de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Apéndice C del 
Contrato de Concesión Particularmente, el Concesionario debe cumplir con el 
plazo de ejecución señalado .en el cronograma del mismo Apéndice C o en los 
cronogramas aprobados por los Concedentes y el Interventor. Así mismo, el 
Concesionario debe cumplir con la calidad, funcionalidad y estabilidad de las 
obras previstas en el Plan de Adecuación y Modernización de los Aeropuertos 
del Apéndice C. 

Realizar, por su propia cuenta y riesgo, sus propios estudios y diseños de detalle 
para la ejecución del Plan. de Adecuación y Modernización de los Aeropuertos de 
conformidad con los dispuesto en el Contrato de Concesión. 

Elaborar y entregar la memoria técnica de las obras correspondientes a la 
Adecuación y Moderuizació11, en los términos del Contrato . 

Establecer, documentar y mantener un plan de calidad para estudios, diseños y 
construcción, de conforn:Üdad con lo dispuesto en la norma IS0-10005: 2005, en 
sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas .que las complementen, 
modifique o adicionen. 

Realizar la gestión predial, en los términos previstos en el Contrato, para la 
adquisición de los predio~ requeridos para la ejecución de todas la Obras de que 
trata el Contrato. 

Cámara de Comercío de Bogotá, Centro de ~bitrníe y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 177 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro N ortc S.A.S. - AIRPLAN SA .S. V s. Agencia Nacional 
de Infraestructura -ANI- y Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Ilcrrera -AOH -

vi) Adquirir a su costo todos-lo :s predios necesarios para desarrollar las Obras de que 
trata el Contrato. 

3.9.5. Obligaciones del Concesio~~rio relacionadas con el mantenimiento de los 
aeropuertos: En ejecución de la Coneesión, el Concesionarío debe ejecutar, por su cuenta y 
riesgo, las labores de mantenimieqto de los Aeropuertos, cumpliendo con las 
especificaciones del Apéndice E, sin . pétjuicio de las otras obligaciones impuestas en la ley o 
a lo largo del texto del Contrato. 

3.10. Derechos y algunas obligaci,oir~s principales especiales de los Concedentes 

También, en lo que se relaciona cori ' esta controversia, el Tribunal destaca los siguientes 
derechos y fas siguientes obligaciones principales especia.les que, en virtud de lo pactado en 
las Cláusulas 30 y 31 del Contrato de Concesión, corresponden a los Concedentes. 

3.10.1. Derechos Generales de los ·Concedentes: La Concesión otorgada confirió a los 
Concedentes los siguientes derechos · generales, sin perjuicio de los otros derechos 
consagrados en la ley o a lo largo del texto del Contrato: 

i) A recibir la contraprestación: 

ii) A realizar, directamente o <;:bn la intervención de terceros, las funciones de 
supervisión, control y vigilanci~ dei Contrato y de la ejec~1ción de la Concesión. 

iii) Acceder a los documentos e.ip·formación relativos a la actividad .del Concesioua1-io. 

iv) A realizar las funciones de control del tráfico aéreo en r~ta, el control y seguridad 
aéreos mediante la operación .y-mantenimiento de ayudas a la navegación y radio
ayudas aéreas. 

v) A recibir el pago por concepto de multas y sanc10nes de conformidad con lo 
establecido en el Contrato. 

vi) A que, al finalizar la Concesión; le_ sean restituidos los Aerop-µertos. 

vii) A que le sean re,;rertidos los bieries. adscritos o incorporados por el Concesionario o 
la Concesión. 

3.10.2. Obligaciones generales de los Concedentes: La Concesión otorgada le impuso a 
los Concedentes las siguientes obligacio11es ge11erales: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Entregar al Concesionati'os los Aeropuertos, en los términos del Contrato. 

Ceder al Concesionario los· Ingresos Regulados y los Ingresos No Regulados en 
los términos y condiciones es'tablecidos en el Contrato. 

Pagar los costos y gastos que ocasione la amigable composición, en los 
términos del Numeral 85.2 de la Cláusula 85. 

Suscribir el Acta de inicio de Ejecución, las Actas de Entrega, el Acta de 
Terminación, el Acta de Firtalización de la Ejecución, las Actas de Veiificación y 
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los demás documentos previstos en este Contrato cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el Contrato para que dicha suscripción deba hacerse. 

(v) Cumplir con todas las obligaciones a su cargo, según se determina en el 
Contrato, para c.1ue el Có.n~esionario pueda cumplir adecuadamente con la 
gestión predial a su cargo. · · 

(vi) Reconocer los gastos, . sin incluir lucro cesante, que demanden las 
reparaciones, recoostruccion _<:;s o reparaciones de los Aeropuertos afectados por 
situaciones de fuerza mayo/ o caso fortuito, cuando se trate de los riesgos a cargo 
de los Concedentes, en Í8;s · condiciones, en las condiciones previstas en el 
Contrato. 

3.11. Los Contratos de los Aeropuertos, según el Apéndice B del Contrato de 
Concesión 

En éste se especificaron, entre otros , los Contratos ele Comodato del Aeropuerto 
Internacional José María Córdova de Rionegro. 

3.12. Las Especificaciones Técnicas contenidas en el Apéndice C - Plan de Inversión 
y Especificaciones Técnicas del Plan de Inversión para el Aeropuerto int ernacional 
José Maria Córdova de Rionegro . .. 

El Plan de Inversión de, entre otros.; .el Aeropuerto Internacional José María Córdova de 
Rionegro, estableció la relación de .ol::i,;as y suministros a ejecutar durante el período de la 
Concesión. El Sistema de Infraestrucfur a aeroportuaria, la parte quizás más importante de 
las instalaciones aeronáuticas, obligp · al Concesionario, a conocer ampliamente esas 
instalaciones, su gestión y necesidades de conservación, como los requisitos materiales, 
tipología, caracteristicas generales y mecánlca de vuelo, parámetros condicionantes de un 
buen proyecto, de manera que los diseños que presentara el Concesionario, respondieran 
clara y justificadamente a criterios de economía, calidad, funcionalidad y seguridad, 
debiendo partir de la premisa que el transporte aéreo es una herramienta . fundamental en la 
evolución y modernización del país. En suma, el Plan de Inversión del aeropuerto estableció 
la relación de obras y suministros a ejecutar por el Concesionario durante el período de 
Concesión. 

En efecto, el referido Plan determinó las intervenciones que se realizarían durante el tiempo 
de la Concesión e igualmente se estableció cada uno de los activadores del inicio de las 
inversiones y el alcance técrúco de las· mismas. El Concesionario, bajo su responsabilidad, 
quedó obligado a verificar en los aeropuertos la veracidad de la información suministrada y 
la precisión técnica de la misma. Se entendió que el Concesionario, al momento de 
presentar la propuesta, había efectu~do la revisión de la información smninistrada y 
realizado el levantamiento de la i.nfo~~ción necesaria para su pres.entación . 

. · 

-~.· 

Las cantidades mínimas de obra y ~tupinistros 

La Tabla de Cantidades Mínimas de Obra y Suministro, que se adjuntó como anexo del 
Apéndice C, muestra un resumen de las actividades a ejecutat durante · el tiempo de la 
Concesión e incluyó un mínimo de -áre·a y suministros para el desarrollo de los proyectos, 
basados en la información suministrada por la AEROCIVIL . 
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Estudios y Diseños 

Era responsabilidad del Concesionaricúhborar y presentar los estudios y diseños necesarios 
dentro de los plazos establecidos eri.·el .Contrato y sus Apéndices . Los estudios y diseños 
serían revisados por el Interventor, a quien le correspondía verificar el cumplimiento del 
pliego de condiciones, el Contrato, los apéndices y 1'ls normas aplicables. 

Los requerimientos mínimos de Especificaciones técnicas que debía cumplir el desarrollo de 
los proyectos del Plan de Inversión . de los aeropuertos, se inclnyeron en la sección 2 del 
Apéndice C Especificaciones Técnicas del Plan ele Inversión, pero no se funitarían 
solamente a ellos. Para un adecuado ordenruniento de las inversiones, éstas se agruparon en 
aquellas correspondientes al Lado Aire: y ·1as que se desarrollarían: en el Lado Tierra de, entre 
otros, el aeropuerto José Maria Córd:ova. En general, las inversiones correspondientes al 
Lado Aire, son aquellas que están emplazadas en el "área de movimiento" del aeropuerto, es 
decir, donde las aeronaves despegan, a~ttdzan, se desplazan en la superficie y se estacionan. 
El Lado Tierra se extiende desde los ~ccesos al aeropuerto hasta el lúnite con el área de 
movimiento y contiene todos los serjr.icios a los pasajeros y las instalaciones en general, 
como edificios terminales, edificios ,de ~argas, instalaciones de servicios públicos, hangares 
de mantenimiento, bloque técnico, entre otros. Los su1ninistros 'relacionados con proyectos 
aeronáuticos puros, como sistemas de iluminación de pistas, ayudas electrónicas a fa 
navegación, egLúpos de medición de alcance visual de pista, sistemas visuales de 
aproximación de precisión P API, sistema ILS, etc., contarían con garantías de calidad y 
confiabilidad de la F AA y cumplir con-.1os parámetros exigidos por las normas de la OACI. 

La descripción del alcance necesario:· .para el desarrollo de los proyectos del Plan de 
Inversiones de, entre otros, el aerop\ierto José María Córdova, se incluyó en las secciones 
1.2 a 1.8, pero sin limitarse a ellos. .. · · 

Aprobaciones por parte del lnte1veritor 

De conformidad con lo estipulado eo. la Cláusula 102 del Contrato de Concesión, la 
Aerocivil ejercería el control técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable del 
Contrato, a través del Interventor, quien quedó autorizado para impartir instrucciones y 
órdenes al Concesionario sobre los aspectos regulados dentro del Contrato de Concesión. 
El Interventor quedó facultado para verificar, revisar y certificada calidad y cantidad de los 
estudios, diseños, obras y suministros, 'de manera que cumplieran con lo señalado en el 
Contrato de Concesión, sus Apéndices y anexos. 

Fue obligación del Concesionario elaborar y presentar al Interventor, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, todos los esludios y 
diseños a nivel de detalle, de cada 'qna de las obras, preinstalaciones, instalaciones y 
suministros de los proyectos incluidos en el Plan de Inversión. La reglamentación y 
proceditnientos para la aprobación de los estudios y diseños por parte del Concedente, se 
estipuló en la Cláusula 39 del Contrato éle Concesión. 

La Ejecución de las obras y suministros del Plan de Inversiones del Aeropuerto José 
María Córdova de Rionegro 

AYUDAS AERONA VEGACIÓN 

Complementación y arreglo de Iluminación de Plataformas 
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Reparación Iluminación de Pistas y de Calles de Rodaje 
Señales y Balizas de Superficie 

EDIFICIO TERMINAL 

Amoblamiento General 
Edificio Ter.minal Adecuaciones 
Constmcción reforzamiento estruc tt.iral edificaciones 

MANEJO AlvIBIENT AL 

Obras de 1fü igación de Impacto Ambiental 
Obras de adecuación de Canales y Dr~irajes 
Peligro Aviario 

OTROS 

Adquisición Subestación para sistemas ·.aeronáuticos 
Suministros e instalaciones de seJ:vidor de comunicaciones en red 
Vehículos 

OTROS SERVICIOS 

Dotación del Servicios de Búsqueda .y ~vamento 
Servicios de Extinción de Incendio Equipo 
Servicios de Extinción de Incendio .. mejoramiento y conservación de las Ins talaciones 
existentes · 
Mejoramiento del Servicio de Sanidad Portuaria 

PISTA 

Nivel de la Franja de Pista 
Pavimentación y arreglo Márgenes de Pista 

Las normas aplicables 

Orden Norma 
RAC 

2 OACI 

Deserioción 
Reglamento Aeronáutico Colqmbiano Publicado en 2007 
Parle 1 Definiciones 
Parte 2 Pe tsonal acroiiáütico 
Parte 3 Actividades Aéreas Civiks 
Parte 4 Normas de J\erona·1egabllidad 
Parte 5 Reglamento del :!\ir~ 
Parte 8 Seguridad Aérea 
Parte 11 Nomrns Ambieo1rJe.s 
Parte 14 Aeródromo Aewp uertos y Helipuertos 
Parte 15 Servid os de ltifom1ación Aeron áutica 
Parte 16 Búsqueda y Sálvamentb 
Parte 17 See.ucidad de J\ viación Civil 
Anexo 12-Búsqueda y Salv:lmr;nto Anexo 14 - Aeródromo 4ta Edición , Julio 2004 Anexo 17 -
Segul'Ídad y Protección Contra los J\ctos de Interferencia Ilícita Manuales de Diseño 
J\croportuario (Doc. 9:J 57) Parte 1- Pistas (2da edición M:u-zo 2004) l'arte 2 - Calles de Rodaje, 
Platafonnas y Bahías de Espe1-a (3ra edición Noviembre de 2001) Parte 3 - Pavimentos (2 
Edición junio 2003) l'ar.tc 4 - Ayudas Visuales (4 Edición 2004) Parte 5-Sistemas Eléctricos (lra 
Edición Junio 2003) Manual de Servicios Aeroportuarios (Doc. 9137AN/898) Manual de 
Ccrtificado de Aeródromos (Doc . 977•1AN/969) Documento 9636" Señale~ Internac ionales para 
orientación del púbiko ·,en los aeropuertos y las terminales madtimas" Docwnento 9249 " 
Letre, :os dinámicos de Información Pública relacionada con los Vuelos", Manual de Servicios de 
1\e.1:opuertos Parte 1 "SalvaJ11ento v Extinción de Incendios", Manual de l'huúficaciém de 
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. . 
Aeropuertos, Parte 6, "Restricciones Elinúnación de Obst,-ículos". Anexo 18 al Convenio sobre 
Aviación Civil "Protección del Medio Ambiente" "Manual sob,·e Sistema de Guía y Control del 
Movimiento en SUf)crCii;ic" de· la OACI. 

3 FAA Circulares 150/5070-613 Airport M"aster Plans (7-29-05) 150/5320-60 Diseño Evaluación de 
Pavimento de 1\eropJJCtlos (7-7-95, cambio 1: 1-30-96, Cambio 2: 6-3-02, cambio 3: 4-30-04) 
150/5320 - SB Drcn'ajé en Aeropuertos (7-1-70), AC 150-5300-13 "Airport Desing'', AC 150 
5060 "A.itport Capai;ity & Delay" . Doc. FAA "Apron & Tennin:il Buildings". 
"Ai,:port Pavcment Desing and Evaluation" AC 150 5329, FAA. 

4 JATA Au'J)ort Development -Jtefe,·énce Manual, EdiLioo 9'. 
5 NSR-98 Reglamento de Const:n'icciones Sis1J10 resistentes NS.R-98. 
6 ACJ ACI POLICY J-!J\ND)300K FIFTH EDl1TON 2006 
7 INVIAS Es1)ecíficaciones Gene;r~les <le. Construcción de C,irretcras. 
8 Código Nacional de Recursos Narurales 
9 Programa Nacional dc.l>revención del Peligro Aviado 

10 ICONTEC: NTC 2005 Código 111ccrci~o Colombiano 
11 ICONTEC NTC 1500 Código 'Coion1biano de Fontanecia 
12 JCON'l'EC NTC ISO 9001:2000 $istema de Gestión de Calidad Requisitos 
1.3 JCONTEC NTC ISO 14001: 
14 ICON1'EC NTC ISO 19011:2000·AiJdir:orlas de Calidad 
15 ICONTEC NTC 4139 Accesibi lic;lad de la Personas al Medio Físico 
16 J\ASHTO - AASI-rl' GDD S-4 G11iilc for Dising of Pavement Stntctures. ASSHTO CM - 4 Construction 

.Manual for Highwav Con.srcuction. 
17 OTROS ' 'Planniog and Desing of ;\irport", R. Horonieff and F.X. Me Kch•ev., 4' Edition. 
18 ICONTEC 18001 SISTEMA DE GIJ.ST.CON EN SEGURIDAD Y SAL'UD OCUPAC IONA L 

"1.3. AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE 
RIONEGRO 

"1.3.1. PLAN MAESTRO 

"Un plan Maestro o Plan Director tiene objetivo básico lograr un desarrollo racional y 
urtleuatlu de un determinado aeropt1erto, proporcionando nn . marco para las futuras 
ampliaciones basta su máxima expansió11,'pór lo tanto no contempla prediseños 11.i diseños de 
detalle. El 1\eropuerto cuenta con un Plan Maestro elaborado el afio 1999, cuyos contenidos 
han aportado importante .información ··para la definición de obras en el corto, mediante y 
largo plazo. 

"En consecuencia, el Concesionario conoce y acepta tal situación, entendiendo que las 
cantidades mínimas de áreas y su1ninistros sóti cifras estimadas. 

"Por esta razón, se reitera lo señalado precedentemente, en el sentido que será el 
Concesionario quíen desarrollará los. estudios y diseños definitivos de la to talidad de los 
proyectos, además del suministro, mo1~taje y operaciones de equipos. 

"1.3.2. OBRAS Y SUMINISTROS DEl. PLAN DE INVERSIÓN 

"Con el objeto de establecer una idehtificación más precisa del destino de las .inversiones 
dentro del sistema aeroportuario, . éstas se han dividido en cada aeropuerto en obras y 
suministros para el Lado Aé.reo, es decir ayudas a la navegación, pistas, calles de rodaje, etc., y 
en at1uellas dirigidas al Lado Terrestre; es. decir, accesos, terminales de pasajeros y carga, 
vialidad interna, servicios públicos, entre otros. 

"En el aeropuerto José María Córdova se definieron los siguientes grupos de proyectos a 
desarrollar por el Concesionario: 

"Lado Aire: 

• Ayudas a la Aeronavegación 
• Calles de rodaje 
• Pista 
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• Plataformas 

"Lado Tierra: 

• Edificio Terminal de Pasajeros 

• Man.ejo Ambienta l 
• Otros 
• Otros Servicios 
• Puentes de Abordaje 
• Seguridad y Equipajes 

"1.3.3. LADO AIRE 

"En Lado Aéreo se contemplan una ·· serie de proyectos destinado¡, a garantizar la seg1.uidad 
operacional del aeropuerto. Fun datneptahnente se mejora el estado de los pavimentos, la 
señalización e iluminación y el porce.Qtaje de disponibilidad di.ria de ht pista, al permitir 
cootfouidad de las ope.taciones bajo c0ndiciones de visibilidad y techo de nu bes, inferiores a 
las que brindan las actuales instalacione~.' 

"1.3.3.1. Ayudas Aeronavegación 

"E l Concesionarios suministrará, instalará y pondrá en marcha las ayudas visu.'lles a la 
navegación aérea de acuerdo con la cat~goría del Aeropuerto. 

"L3 .3.1.1 Iluminación de plataformas 

"La iluminación media que se proporgonará en cada puesto de estacionamiento no será 
inferior a 20 luxes, tanto en la horizontal ton relación a la uniformidad media a mínin1a, 
inferior a 4: 1 como en vertical a 2 m sobre plataforma. En los lugares de la plataforma que 
no sean puestos de estacionamiento; l~ iluminación horizontal se especifica en 1 O luxes. 

Iluminación de Plataformas de estacionamiento de aeronaves, de acuerdo con las normas 
lumínicas establecidas en el RAC y las .recomendaciones establecidas por la OACI y FAA. El 
Concesionario efectuará el diseño, suministro, montaje, y puesta en funcionamiento del 
proyecto que garantice el cumplimiento de esta especificación. 

1.3.3.1.2. Repatación de iluminadóri de pistas y calles de rodaje 

El Co11cesio11ario procederá a la modernización de la iluminación de la pista y calles de 
rodaje, realizando el diseño, suministro .~ montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento 
del eqtúpamiento para permitir aterrizaje de precisión ILS Categoría I, considerando todos 
aquellos elementos que d RAC establece cnJa parte decima cuarta Aeródromos, Aeropuertos 
y Helipuertos, y los Anexos 10 "Telecomuni .caciones Aeronáuticas" y 14 "Aeródromos" de la 
OACI. 

1.3.3.1.3. Seña les y balizas de superficie 

El Concesionario procederá a la .reposición de fa señalización horizon tal (marcas) d 
superficies en el área de movimiento, tales éomo marcas de zonas de toma de contactos, eje 
de pista, marcas de franja lateral; , su1ninistros, montaje y puestas en funcionamiento de 
letreros de i11st11.1cciones obligatorias, de ubicación, dirección y todas aquellas útiles y 
suficientes para complementar las operaciones de aeronaves en Categoría I. 

1.3.3.2. Infraestructura Horizontaf 

l .3.3.2 .1. Calle de salida rápida 
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El Concesionario diseñará y constnm:á una calle de rodaje de salida rápida, en pavimento 
flexible , que servirá a la pista de . mayor utilización, facilitando el abandono de ésta, 
aumentando así la capacidad horaria del conjun to. Las dimensiones de la calle de salida 
corresponderán a los requisitos establecidos para Clave de Referencia "D", con el alcance 
establecido en el Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro 1999, 
numeral 7.5 Alternativa 4, 7.5.2. Fase 1; 7.5.2.1 Obras Aeroportuarias, Salida Rápida (Pág. 
165). ·. ·. 

La const:l:ucción de esta calle incluye ,d suministro, instalación y puesta en servicio de la 
iluminación requerida en la parte decima cuarta del Reglamento Aeronáutica de Colombia. 

El diseño de la calle de salida rápida deberá cumplir, además, con el diseño geométrico 
establecido para 11. categoría del aerop'uerto. 

1.3.3.2.2. Franja de Pista 

El Concesiottario desarrollará y ejecutará un proyecto de regularización, compactación 
nivelación de la franja de acuerdo co~ normas establecidas en la parte .. decimocuru:ta del RAC 
y las recomendaciones del Anexo 14' d~ la OACI Aeródromos. 

La franja de pista es una superficie 1~velada y compactada que tiene por objeto reducir el 
riesgo de daños en una aeronave que ·accidentalmente se salga de la pista, especia.lmente al 
brindar protección a una pista de precisión. 

1.3.3.2.3. Márgenes de Pista 

El Concesionarios mejorará. los márg~nes de pista mediante sellado de grietas y aplicación 
de un adecuado riego superficial; de, ma1iera. que se impida la contaminación con FOD en la 
zona de succión de las turbinas. 

Los márgenes de pista, además consti.füyen una barrera entre el escurrimiento de aguas lluvias 
y los pav:irnentos, protegiendo el entorno de estos contra la erosión. 

1.3.3.2.4. Área de Seguridad de Extremo de Pista 18 

El Concesionario habilitará una zona de seguridad de extremo de pista RESA de una 
longitud múúma de 90 m por su ancho reglamentario, en el extremo de la pista 18. 

1.3.3.2.5. Área de Seguridad de Extremo de Pista 36 

El Concesionario habilitará una zona de_ seguridad de extremo de pista RESA de una 
longitud mínima de 90 m por su ancho regL'Unentario en el extremo de la pista 36. 

1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas de Terminal de Carga 

El Concesionario procederá a la construcción de la nueva plataforma del terminal de carga 
en hormigón hidráulico, de acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de Aeropuerto José 
María Córdova de Rionegro 1999, numeral 7.5 Alternativa 4, 7.5.3. Fase 2, 7.5.3.1 Obras 
Aeroportuarias, Nueva Plataforma del Tei:minal de Carga (Pág. 175), construit'Í la calle de 
conexión hasta la pista de aterrizaje en·.concreto asfáltico y constn:tirá las bodegas de carga y 
el patlJUeadero correspondiente de acuerdo con las cantidades establecidas en la Tabla de 
Cantidades Mínimas de Obras y Suministro, que se adjunta como anexo. 

1.3.3.2. 7. Ampliación plataforma en asfalto y concreto de hormigón 

El Concesionario constmirá. una ampliación del te.ruúual , en asfalto y concreto, de acuerdo 
con las zonas de utilización de estos ~ate .dales en la plataforma actual, de acuerdo con lo 
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establecido en el Pfan Maestro del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro 1999, 
numeral 7.5 alternativa 4, 7.5.3. Fase 2

1 
7.5.3.1 Obras Aeroportuarias, Ampliación Plataforma 

Muelle nacional e Internacional y Temiinal de pasajeros (Pág. 175). 
• .. 

En las obras de ampliación el Interv~ntor revisará planos y especificaciones, debiéndose 
incluir en cada uno de los proyectos, platafonna de pasajeros nacionales y plataforma de carga 
el suministro, montaje y puesta en fuqcionamiento de la correspondiente iluminación de 
bordes de pavimento y de iluminación ·con reflectores de los puestos de estacionamiento. 

Las resistencias ele los pavimentos de las ampliaciones concordarán con los tipos y pesos de 
las aeronaves previstas y las actividades de construcción se programarán de manera gue 
provoquen la menor interferencia posíblc en las operaciones normales del aeropuerto y en 
estricto acuerdo con el Interventor. 

1.3.3.2.8 Protección de pavimentos 

El Concesionario llevará a cabo un P,rograma de consetvación menor de pavimentos, como 
reparación de fisuras, parcheas y riesgos asfálticos en zonas dañadas; 

Las obras de conservación de pavünéntos que efectúe el Concesionario considerarán la 
reposición de las marcas reglamentaria~ cuando éstas desaparezcan o pierdan contrate con 
motivo de los trabajos de conseivación realizados. 

1.3.3.2.9. Repavimentación de la pist~ de aterrizaje 

El Concesionario durante el periodo de h concesión, realizará por lo menos dos obras de 
colocación de carpeta asfáltica en la .tota11dad de la pista de aterrizaje de acuerdo con los 
establecido en el numeral 1.2.5 ACTIVA.DORES DE INVERSIÓN, incluyendo en estas 
pavimentaciones, la colocación de la ·<lucteija necesaria para la prot-ección del cableado de 
luces. 

1.3.3.3. Construcción de la Segund·a Pista de Aterrizaje 

El concesionario, una vez se cumpla los requisitos establecidos en el activador de la inversión, 
realizará los diseños, adquisición de predios y constrncción de fa Segunda pista aterrizaje y las 
calles de conexión, incluyendo las ayudas visuales para la navegación aérea, los y del 
Aeropuerto José María Córdova, de acuerdo con los requisitos que a continuación se 
relacionan. 

1.3.3.3.1. Estudios y diseños 

Para la elaboración de los estudios y diseños, el Concesionario cumplirá lo establecido en la 
Parte decimocuarta de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y en especial el numeral 
14.2.2.2.5 Diseño de Aeródromos y Aeropuertos, incluyendo pero sin limitarse a los 
siguientes: 

• Topografía. 
• Estudio de suelos. 

• Estudios de fuente de materÍales. 
• Diseño de ingeniería. El ·concesionario debe elaborar los estudios y diseños de 

ingeniería necesarios para. la construcción de la segunda pist-i de aterrizaje, 
incluyendo, levantamientos topográficos planimétricos y altitnétticos 
georeferenciados de la pista, ampliación de la pista, zonas de seguridad, 
determinación de los predios reqüeridos para la construcción. 

• Estudios de Tránsito Aéreo. El Concesionario realizará los estudios de tránsito 
aéreo requerido para la operación de la nueva pista -hasta la obtención de la 
aprobación por parte de la AEROCIVIL. 
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• Diseño geométrico y de en;iplazamiento de la pista, incluyendo calles de conexión, 
franja y zonas de seguridad de extremo de pista. 

• Estudios que determinen la restricción y eliminación de obstkulos de acuerdo con 
el numeral 14.3.4. de los RMlamentos Aeronáuticos de Colombia. 

• Estudios que definan las ayudas visuales para la navegación aérea, de conformidad 
con el numeral 14.3.4. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

• Esl1.1dios de ayudas visuales·indicado.tes de obstáculos, de acuerdo con el numeral 
14.3.6 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

• Diseños de los sistemas eléct:ricos reguerido s para el funcio?amiento seguro de las 
instalaciones de navegación aérea, ele acuerdo con el numeral 14.3.8 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

• Diseño de los servicios, equipos e instalaciones de aeródromo, de acuerdo con los 
numerales 14.3.9 y 14.6 de iqs Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

• Diseño de estructura de pavimento, del proyecto de construcción del 
desplazamiento de la pistl), calles de rodaje, diseño de iluminación de pista, 
Plataforma y calles de roda:je. y cerramiento. 

• Estud ios y diseños de las v~as que reemplazarán aquellas vías, que sean afectadas 
por la ejecución del proyec~9. 

Los estudios y diseños, anteriores descritos, deberán ser presentados al Interventor para su 
verificación. 

1.3.3.3.2. Gestión de Predios 

1.3.3.3.2.1. Estudio de títulos de los predios a adquirir. 

El Concesionario debe realizar los estudios de títulos necesarios para la adquisición de los 
predios requeridos para el desarrollo dé-.Ia construcció n de la Segunda pista aterrizaje. 

1.3.3.3.2.2. Adquisición de Predios 

Una vez obtenida la aprobación por parte de los Concesionarios de los diseños y los 
estudios de títulos correspondientes, el Concesionario deberá iniciar la gestión de 
adquisición de los predios necesarios para la construcción de la ampliación de la pista y el 
cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

En todo caso el Concesionario debet.í cumplir con las obligaciones y procedimientos 
establecidos en la Cláusula 45.6 del .Contrato. 

1.3.3.3.2.3. Demoliciones. 

El Concesionario, ejecutará las demqli~iones y nivelaciones de los predios que se adquieran, 
garantizando la seguridad de las instalaciohes del Aeropuerto y los predios adquiridos. 

1.3.3.3.3. Construcciones 

1.3.3.3.3.l. Segunda pista de aterrizii.je y calles de conexión 

E l Concesionario construirá la segunda pista de atenizaje y las calles de conexión de acuerdo 
con los diseños elaborados por él revisados por d interventor y aprobados por el concedente. 

1.3.3.3.3.2. Cerramiento 

El Co11ccsio11ario, ejecutará la construcción continua del cerramiento perimetral de los 
predios que se van adquiriendo, con el objeto de garantizar en todo momento, la seguridad en 
la operación aérea y en las instalaciopes del Aeropuerto, en concordancia con el {rese nte 
apéndice. · 
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1.3.3.3.3.3. Construcción de Vías 

E l Concesionario ejecutará la construcción de las vías que sustituirá a la existente, realizando 
como nún.imo, la longitud, el ancho y. el acabado existente, en la vía actual. 

El Concesionario adelanL'ltá las gestiot1~ y. documentación necesarias para la expedición de 
los actos acltn.inistrativos que se requiér~11, por parte de la AEROCIVIL, de la Gobernación 
de Antioquia y del municipio de Rionegro , para la cesión de las vías, necesarias para adelantar 
el proyecto de constrocción de la Segun:~a Pista de Aterrizaje. 

1.3.3.3.3.4. Construcción nivelacióny conformación de la franja 

El Concesionario debeci ejecutar fa cpnstrucción, conformación y nivelación de la franja, las 
zonas de seguridad de extremo ele pis;ta (RESA), la construcción, el suministro e instalación 
de ayudas visuales a la navegación aérea, establecidas en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia. 

( ... ) 

2.2.8. NIVELACIÓN DEL CAMPO AEREO 

GENERALIDADES 

Las nivelaciones del campo aéreo incluyen fa excavación de materiales nativos y el relleno con 
materiales aprobados según sea nccc~ario para la construcción de pista, calles de rodaje y 
platafonna y la nivelación de la franja limit.'lda por la cerca del pedmetro del campo aéreo. 

Asegurami ento de la calidad 

Estándares de Referencia: A menos que se especifique de otro modo, el trabajo de est.'l 
sección cumplirá con las porciones aplicables de las siguientes Especificaciones: 

• ASTM - Sociedad .American de Pruebas y Materiales 
• AASHTO -Asociación Americana de. Oficiales Estatales de Transporte de Autopistas 
• OACI - Organización Internacional de Aviación Civil 
• RAC - Reglamento Aerooáut"icos de Colombia 
• F AA - Administración Federal de Aviación 

Clases de excavación: dos clases de excava'ción serán mencionadas: excavación de roca y 
excavación común. 

Excavación de roca: Excavación de material a partir de masas sólidas de roca ígnea, 
sedimentaria, metamórfica o coralina,, 1a cual antes de su remoción era parte integral de la 
masa precw:sora, y ped.regones o fragmentos de roca que tienen un volumen individual en 
exceso de 1m3. 

Excavación común: Excavación de materiales de cualquier nat1m1leza, no incluidos bajo la 
denominación de excavación de roca, incluyendo material no clasificado que consiste en 
mezcla heterogénea de arcilla, limo, grava y r0cas y capas compactadas de suelo. 

EJECUCIÓN 

Remoción de fa capa superficial del suelo . (Topsoil) 
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Comience la remoción de la capa superficial del suelo en todas las áreas de corte y de relleno 
después de que el área haya sido d\!Sl?,éj_ada de árboles bajos, arbustos, matorrales, maleza y 
pastos. 

Remueva la capa superficial del suelo hasta la profundidad designada del subsuelo. No mezcle 
la capa superficial del suelo con el subsuelo y los desechos. 

Salve y acumule la capa superficial del· ~qelo en el sitio. 

Colocación del relleno 

U se solamente material apropiado resultante de la excavación en el sitio. .Antes de traer 
materiales prestados desde otras áréits, utilice completamente, en las áreas de relleno, 
materiales apropiados resultantes de ia eicavación. 

Mantenga una superficie terminada en cúspide durante la construcción para asegurarse de que 
siempre corra el agua de la superficie, No coloque material en agua estancada. Drene las áreas 
bajas, antes de colocar el material. 

Selección de material: 

Se utilizará el material de relleno en los: espesores y especificaciones indicadas en el Estudio 
de Suelos y Geotécnia elaborado por el Concesionario y aprobado por el Interventor. Sitúe 
y compacte a ancho completo en capas. uniformes que no excedan un espesor compacto de 
150 mm., capas más gmesas, pueden ·ser autorizados, si se puede alcanzar la compactación 
especificada." 

3.14. Las Modificaciones al Contrato. ·dc Concesión No. 80000i1-0K de 2008 

Durante la vigencia del Contrato, las Partes han convenido varias modificaciones las cuales 
se hallan contenidas en veinte (20) Otrosíes. En ninguno de ellos se modificaron los 
términos del Contrato que se relacionan con el marco contractual que debe ser tenido en 
cuenta para resolver la controversia objeto de análisis. 

3.15. La naturaleza y características ,del Contrato de Concesión Aeroportuario No. 
80000110K del 13 de marzo de 2008 

De conformidad con el objeto, contenido y alcance an teriormente señalados, el celebrado el 
13 de marzo de 2008 entre la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil -AEROC IVIL
y el Establecimiento Público Aeropu~rto Olaya Herrera -AOH-, por una parte y, por la 
otra, la Sociedad Operadora de Aeropuertos del Centro Notte S.A. - OACN S.A.
AIRPLAN, distinguido con el No. 8000011-0K, es un Contrato de Concesión 
Aeroportuaria y, de manera concreta un Contrato de Concesión para la Administración, 
Operación, Explotación Comercial, Adecl1ación, Modernización y Mantenimiento de los 
Aeropuertos Olaya Herrera de Medellín, José María Córdova de Rionegro, El Caraño de 
Quibdó, Los Garzones de Montería, Antonio Roldán Betancow:t de Carepa y Las Brujas de 
Coroza!. 

Aquí es preciso señalar que el artículo 32 numeral 4° de la Ley 80 de 1993 define, de manera 
general, el Contrato de Concesión en los siguientes términos: 

"Son contratos de concesión los que ceJebran las entidades estatales con el objeto de otorgar 
a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organi7.ación o 
gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 
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total o parcial, de u11a obra o bien destinados al serv.tcLo o uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de ·la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigibnát y control de 1a entidad 
concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se.le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación 
c1ue las pa.ttes acuerden."101 · 

A partir de ahí, tanto la jurisprudentia ·consl1tucional como la contenciosa administrativa, 
han señalado lo siguiente en materia de ·concesiones. 

En la Sentencia C-250 de 1996, la Corre Constitucional dijo: 

"En primer lugar, es del caso señalar qüc como lo ha venido sosteniendo la doctrina, los 
contratos de concesión son aquellos que celebran las entidades est.atales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conse1vación de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como aquellas 
actividades necesarias para 1a. adecuad,(prestación o funcionamien to de la obra o setvício por 
cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad contratante, a 
cambio de una remuneración que puede ·consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración, o en 
la participación que se le otorgue en Jaexplotación del bien, o en una suma periódica, única o 
porcentual y en general, eu cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden. · 

"De acuerdo con la anterior defüµción, el citado contrato presenta las sigLúentes 
caracteríslicas: 

"a) Implica una convención entre un ente estatal -concedente- y otra persona -concesionario -; 

"b) Se refiere a un servicio público o a.tma obra destinada al servicio o uso público . 

"e) Puede tener por objeto la constrnccióu , explotación o cooseivación total o parcial de una 
obra destinadas al seivicio o uso público; 

"d) En dicho contrato existe la permanente v.igilaucia del ente estatal, lo cual se justifica por 
cuanto se trat-i de prestar un servicio público o constl:uir o e:i..1Jlotar un bien de uso público. 
Según la ley, se actúa bajo el control del ente concedente, lo que implica que siempre existirá 
la facttll:t'ld del ente público de dar instrucciones en torno a la forma como se explota el bien o 
se presta el servicio. 

"Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según el artículo 365 de la Carta , el 
E stado tendrá siempre el control y la regulación de los se:1.vicios públicos. Esto implica que, 
en el contrato de concesión, deben distinguirse los aspectos puramente contractuales (que son 
objeto del acuerdo de las partes), de los. normativos del servicio (que corresponden siempre a 
la entidad pública). · 

"e) El conccsiopario debe asumii:, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su 
gestión, y por ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr ., la Ley 105 de 1993 dispone 

101 De manera especial, los artículos 30 a 36 de la Ley 105 de 1993, que e~ norma posterior, precisa el régimen 
jurídico del contrato de concesión para la constmcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial. Posteriormente, la Ley 1508 de 2012, por la cual se est.ablece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público P1·ivadas, determinó que las concesiones de que trata el numeral 4 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de Asociación Público Privadas . Más 
recientemente, las Leyes 1682 de 2013 y 1886 e.le 2018, adoptaron medidas y disposiciones para los proyectos 
de infraestructura de transporte y en materia qe contratación de infraestrucn 1ra de transporte. 
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que, para recuperar la inversión en un contrato de concesión, se podrán establecer peajes o 
valorización. 

"Según la misma ley, los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su 
totalidad del concesionario, hasta tal,'.(to éste obtenga dentro del plazo establecido en el 
contrato, el retorno del capital invertido. 

"f) En los cont ratos de concesión, ,deben pactarse fas clnusulas excepcionales al derecho 
común, como son los de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de 
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad. 

"g) Dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unás cláusulas que son de la 
esencia del contrato, como la de reve.rsiÓIJ, gne, aunc.¡ue no se pacten en forma expresa, deben 
entenderse ínsitas en el mismo contrato.'' 

Luego, en la Sentencia C-71.1 de 1996, ·de manera concreta, la Corte Constitucional señaló 
lo siguiente en .relación con el Contrato de Concesión de servicios públicos: 

"En térnlÍrlOS genernles, para la doctriaala concesión tiene por objeto otorgar a una persona 
facultad legal suficiente para la prestación, por su cuenta y riesgo, de un servicio que es 
responsabilidad de fa administración; ·1a concesión de seivicios públicos implica entonces 
autorizar a un particular, para que éste _satisfaga, inmediata y permanentemente, una necesidad 
colectiva que es responsabilidad del Estado. La concesión de servicios públicos es un acto 
complejo, en el cual el concesionario se ec1uiparn a un agente púbfü:o, cuyas obligaciones 
están determinadas por disposiciones de .carácter legal y reglamen tario, pero cuyos derechos y 
obligaciones se determinan contractualniente102," 

Igual.mente, en la Sentencia C-350 de .. ·1997, además de reiterar la definición hecha en la 
Sentencia ante.rioJ:, la Corte Constitucional agregó 

"La concesión de un servicio público se otorga, previo un proceso de selección que bien 
puede ser por invitación para efectuar una contratación directa, o por licitación, a través de la 
celebración de un contrato administrati vo <Íel Estado, ' ... por el cual el Estado encomienda a 
una persona, física o jurídica, privada o pública , la organización y el Íl.mcionamíento de un 
servicio público por un determinado lapso. Esta persona, 'concesionario', actúa por su propia 
costa y riesgo. La labor se retribuye co11 el precio pagado por los usuarios o con subvenciones o 
garantías otorgadas por el Est ado, o con ambos medios a la vez.' 

"La concesión implica en favor del .concesionario una delegación de las respectivas facultades 
po r parte de la Administración Pública) qtúen conserva la dirección y el control. La delegación 
convencional de atribuciones no significa un traspaso definitivo de las mismas.'103 

Así mismo, en la Sentencia C-126 ele 1998, ·de nuevo, de maneta general ., .la Corte consideró 
que 

"Tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprud encia de esta Corte y de otras 
corporaciones judiciales10<1, por medio de fa -concesión, las entidades estatales otorgan a una 
persona, llamada concesionario, la posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un b.ien o 
servicio originariamente estatal, como puede ser un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación de una ohm o bien destinados al servicio o uso público. Las 
labores se hacen por cuenta y riesgo de1 concesionario, pero bajo la vigilancia y control de la 
entidad estatal, a cambio de una remurieración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en general, en cualquier 

102 "Esta es la tesis de los denominadas 'publicistas' franceses, entre ellos Duguit, Hauriou y Jéze." 
tm "Dromi Roberto, Derecho A dministrativo, Edic , Ciudad Argentina, Buenos i\fres 1\rgentina, 1994." 
104 "Ver, por ejemplo, Corte Constitucional. S~ntencia C-250 de 1996." 
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otra modalidad de contraprestación. Como vemos, el contenido · de la relación jurídica de 
concesión comprende un conjunto an~p)io de deberes y derechos qel concesionario, así como 
de facultades y obligaciones de la autoridad pública, todo lo cual se encuentra regulado de 
manera general en la ley, pero pm:dé completarse, en el caso específico, al otorgarse la 
respectiva concesión." 

Finalmente, en la Sentencia C-300 de 20:l2, Ja Corte Constitucional dijo lo siguiente sobre el 
Contrato de Concesión: 

"Los contratos de concesión son entonces instrumentos a través de los cuales el Estado 
promueve el concurso de la invers ión . privada para el cumplimiento de sus fines. Estos 
contratos adquieren especial impo .ttáncia en contextos en los que existen restdcdones 
presnpuestales, pues permiten la realización de importantes obras de infraestructura (vial, 
energética, de transporte, de telecoqiqnicaciones, etc.) con el apoyo de los recursos y 
conocimientos privados; de este mod o facilitan que los recursos públicos se enfoquen en 
otras necesidades de la actuación esfatl\J. La doctrina expresa que una de las pt111.cipales 
motivaciones de la participación priv:)da en proyectos de concesión -especialmente de 
infr aesttuctuta- es obtener mayor valor .por el dinero, es decir, mayores servicios por la misma 
cantidad de dinero, lo que hace que esr.e tipo de proyectos redunde en ahorros para la entidad 
contratante y prácticas más eficientes.105. · 

"El objeto de estos contratos, a grandes rasgos y según el artículo 32.4 de la Ley 80, es 
delegar a una persona -conces ionario- '( ... ) [i] la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o Lii] la construcció n, 
explotación o conservación total o parcial, de una ob.ra o [iü] bien destinados al servicio o uso 
público, así como todas aquelfas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la ob ra o se1vicio'. Sin embargo, fa determinación del objeto en cada caso 
concreto depende de b manera có1no sé estructuren las respectiv~1s prestaciones en el 
contrato, todo ello en el marco de los parámetros legales. 

"La retnu11eración puede consistir '(' ... ) en derechos, tarifas, tasas; .valorización , o en la 
participación que se le otorgue [al concesionai:io] en la e.'Cplotación · del bien, o en una suma 
per.iódica, única o porcentual', entre otras posibilidades. 

"El plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expect'lt.iva 
del concesionar io de amortizar la inversión y obtener una retu uneración justa, y de otro, la 
obligación del Estado de no impo1rcr restricciones a la competencia más allá de lo 
necesario. 106 

"El concesionario se compromete a desan:ollar el objeto del contrato por su cuenta y 
riesgo, lo que comprende usuahnent e la asunción de fa responsabilidad de las inversiones y el 
desarrollo de las obras, pe.ro bajo la vigilancia y control de la entidad contratante. 

"La juríspn1dencia constitucional ha entendido que el concepto 'bajo la vigilancia de la 
entidad contratante' se refiere a fa factdtad que consetva la entidad de ciar instrucciones en 
torno a la ejecución del contrato, particularmente sobre cómo se debe prestar el respec tivo 
servicio público, construir la obra o explot:ir el bien.!07 Como se indicó en la Sentencia C-250 
de 1996, esta facultad, que tiene fundamento en el artículo 365 superior, exige diferenciar 
entre '( ... ) los aspectos puramente contractuftles (que son objeto del acuerdo de las partes) , de 
los normativos del servicio (que corresponden: siempre a la entidad pública).' La facultad de 

ICl->''Ver, Grimsey, Darrio y Lewis K, Mervin .. ~Are Pul>lic Pdvate Partnershi ps value for money? Evaluat ing 
alternative approaches and comparing academic ·and pract:itioner views' Atco1111ti11g Fomm Vol. 29 (2005)." 
'º6"Ver Comunicación Interpretativa 2000/C121/02 del 29 de abril sobre concesiones en el derecho 
comunitario europeo, citada por Fernández R0mero, F1-ancisco Jos é y Lóp ez Jimén ez, Jesús. El co11trato de 
co11mió11 de obras ptíblicas. En 'Reflexiones sobre él contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 
2005. p. 40." 
l07"Ver Sentencia C-250 de 1996." 

Cámara ele Comercio de Bogotá, Centro Jé Arbitraje y CO'Uciliacióu - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 191 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S. -AllU)Lf\N S.AS. Vs. Agencia Nacional 
de Infraestructurn -AN1-y Estahl e<iimicnto Público Aeropuerto Olaya Herrera -AOI-1-

vigilancia se refiere solamente al primer aspecto. Adicionahnente, la vigilancia estatal debe 
dirigirse a impedir que el concesionario abuse de su posición dom.inante frente a los usuarios 
de la obra, bien o servicio. 

"De otro lado, sobre el concept~ de desarrollo del objeto por el concesionario 'bajo su cuenta 
y riesgo' , la Corte ha señalado que hacé :réferencia a la asunción del riesgo del fracaso o éxito 
por el concesionario, sin perjuicio del.mantenimiento del equilibrio económico del contrato, 
de conformidad con los principios gen~.r;ales de la contratación estata1.1os Es por ello que bajo 
este tipo de transacciones, el contratista asume la mayor parte de fa inversión que requiere la 
ejecución de la concesión, con la expectativa de amortizar la inversión y obtener su 
remuneración en el plazo del contrato. · 

"Finalmente, la jurisprudencia constit:ucional ba precisado que el contrato de concesión, por 
su finalidad, involucra la cláusula .de reversión, así las partes no la pacten. t09Según esta 
cláusula, al .finalizar el contrato , los elementos y bienes afectados para su desarrollo, se 
vuelven de propiedad de la entidad contratante, sin necesidad ele remuneración adicional 
(artículos 14.2 y 19 de la Ley 80). Po,: el contrario, antes de que termine el contrato, el 
concesionario mantiene el control y el d\';techo ele uso de los bienes afectados por el contrato. 

"2.1.1.2. Recientemente, la Ley 1508 de 2012 se ocupó nuevamente de la materia al introducir 
la deno.nl.Ínación de las 'asociaciones público-privadas' provetúente de la literatura 
internacional1 1º. Su artículo 1 ° defio.e estas asociaciones como '( ... ) un instrumento de 
vinculación de capital privado, que se materializan en m1 contrato entre una entidad estatal y 
una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de 
sus servicios relacionados, que involuq:a la rete nción y transferencia de riesgos entre las 
partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servido de la 
infraestructura y/ o servicio.' A co11tíi.mación, el artículo 2° precisa que las concesiones -
artículo 32.4 de la Ley 80- son una n1odálidad de 1\sociación público -privada y que, por tanto, 
según el arlículo 3 Ibídem, se deben .r~gir de forma específica por esta ley cuando su precio 
exceda los 6.000 smmlv. · 

"En relación con la regulación del contráto, vale la pena destacar las siguientes disposiciones: 

"Respecto a la remuneración, el artículo 3 prevé que '[e]n estos contratos se retribuirá la 
actividad con el derecho a la explotación ec.onómíca de esa infraesttuctura o servicio, en las 
condiciones que se pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la 
naturaleza del proyecto lo requiera.' Luego, el artículo 5 agrega que '[eJl derecho al recaudo de 
recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos 
públicos o a cualquier otra retribución, ( ... ) estará condicionado a la disponibilidad de la 
infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas 
etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el .reglamento', con lo que se buscó 
incluir indicadores de calidad para evaluar el desempeño del contratista. 

108"Ver sentencia C-250 de 1996." 
109"Jbfdem. En este fallo, la Corte la Corte declaró la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 80, pues concluyó 
que Q) la cláusula de reversión es de la esencia del contrato de concesión y (ii) no es una expropiación sin 
indemnización porque el precio de esos bienes es pagado por el Estado en el precio del contrato. Al respecto, 
la Corporación sostuvo: '( ... ) la eficacia jurídica del plazo pactado de duración del contrato permite la 
amortización de la inversión, por cuanto como ·es de la naturaleza del contrato, todo concesionario actúa por 
cuenta y riesgo propio, y como quiera que ha destinado un con junto de bienes y elementos para llevar a cabo 
el objeto del contrato, tiene que amortizar el capital du.rante el término <le la concesión o incluso antes, según 
ocurra la reversión o la transferencia. 11 Jurídicamente la transferencia se justifica en la medida en que ella 
obedece a que el valor de tales bienes está totalmente amortizado, siempre y cuando se encuentren sarisfechos 
los presupuestos del vencimiento del términ .b. Ese valor de los bienes que se utilicen para el desa.r.collo y 
ejecución del contrato de concesión, se paga por el Estado al momento de perfeccionar la concesión'." 
IID"Ver, Graerne A. Hodge & Carsten Grev!! · 'Public - Private Part nerships: An faternational Performance 
Revicw', "Public Admínistration Review'' Volume 67,, Issue 3, (MaylJune) 2007." 
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"En materia de distribución de riesgos, el artículo 4 dispone que uno de los principios que 
debe gw.ar estas asociaciones es que los t:iesgos se repartan de forma eficiente, '( ... ) 
atribuyendo cada uno de ellos a la ¡:>arte que esté en mejor capacidad de administrarlos, 
buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la 
disponibilidad de la infraestmctura y la éalidad del servicio'. 

"Por último, sobre el plazo del co.qtrnto y las prórrogas, el artículo 6 zanjó la discusión 
mediante la fijación de un plazo máxi.t~o de 30 años, incluidas prórrogas, sin perjuicio de que 
se puedan establecer términos mayotes,,previo concepto favornble del CONPES .111 

"2.1.1.3. A pattir de estas definiciones, es posib.le deducir tres tipos de contratos de 
concesión: el de servicios, el de obra.pública y el de explotación de bienes públicos. En esta 
oportunidad la Sala se enfocará en el 'c9ntrato de concesión de obra pública. 

"Este contra to tiene por objeto, en té.nninos generales y de conformidad con el artículo 32.4 
de la Ley 80: 0) la construcción de una .9bra pública destinada al uso público o a la prestación 
de un servicio público, (ii)y las activid}tdes necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
obra o para hacerla útil, incluido su mat:itenimiento durante el término de la concesión. Estas 
últimas actividades son llamadas por algünas legislaciones y doctrinantcs 'obras accesorias' y 
pueden comprender la proyección; ejecución, conservación, reposición y reparación (a)de 
obras complementarias necesarias pára que la obra principal cumpla su finalidad y sea 
debidamente aprovechada, (b) de obras necesarias para adaptar y moderni zar la obra principal 
a nuevas exigencias técnicas y funcionales; (c) de obras para la reparación y reposición de la 
obra principa~ cuando sea necesario. . 

"En este sentido, por ejemplo, el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público de Españ a prevé que .en el.contrato de concesión de obra: '( ... )podrá también 
prevet que el concesionario esté oblig?~º a pwyectat, ejecutar, conse1var, reponer y reparar 
aquellas obras que sean accesorias o ~stén vinculadas con la principal y que sean necesarias 
para que ésta cumpla la finalidad detetminantc de su construcción y que permitan su mejor 
funcionamiento y explol:t'lción, así como a efectuar las acluaciooes ambientales relacionadas 
con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o 
accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos 
corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra p rincipal, en la 
forma detenninada por los pliegos respeetivos.' 

"En concordancia, algunos doctrinantes españoles señalan que el contenido 'necesario' de 
un contrnto de obra pública es: 'a) La explotación de las obras públicas conforme a su 
naturaleza y finalidad. 1 1 b) La consérvación de las obras, 1 1 c) La adecuación, reforma y 
modernización de las obras para adaptadas a las características técnicas y funcionales 
requeridas para h correcta prestación de los seivicios y actividades a los que aquéllas sirven 
de soporte material. 11 d) Las actuaciones de reposición y grnn reparación que sean exigibles 
en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a 
fin de que los se.i:vicios y actividades .a los que aquéllas siiven puedan ser desarrollados 
adecuadamente ele acuetdo con hs exige¡:Ícias económicas y las demandas sociales'.112 

'~Esta descripción generttl del objeto por s1.,1p,1esto no desconoce las especificidades que se 
establezcan en el respectivo contrato; en otras palabras, el objeto del acuetdo depende de los 
documentos que integran el contrato, · el cual en todo caso debe ajust'lrse en términos 
generales a los parámetros del artículo 32.4 de la Ley 80. 

111 "La Ley 1508 también se ocupa del proceso de selección del contratista en las as ociaciones público
privadas -si stema de precalificación, flutoriza fa·:-cstructuración de proyectos de esta naturaleza por iniciativa 
privada, ordena que la administración de los recursos de estos proyectos se realice por medio de patrimonios 
autónomos y crea un Registro Úolco de Asociaciones Público-Privadas para priorizar los proyectos que 
demanda el desarrollo nacional, ent.re otws aspectos." 
11

2 "Ver Fernándcz Romero, Francisco José· y :López Jiménez, Jesús. El co11tmto de t'011cesió11 de obms príbiica.r. En 
'Reflexiones sobre el contrato de concesión cle'obra pública'. Sevilla: &l. Hispalcx, 2005.p. 41." 
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"Por otra parte, los riesgos de ejecucron del objeto son en su .mayoría asumidos por el 
concesionario. Estos comprenden ust\a1mente aspectos técnicos, financieros y de gestión de 
la obra. 113 Como el concesionario se obliga a soportar la mayor parte de los riesgos, se crean 
incentivos para que obre de manera · eficiente e invierta en iu¡1ovaciones que le permitan 
reducir sus costos.114 

"El contrato también se caracteriza po:t·que la remuneración deLconcesionario usualmente 
se obtiene a partir ele la explotación <le la obra, 115 mediante el cobro de peajes y/o 
contri bución por valorización a los us.uarios o beneficiarios de la misma. En el caso de los 
peajes, la autorización de cobro se extiende regularmente hasta que el contratista recupere la 
inversión y obtenga la remuneración en los términos pactados. Es . de acuerdo con este 
criterio con que se fija entonces el pi.azo del contrato. 116 En suma, la remuneración del 
concesionario es regularmente fruto de la explotación de la obra y de los servicios derivados 
ele ella. ' 

"En este orden de ideas, esta modalid_ad de contrato, además de atraer a la creac1on de 
infraestructura pública, la inversión;· el conocimiento privado y los incenli.vos para la 
intro<lL1cción de innovaciones que generen reduccio nes de costos, permite diluiJ: en el tiempo 
el esfuerzo fiscal necesario para la re~ación de las obras . 

"Finalmente, en materia de garantías, este contrato se caracteriza por la posibilidad de dividir 
la garantía según las etapas en las que se estructure el contrato y por la obligación del 
concesionari o de prorrogar las garantí;is.en cada una de las etapas subsiguientes (artículo 9 del 
Decreto 2474 de 2008, modificado por el Decreto 2493 de 2009). 

"2.1.1.4. Existen a su vez diferentes .ll}O<la.lidades del contrato de concesión de obra pública. 
Por ejemplo, la Ley 105 de 1993 '·'por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la plahéación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones" regula específicamentt; el contrato de concesión de obra de infraest11.1ctura de 
transporte. 

''En efecto, el artículo 30 ele la Ley 105 dispone: 

'Articulo 30. Del Contrato de Concesión. L1. Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios, en sus respectivos pe11metms, podrán en forma individual o combinada o a través 
de sus entidades descentralizadas del sector de transporte , otorgar concesiones a particulares 
parn la construcción, rehabilitación y consetvcJ1ción de proyectos ele infraestmctura vial. 

'Para la recuperación ele la inversíóo, la Nación, los depart,'ltnentos, los distritos y los 
municipios podrán establecer peajes y /.o valorización. El procedim iento para causar y distribuir 
la valorización, y la fijación de peajes se regula para las normas sobre la materia. La fórmula 

11
3 '1:;,ernández Romero y López Jiménú ilusria:n esta afirmación con los siguientes ejemplos: 'Es al 

concesionario a quien incumbe, por ejemplo, la tarea ·de realizar inversiones nece~arias para que su obra pueda, 
de forma útil, ponerse a disposición de los usuarios. También recae sobre él la carga de amorti?:ación de la 
obra. Por otm parte, el concesionario no sólo asume los riesgos vinculados cualquier construcción, sino que 
deberá también sopor tar los riesgos vinculados .a la gestión y frecuentación del equipamiento.'C.ft: Fernández 
Romero, Francisco José y López Jin1énez, Jesús. El contrato de co11ce.ri611 de obm.r públicas. En 'Reflexiones sobre el 
contrato de concesión de obra pública'. Sevilla:. E~. Hispalex, 2005. p. 30." 
114 "Ver Hart Oliver, Schleifer Andrei and Vishny Robert. 'The Prope.c Scope of Govemment: Theo.cy and 
Application to Prisons', Q11tt1terfy ]ottmal <f Eco{io11!ic.r, Vo!.112, No 4. (1997)." 
115 "Ver Fernández Romero, Francisco José y LópezJiménez, Jesús . .BJ co11trnto de co11cc.rió11 de obras plÍbíicas. En 
'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: ]:i,d. Hispalex, 2005. p. 29." 
116 "En este punto radica la principal diferencia del contrato de concesión de obra pública con el contrato de 
obra, pues mientras en el primero usualmente la remuneración es pagada por los usuarios de la obra por 
medio de peajes o contribución por valodzación , en el contrato de obra la entidad contratante paga un precio 
con cargo a sus propios recursos. Sin embargo, .e~.t,'l. no es una diferencia estmctural -sino de la práctica, pues 
la ley 80 permite otros tipos de remuneración en el contrato de concesión." 
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para la recuperación de la inversión qµ~dará establecida en el contrato y será de obligatorio 
cumplimiento para las partes . ' 

'La vru:iación de estas reglas sin el consencimieoto del concesionario, .implicará responsabilidad 
civil para la Entidad quien, a su vez, po'tl;á repetir contra el funcionario responsable . 

'En los contratos que por concesión c¡l~bre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los 
accesos viales que hacen parte de la i11fnw~tructura Diste.ita! o Municipal de transporte. 

'Parágmfo 1. Los Municipios, los Departamentos, los Distr itos y la Nación ,podrán aportar 
partidas presupuestalcs para proyecto ·s :de ínfraestnietura en los cuales, de acuerdo con los 
estudios, los concesionarios no puedanJe~uperar su inversión en el tiempo esperado . 

'Parágrafo 2. Los contratos a que se r~here en inciso 2o . del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, 
que a partir de la promulgación de esá Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo 
dispuesto en la misma. Sin embargo, egos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4o. del 
articulo 44 y el inciso 2o. del articuló 45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se 
señalarán los criterios de adjudicaciór;. : 

'Parágrafo 3. Bajo el esquema de Co_qcesión, los ingresos que produzca la obra dada en 
concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario privado, basta tanto éste obtenga 
dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retomo al capital invertid ,). El 
Estado recuperará su inve1-sión con lps ingresos provenientes de la operación una vez 
culminado el período de concesión.' 

"Adicionalmente, el artículo 31 pe.nuitc la titularización de los proyectos junto con la 
admínístración de los recursos mediante patrimonios autónomos, coi~ el fin de asegurar las 
inversiones necesarias para su financiadón . Por su parte, el artículo 32 Ibídem establece que 
en estos contratos solamente se puede hacer uso de las cláusulas excepcionales de 
modificación, interpretación y terhunación unilaterales, y i.ínícamente mientras el 
concesiona110 cumple la obligadó1i · .. de realizar lns inversiones de construcción o 
rehabilitación. Por último, el artículé(33 · dispone, en materia de remuneración, que la entidad 
concedente puede establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del 
presupuesto de la entidad, o acordar que éuando los ingresos de la concesión sobrepasen 
cierto tope, los excedentes se trasladen a la entidad contratante, se empleen para reducir el 
plazo de la concesión o se utilicen para finauciar obras adicionales dentro del mismo sistema 
vial." 

Por su parte, el Consejo de Estado, en sc;:utencia del 9 de diciembre de 2004, señaló los 
sigLúentes elementos que, a su juicio, permiten identificar la naturaleza jurídica del Contrato 
de Concesión ea general: 

"a. La entidad estatal astUne el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la 
calidad de concesionario, la operación, explot'lción, gestión, total o parcial de un servicio 
público, o la, construcción, explotación o conseivación total o parcial de una obra pública. 

"b . El particular asume fa gestión , de un servicio público que corresponde al Estado 
sustituyendo a este en el cumplimiento . de dicha carga. 

"c. El particular asume la constmcciqn y/ o mantenitniento de una obra pública. 

"d . El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso 
público. 

"e. La entidad pública mantiene durante ht ejecución del conttato la inspección vigilancia y 
control de la labor a ejecutar por parte · del concesionario . 

"f . El particular a cambio de la operación, explotación, constmcción o manteniiniento de la 
activjdacl concedida recibe una rem11n~ación c1ue puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
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valorización, o en la participación que · se le otorgue en la explotación del bien o en general en 
cualquier otra modalidad de contrapresmción. 

"g. El concesionario asume L'l c01;idición de colaborador de )a . administración en el 
cumplimiento de los fines estatales, pira la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos o la debida ejecución de las obras públicas. 

"Como lo ha sostenido la doctrina, .. esta ·definición es omnicomprensiva, puesto que abarca 
una gran cantidad de diferentes opci'o~es, y actividades, tal y como quedó señalado. Además, 
en este contrato y a diferencia de lo q~1e ocuue con el contrato de obra pública se confiere 
amplia facultad a las partes para pae:ta¡: '.la remuneración que se considera elemento esencial 
del contrato." 117 · · 

Así mismo, el Consejo de Estado en .s~ntencia del 30 de noviembre de 2006, 118 señaló lo 
siguiente: . . . 

"En otras palabras, y como en otra; ocasión lo ha expresado la SaL1, puede definirse la. 
concesión como el procedimiento por· medio del cual w1a entidad de derecho público, 
llamada concedente, entrega a una persona natural o jurídica, llamada concesionario, el 
cumplimiento de uno de los siguientes objetivos: Prestación de . w1 se1vicio público, o la 
construcción de una obra pública, o fa .explotación de un bien estatafl19. 

( ... ) 

"lJrácticamente todas las definiciones al' uso hacen referencia al menos a dos elementos como 
integrantes del tipo contractual que nos Qcupa: de un lado, la existencia de un régimen legal 

--en sentido amplio-- que de ma n.era , previa regula el funcionamiento del servicio 
concesiouado, régirm:n 1.1ue puede se~·delineado, alterado o definido por la administración; y, 
de otro, las condiciones en que ésta· última conviene con el particular la pres tación del 
se1vicio, la construcción, el mantenimiento, la explotación de la obra, etc. En otros términos, 
se trata de una modalidad contractual por la que 

' . . . sólo en virtud de una normativa previ.a y expresa, la Administracióµ del Estado puede 
entregar o cometer a un particular la construcción y/o mantenimien to de una obra ( ... ) y 
concederle su explotación ulterior, facultándolo temporalmente para cobrar determinadas 
sumas a quienes la utilicen como medio .de financiar el costo de aquella' 120: 

"También puede evidenciarse la presencia de los dos mencionados elementos, en la 
caracterización que del contrato de concesión ha efecL1.1ado la Sala, con base en la definición 

117 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P.: R:uniro Saavedra 
Becerra, Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación: 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921). 
11a Consejo de E stado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo 
Hemández Endquez, Sentencia del 30 de noviembre de 2006. Radicación número: 11001-03-26-000-1995-
03074-01(13074). Actor: Jorge Eduardo Chemas Jaramillo. Demandado : La Nación -Ministerio de Transporte 
e INVIAS. . 
119 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adm.inistrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 
Sentencia de diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), Radicación número: 10217, 
Actor: Alberto Antonio Mendoza Daza, Demanqado: Beneficencia del Cesar Lotería 'La Vallenata'." 
12

0 "Rufián Lizana, Dolores, Ma1111al de co11ccsio11es de obra.r p!Íb/icas, Fondo de Cultura Económica de Chile, 

Santiago, 1999, p. 23. Esta autora --p. 26--refi .ere otra noción-elaborada por Vargas Fritz,J. L., La co11cesió11 

de obras públicas, La Ley, Ediciones Jurídicas, Santiago, 1997, pp. 117-11&- en la cual son igualmente 
identificables los dos elementos del con trató que en esta sede nos interesa destacar: se trata, la concesión, de 
'un contrato administi:ativo celebrado entre el l\,finisterio de Obras Públicas y un particular Concesionario, en 
virtud del cual este último asume , a su cuenta y riesgo, la ejecución, conservación o reparación de una Obra 
pública Fiscal, a cambio del derecho a explótár dicha Obra y a obtener la tarifa o peaje pactados, dentro del 
plazo y de acuerdo a las condiciones legaies y reglamenta.ci.'ls contenidas en el Decreto Supremo de 
Adjudicación' ." 

Cámara de Com etci.o de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo- septiembre 26 de 2018 - p. 196 . ~ . 



Tribu nal Acbi.trnl de Sociedad Operadora de Aewpuertos Centro Norte S.A.S. - AIRPLAN S.A.S. Vs. Agencia Nacional 
de Infraestructum -J\.NI- y Establecimiento Público .i\erop nerto O laya Herrera -AO H-

del mismo contenida en el más atrás citado artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, que permite 
identifi car este tipo contractual a través de fas siguientes particularidades : 

'a. La entidad estatal asume el carácter de ceden te y otorga a un particular quien ostenta la 
calidad de concesionario, la op eración; explotación, gestión, total o parcial de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra pública. 

'b. O el particular asume la gestión , ·de un servicio público que corresponde al Estado 
sustituyendo a este en el cumplimiento de dicha carga. 

'c. El particular asume la construcción y/o mantenimiento de una obra pública. 

'd. El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público. 

'e. La entidad pública mantiene duri111.te la ejecución del contrato la inspección vigilancia y 
control de la labor a ejecutar por parte del con cesionario. 

'f. El particular a cambio de la opeiaqó n, explota ción, cons tn1cción o · mante nimiento de la 
actividad concedida recibe una remtm!!i.'ación que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valo1'i.zaci6n, o en la participación que se·le otorgue en la explotación del bien o en general en 
cualquier otra modalidad de contraprest~ción. 

'g. El concesionario asume la condic ión .de colaborador de la adminisa.-ación en el cumplimiento 
de los fines estatales, para la continua ·y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida 
ejecución de las obras públicas. · 

'Como lo ha sostenido la doctrina, está' deffoitión es omnic omprcnsiva, puesto que abarca una 
gran cantidad de diferentes opciones,y actividades, tal y como quedó señalado. Además, en este 
contrato y a diferencia de lo que ocu1:.ce. con el contrato de obra pública se confiere amplia 
facultad a las partes para pactar la remuneración que se considera elemento esencial del 
contrato' 121• 

"A juicio de fa Sala, la existencia de tales dos componentes en el tipo de contrato estatal que 
se comenta está fuera de toda discusión. Cosa distintt'l es fa manern 'como esos dos elementos 
se articulan dentro del contrato de concesión mismo -si es que se admite que dicha 
articulación ocurre efectivamente- que es, precisamente, el punto que ha dado lugar a la 
polém ica doctrina l en cuanto a h naturaleza jurídica del plurimencionado contrato. 

"Sin ánimo de exhaustividad, y solo en la medida que este extremo resulta indispensable para 
diJucidat si la naturaleza jurídica del contra to de concesión se corresponde con el 
recono cimiento a terceras personas ajenas a la formalización de la relación contractual 
propiamente dicha -entidad pública co.nc.edente y particular concesionario - de la posibilidad 
de accionar judiciahnente contra actos adnúnistrativos proferidos con ocasión de aquélla, 
menester resulta hacer alusión a que,.'.en la doctrina, pueden encontr~se desde las tesis 
conforme a las cuales el contrato de concesión es un acto unilateral de la administración -de 
escasa acogida en la actualidad-, pasando por las que lo catalogan como un con trato de 
derecho prjvado, hasta llegar a las dos"más ampliamen te difundidas por los días que corren, 
de acuerdo con las cuales o bien se trata ele nn acto mixto -contractual y reglamentario-, ora 
de un contrato administrativo strktu sensu.122 

121 "Consejo de Estado, Sala de lo Conte .ncioso Administrativo, Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra 
Becerra, Sentencia de diciembre 9 de 2004, R:.\dicación: 25000-23-26-000-2002 -1216-01(27921), Actor: Epti sa 
Proyectos In ternacionales S.A. y otros, Demandado: Instituto Ná ciona l de Vías." 
122 "Esta interesant e aglutinación de las diversas posturas doctrinales desde las cuales históricamente se ha 
abordado el asunto de la naturaleza jurídica del contrato de concesión, es efectuada por los profesores Escofa, 
Héctor Jorge, Tratado intcgml de los contratos ad111i11iftmtivos, Vo lumen II, Par te especial, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1979, pp. 20-33, y Marienhóff ; Miguel S., Tratado de Derecho A dmi11istmti110, Tomo III - B 
(con tratos administrativos), Abeledo Perrot, Buenos A i.res, 1992, pp. 596-604. En similar sentido también 
puede verse a Rufián Lizana, Dolores , lvla11ual de concesiones de obn1.r plÍblicas, cit.;pp . 139-141." 
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"Para los partidarios de la tesis de acuerdo con la cual la concesión no es más que un acto 
unilateral de la administración p(1bUca, del que emanan las obligaciones, derechos y 
prerrogativas de que será titular el concesionario, carece de toda importancia la voluntad de 
éste, lo cual parte de negar la posibilidad de que existan contratos celebrados entre la 
administración pública 123. Por su parte, _)a concepción de acuerdo con la cual el de concesión 
es un contrato exclusivamente de detecho privado, arranca por reconocer en él un verdadero 
acuerdo de voluntades, una verdadera reiación contractual, pero enteramente regulada por el 
derecho privado. Paulatinamente, en· la medida que la categoría de los contratos 
administrativos -o contratos estatales~ se: fue abriendo paso lústóricamente , esta tesis también 
fue perdiendo consistencia, entre ottas cosas porque además de pretender someter al ius 
ronmnc toda una serie de relaciones de indudable carácter público, nunca pudo . explicar 
satisfactoriamente por qué el contrato de concesión no sólo afecta a las partes celebrantes -
entidad concedente y concesionario -, si!}O que sus efectos también se extienden a terceros, 
esto es, a los usuarios del set.vicio, que' no han inte1venido en su for~nalización.124 

"De ahí que se hayan consolidado las tesis, hoy en día mayoritarias, de acuerdo con las cuales 
la naturaleza jurídica del contrato de concesión es la de un instrumento de derecho público, 
pero en el que puede advertirse la presencia de dos categorías de cláusulas claramente 
diferenciables: unas de naturaleza ·legal o reglamentaria, y otras de estirpe puramente 
contractual. Al decir de Dnguit, en ia concesión existe, de un lado, una 'convención' que 
establece, sobre la base del acuerd~ existente entre la administración pública y el 
concesionario, la aplicación de un coi:ijnnto normativo reglamentario, y por el otro, un 
\Terdadero contrato que rige el resto· de ·hs condiciones y situaciones de la concesióo.'i25 En 
esa misma dirección, Hauriou sostenía que. en el contrato de concesión se combinan los dos 
elementos reseñados, vale decir, una s1tuación reglamentaria, referida a la organización y 
explotación del servicio y al otorgamiento de algunas prerrogativas de poder público de que 
será investido el concesionario, de un lado; y, de otro, una situación contractual, basada en el 
pliego de condiciones, que comprende · las obligaciones que se. deriven de la precedente 
situación reglamentaria, las condicio .n~s fipancieras de la explotación, et,c.126 

"En España , Garrido Falla igualmel).te se decanta por esta posición y sostiene que «la 
situación jurídica del concesionru :io se regula, tanto por las cláusulas específicas de la 
concesión, cuanto po r los preceptos reglamentarios unilaterahnente dictados por la 
Administración para la regulación del servicio concedido»1 21. 

123 "Ello explica la franca decadencia de esta postura en la actualidad. Entre sus exponentes, Mayer consideró 
c¡ue los derechos del concesionario derivaban de un acto unilateral de los gobernantes, mientras que sus 
obligaciones « ... nacen de su sumisión voluntaria, que resulta de la petición de la concesión, la que aparece así 
como un acto administratívo». También se cuentan entre los defensores de esta postura, hoy en franco 
abandono, autores como Zanobini, Romano, · Raneletci, Carneo y Vitta. Cfr. Escola, Héctor Jorge, Tmtado 
integral.., cit., pp. 20-21; MARIENHOFF, Miguél S., Tratado de Dmch0Ad111i11i.rtralivo, cit., pp. 596-597." 
124 "Cfr. Escola, Héctor Jorge, Tmtado i11t~gral..., cit., pp. 23-25; MARIENI-IOFF , Miguel S., Tratado de Derecho 
Admíf!istrativo, cit., p. 598." .. 
125 "Duguit, Leon, Traité de droit co11stit,1tio1mel, París, 1923, t. III, pp. 446-447, apud Escola, Héctor Jorge, Tratado 
integral..., cit., p. 26." 
l26 "Haurioti, Maurice, Préci.r de droit ad111h1i.rtratif'ct de droit p11blic, París, 1933, pp. 1014-1015, ap11d Escola, Héctor 
Jorge, Tratado integral.., cit., p. 27. Este último. autor -también en p. 27- refiere que, para algunos -como 
Diez, M., Derecho administrativo, Buenos Aires, 1967, t. Il l, pp. 267 y ss.-, «la existencia de la situación 
reglamentaria es resultado de un acto-condiéíón, por el cual el concesionario acepta hacer funcionar el servicio 
conforme a dichas normas reghmentarias, que la administración pública puede variar, con obligación de 
inde~nnizar al concesionario si se afecta el e~uilibrio financiero de la prestación». También puede incluirse 
entre los muchos autores que mantienen est.'\,postura, a Gastón Jeze --1:espccto de cuyos planteamientos se 
harán algtmas anotaciones más adelante-- o ~facl Bielsa, para quien «la concesión presupone dos situaciones 
jurídicas: a) tma legal o reglamentaria, tJue es la más importante y domina toda la operación; b) otra co//tractual, 
pero que no es, naturalmente, de derecho civil, sino de derecho administrativo, y que atl.'.ibuye derechos e 
impone obligaciones al concesionario» (cursivas en el texto original). Cfr. su Derecho ad111i11istrativo, sexta 
edición, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 1964; pp. 259-260." 
127 "Sin embargo, nótese que para este autor. él aludido carácter mixto de la concesión debe predicarse, más 
que del contrato en sí, de la situación en la que el concesionario se encuentra. Es más, Garrido incluso no 
desconoce que resulta discutible esa calificaciórí, en la medida que «la denominada situación reglamentaria del 
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"Más allá de las doctrinas francesa y e~pañola, en la que estas ideas han encontrado amplio 
asidero, bien vale la pena hacer alusión a los planteamientos que, en latitudes más próximas a 
la nuestra, formula Dolore s Rufián Lizama para explicitar b tesis que, se reitera, hoy en dfa 
disfruta de más vasta acogida en torno al punto que aquí nos ocupa : 

'Es evidente que ambas características:c'o11fluyen en el contrato de concesión que, si bien tiene 
naturaleza contractual al concurrir a si:i .. formación la voluntad de las partes, está ,-egido por nom;as 
de den1cho p1íblico q11e sit1íct11 a los co1!lmta;1ti:s ·e,¡ 1111 plano de desigualdad. 

'.La parte regl<J111e11ttJ1ia se 1efie1'/J a todo lo' ijt1e {011ciemc el !<J ol'ga11iz.ación y fimcional!liento del servicio y a !tJs 
potestades de i11terue11ció11 de la Ad111i1nslmció11 e11jt111ción del interés p1íblico. Por consiguiente, este tipo de 
cláusulas reglamentarias no son objeto de debate entre las partes sino impuestas en bloque y 
unilateralmente al concesionario, lo qu~ ·no es óbice para que opere la conjunción de voluntades 
entre la Administración y el conGésfonacio; además algunas 1101was p11edc11 ser 111odijicada.r 
m1ilateraú11ente por la ad111i11istn1ció11, compensando adecuadamente al concesionario, pero éste no 
puede, por un acuerdo especial con ¿¡ usuario, derogar alguna de estas disposiciones. En este 
sentido la calificación contractual de ' fa ,concesión no obsta a que sobre cada uno de los 
determinados servicios públicos que pti~en ser llevados a cabo, gestionados a través de la 
concesión, exista una determinada normativa de carácter reglamentario aplicabie con 
anterioridad a la concesión del servicib,J !a Adt11it1istmción p()drá i11ter11e11ir en el 111is1110 e11 fimtió11 de 
e.re co11te11ido regla111e11tmio. 

'La parte contractual comprende la duración de la concesión y las ventajas financieras que la 
administración otorga al concesionario; además el derecho al equilibrio financiero del 
concesionario. Estos elementos, p1,1esto que son contractuales, son garantizados al 
concesionario por el contrato. A su .. vez, .en lo que respecta a este. contenido contractual, 
confluyen en el contrato de concesión tanto norma s del Derecho Público como del Derecho 
Privado .. .' (todas las cursivas son de la '$ala) 12a 

"Tal y como el propio Escob -uno de los detractores de los planteamientos recién expues tos
lo admite 129, la principal ventaja de esta ' teoría radica eo la circunstancia de explicar fácil y 
cohe rentemente la situación jurídica de los usuarios de los servicios públicos, quienes a pesar 
de no ser parte en la celebración del cohtrato de concesión, innegablemente acaban viéndose 
conce midos por sus cláusubs, en especial por las que les son directamente aplicables -
concre tamente las que tienen que ver con la utilización de los servicios y el régimen tarifario-, 
lo que conduce a gue puedan invocarbs tanto para usar el cor.respondiente se1vicio, como 
para obligar al concesionatio a prestarlo en la forma debida. 

"No obstante lo anterior, como ya se adelantaba, un cuarto gmpo de teorías sobre la 
naturaleza jurídica del contrato de concesión sostiene que si bien este es un instrumento 
negocial regido por el derecho público· -al igual que lo exponen los planteamientos del tercer 
conjunto de autores que se acaba 'de enunciar-, en la concesión «no debe verse sino un 
contrato administrativo, en sentido estricto, con todos los elementos y características que son 
propios de los contratos de derecho público, y cuyo contenido es, como resulta obvio, de 
exclusiva índole contractual, apareciendo, por tanto, con una estl.uctura homogénea y única'. 
Para esta poslura la posibilidad de n19dificar la organización y funcionamiento del sctvicio 
--<¡ue es la razón para considerar que en el contrato de concesión viene incluida una parte 
reglamentaria- es apenas un coro lario del carácter administrativo del contrato y de la 
exorbitancia de la posición en la que frente al acuerdo se ubica la administración . De alú que 
se afume que · 

concesionario no deriva de ningún tillilo jurí¡:lico especial, sino del estado de sumisión en que se encuentra 
frente al ejercicio por la Administración de su potestad reglamentaria en materia de organización de los 
servicios públicos». Vid. Garrido Falla, FernaÍ1do, Tn1tado de Derecho Ad111it1istmtivo, volumen II (Parte general. 
Conclusión), uodécin1a edición, Tecnos, Madrid, 2002, pp. 418-420. Por similar dirección marchan los 
planteamientos de Parejo Alfonso, Luciano, et. al., Manttal de Derecho Admi11istrati110, volumen 1, quinta edición, 
Adcl Derecho, Madrid, 1998, p. 797." 
1
28 "Cfr. Rufián Lizana, Dolores, Ma1111al de cpncei'ior.c.r de ohras públicas, cit., pp. 24- 26." 

129 "Escola, HéctorJorge, Tratado i11tegraL.., cit.;p . 28." 
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'el interés público que se busca satisfacer justifica todas las modificaciones y alteraciones que la 
relación contractual pueda sufrir, como resultado de esa potestad modificatoria, y sólo la ley y el 
criterio de razonabilidad fijan los µ;nites de esa potest.1.d y sus posibles consecuencias 
.restdctivas. 

'Los derechos de los usuarios del serv.Í~o. público quedan también explicados de mane.ra directa 
y simple. No hay aqtú nada que crear (.,.) Esos derechos -derecho al uso del servicio, y derecho 
de exigir su prestación- son resuit.ad9 de la extensión de los efectos de los contratos 
administrativos no sólo a las partes que Íos celebran, sino también a terceros, tanto más cuanto 
que el contrato se lleva a cabo, en este ·caso, justamente para concretar la atención y realización 
de un servicio cuyos destinatarios son ·esps tetceros» 130. 

'Es qtúzás Madenhoff el autor que de manera m{IS vehemente se opone a la catalogación de los 
contratos de concesión como 'actos mixtos', partiendo de considerar a los usuarios también 
como 'parte' en ellos, de suerte que es esa circunstancia la que justifica que puedan invocar en 
su beneficio las cláusulas de la concesió~1, pues, finalmente, el que los efectos de la misma les 
sean extensivos, responde a que es · precisamente en interés de los _administrados que la 
concesión se otorga. Por lo mismo, to~las las modificaciones que ciertamente la Admitúst.radón 
puede introducir al contrato, forma:n ;pii.rte del mismo, integrándo lo, sin que se trate de una 
situación 'legru' o 'reglamenta.ria', siendo más bien las consecuencias derivadas de la naturaleza 
de 'contrato administrativo' de fa concesión 131. 

'Sin emb;tcgo, las agudas críticas qu'e · este autor vierte en contra de las teorías · que 
mayoritariamente catalogan el contra ,tg de concesión como un 'acto mixto'm, parecen 
atenuarse cuando matiza, refiriéndose a l~s posibles disputas entre el concesionario y el usuario, 
que 'la relación que se establezca entre · estos no es unívoca: depende de si la utilización del 
servicio es obligatoria o facultativa p,u:a el usuario. De acuerdo con esto, en unos casos la 
relación será reglamentaria y en otros cqntractual'133. 

"Sea como fuete, e independientemente · de ,que se considere al contrato de concesión como 
un acto mixto o 'tan sólo' conio :,, un contrato ad1ninístrativo· s-ensu stticto --a unque, 
ciertamente, la operatividad de este ttpo'.contraclunl en el derecho ·colombiano se explica con 
mucha mayor facilidad desde la te<:>rfa de su 'dob le naluraleza' (contracl1.1al, y legal y 
reglamentaria), como el presente caso, .. :en el que se controvierten actos ad1ninístrativos de 
alcance general expedidos con ocasión del desarrollo de un contrato de concesión, lo pone de 
presente--, lo que a esta altura de la argumenL'lción se antoja jncontestable es que los 
usuarios del servicio n obra pública concesion ada, es decir, los administrados, al encontrarse 
en una situación jurídica que les configura como titulares de verdaderos derechos tanto frente 
a administració n concedente como al particular concesionario, deben encontra.r en el 
ordenamiento cauces procesales a través de los cuales hacer efecli.vos esa situación y esos 
derechos. 

130 "Escola , Héctor Jorge, Tratado integral..., cit" pp. 31-32." 
1
3

1 "Marienhoff, J\{iguel S., Tmtado de Dcrech0Adtni11isttnlivo, cit., pp. 601-603." . 
132 "Afirma el autor que «(E)s inaceptable ··e· .inconcebible que, como consecuencia de un acuerdo de 

voluntades -llámesclc 'contrato' o 'co11venciói1~,· una persona, además de quedar colocada en una situación 
'co11tm.ct11al', quede asimismo colocada en lm_a· situación 'lega! o 'reglamentaria'. La vigencia de la ley o del 
reglamento es extra1ia en absoluto a todo acuerdo entre el Estado y el administrado. La explicación de que la 
parte 'legal' o 're,gú1111e11t111ia' tenga su vigencia en un 'amerdo de pa,tes', cualqtúera que sea el notnbre que a éste se 
le de, trasunta una evidente falla de lógica jurídica. La vigencia de la ley o del reglamento no depende de la 
voluntad de los administrados, sino del 'iJ11P,cli1111l que posee el Estado. Las obvias modificaciones o 
alteraciones de que puede ser objeto una concesión de servicio público en curso, tienen ün 'fundamento 
jurídico distinto al expresado por Duguit y ·su escuela, fundamento que excluye la existencia del mencionado 
aspecto 'regltrt11ent111io' o 'lega! junto al aspecto 'co11tmcit1al'. La concesión de servicio público, considerada como 
un 'acto jmidico de derecho príblico', es una figl1ra 'homogé11ed: contractual en todo su ámbito, circunstancia que en 
modo alguno obsta a las correspondientes '111odifitaciotte.r' que deban introducirse en la 'orge111izació11' o en el 
'.fi111do11a111imtu' del servicio' (todas las cursiv~s en el texto original). Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de 
Derecho Admi11istmtivo, cit., pp. 600-601." · 
133 "lvfarienhoff, :Miguel S., 'frutado de Detecho.Ad111inútmlivo, cit., pp. 646-647 ." 
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"Y probablemente sea Gastón Jcze uno de los autores que de mejor manera explicite este 
extremo. De acuerdo con lo sostenido ·por el profesor francés, el contrato de concesión 
supone la organización de un sc1vicio público por la administración, ·a través de un 'acto de 
organización' que es una ley o un· reghmen to, en virLud del cual todos los interesados 
obtienen la facultad de e."<igir una prestación --por su manifestación de voluntad unilateral-
de aquel que hace funcionar el sei.viqb., Én ese sentido, para J eze la siluación jurídica del 
usuario del servicio concesionado no,e~· diversa de la del usuario del servicio de justicia, si se 
tiene en cuenta que 

' ... no hay contrato entre el usuario y el' concesionario, como tav;poco lo hqy entre el litigante y el j11ez, 
pero existe un derecho del usuario en .eI sentido de exigir la prestación del concesionario y una 
obligación de este último de suministt:a:r 1a prestación al usuario desde el mome11to que éste, 
mediante su manifestación unilateral de voluntad, ha ejercido el poder legal y reglamentario 
creado por el pliego de condiciones. El ·jµez que se nieg-a a .resolver un recurso regularment e 
deducido, desconoce su obligación legal,; viola el derecho del litigante. Hay denegación de 
justicia. E/ litigante tiene 1wmo.r ante los ,t,ibm1ale.r, para agr{/via,:re por la de11egació11 de ju.rtida del juez 
co11tpetente. I....a sitt1e1ció1t ;i11idim del 1m1a1io. de 1111 servicio Jníblico it1d11sttie1/ es la misllla (subraya la Sala). 
Es erróneo hablar, en todas estas lúpótesis, de contrato, de obligación co11tract11al, de derecho de 
crédito contractttaL La situación juddiGa· es general e impersonal, legal:y reglamentaria, objetiva, 
en el sentido técnico de estas expresion,eí/134. 

"Tal la razón por la cual, a juicio de este autor -gue la Sala comparte-, . 

'(L)a verdad es qt1e todos lo.r 11.matios se hql/011 c11 fa 111i.rma sit11ació11 jmidica. Todos pueden invocary .rólo 
p11ede11 invocar el pliego de co11dicio11es de la co1.tcesió11. El recurso ante los tribunales judiciales 
debería pennitírsele il todos, sin distinción 
(. .. ) 
'En realidad, el usuario obtiene su d~echo del acto regk1mentario de 01g,t111ización del servicio, acto que 
muy a menudo se incluye en el contrat(?.:de concesión. Ésta no es, pues, una acción surgida 
del contrato' (cursiva en el texto ori~~í.i;:/l; negrilla de la Sala)135. 

, · 
"En conclusión, bien se considere que la naturaleza jurídica de la concesión es la de un 'acto 
mixto' o 'acto condición' que supone Ja .integración de un componente contractua l y de uno 
leg-..il y reglamentario -como , se reitera, parece más ajustado a la dinámica del con trato de 
concesión en el ordenamiento jurídico colombiano -, o bien se estinle que la naturaleza de este 
tipo contractual es exclusívamente ésa, vale decir, la de un contrato estatal Jttitto se1mt, cuyas 
estipulaciones vienen gobernadas, en todq caso, por el poder de dirección que en la prestación 
de los servicios públicos o en general, en el ejercicio de la función administrativa -incluso, o más 
aún, cuando ésta es desplegada po.r particulares- siempre concieme a la administración pública, 
desde cualquiera de las posiciones, forzoso es reconocer que los usuarios del servicio u obra 
concesionados derivan del reglamento incorpo rado al contrato, o del aludido poder de 
dirección entronizado en el conv~nio, una situación jurídica que comporta derechos -y 

13'1 "Jeze, Gastón, Principio; Ge11era/e¡ del Demho Ad111i11iJ'trativo, cit., pp. 388-389." 
135 "Jeze, Gastón, Piimipios Gcmrales del Derecho Achni11istrativo, cit., p. 388 y 397-398. Ya antes -pp. 372-377-
el autor había anotado ideas en esta dirección; pam .resolver el cuestionamiento que él mismo se formula en el 
siguiente sentido: 'Cuando un municipio o cmt!q~1ier otras persona pública, luego de crear un servicio público, 
indust.rial, Jo concede a un empresario, a una sociepad, ¿cuál es la situación de los individuos con respecto a 
este servicio público en su calidad de consumidores, usuarios, beneficiarios del servicio público, desde el 
momento que constituyen lo que se denomina el público? ¿Qué garantías tiene el individuo, en presencia de 
un servicio púbUco, desde el punto de vista de la prestación que tiene derecho a esperar?'. El propio autor se 
contesta afirmando que 'los usuarios se hallan,' con relación a los se1vicios públicos, en una sit11ació11jurfdica le.gal 
y reglame11tr.11ia, y no en una situación jurídica individual. Tienen derecho a exigir que los servicios públicos 
funcionen de conformidad al acto .reglamentarib o legíslativo de organización del se1vicio público». Y añade 
que 'los usuarios no han intervenido en el co1itrato de concesión. No son contratantes, en el sentido jurídico 
de la palabra. El 1í11ico contratante cJ· la Ad111i11is!mció11 concedente. De alú se deduce que los usuarios, 
aisladamente o asociados, no pueden presentarse como co11tratantes ante el juez del contrato, para 
reclamar la ejecución de las obligaciones conrtactuales asumidas poc el coocesionacio». Todo lo cual 
no es óbice, por supuesto, para que Jeze parta ele sostener que «todo usuario considerado aisladamente tiene 
interés en que la prestación se suministre e1; fali ~ondiciones establecidas en el contrato de concesión», y que, 
en ese orden ele ideas, «no es posible, pues, rechazar su intervención como la de una persona sin 
cualidad procesal' (todas las cursivas, en el text:9 original, todas las negrillas son de la Sala)." 

Cámara de Comercio de Bogotá, Ceotro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 201 



Tribunal Arbitral de Sociedad Opemdora de AerqpueJtos Centr.o Nor te S.A.S. - AIRPLAN S.A.S. Vs. Agenda Nacional 
de Infracstructura-.ANI- y Establ~dmiea\ro Pt'iblicoAeropuerto Olaya 1-lea:era -AOH -

obligaciones- cuya efectividad debe poder ser garantizada judicialmente, pues lo contrario 
implicaría una clara denegación de justicia, o mejor, la conculcación del derecho fundament:.11 a 
la tutela judicial efectiva o al libre acceso de toda persona a la administración de justicia, 
consagrado en el artículo 229 de la Co11s~tución Política. 

( .. . y13G» 

Tamb ién, el mismo Consejo de Estado; en Sentencia del 18 de marzo de 2010,137 señaló - lo 
siguiente 

"La concesión es una de las modalidades contractuales a las cuales se ha acudido, en 
el derecho administrativo, para ·posibilitar y regular una concreta forma de 
colaboración de los particulares pat;a con el Estado, en especial con el fin de que éstos 
puedan explotar económicamente . ~~n. bien o una obra del Estado o un sewicio a él 
asignado por el Constituyente o , por el Legislador mediante la vinculación del 
patrimonio particular a la consecué~Ón ele fines de interés general para cuyo pr<;>pósito 
los recursos presupuestales del pr~pio Estado resultan escasos o limitados; de allí 
derivaron sus dos modalidades predominantes: la concesión de un bien u obra pública 
y la concesión de se1vicio público. · 

"El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la 
Ley 80 expedida en el año de 1993; .ál recoger la evolución normativa en relación con 
la materia, 138 de manera general define el contrato de concesión como aquel c¡ue 
celebran las entidades estatales con una de estas dos finalidades: otorgar a una 
persona llamada concesionario la: .prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial, de un servicio público, de un lado, .o encomendar a dicho 
concesionario la constrncción, e~i>-l:otación o conservación, total o parcial, de una 
obi-a o bien destinados al servido o uso público; en runbos casos, el contrato 
comprende las actividades necesar.ias para la adecuada prestación o funcionamiento 
de la obra o servicio, siempre por ·.cuenta y riesgo del concesionario y. bajo la vigilancia 
y control ele la entidad estatal. Como contraprestación se reconoce y paga una 
remuneración, la cual puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la 
participación que se le otorgue a la entidad estatal en la explotación del bien o en una 

1
36 "Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosa Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Delío Gómez Leyva, 

Sentencia de 28 de abril de 2000, Radicaci6n: 9536, Actor: Alvaro Alberto .t\gudelo Úsuga - Personero De 
Guarne - Antioquia, Demandado: Ministerio de imnsporte." 
137 Consejo de Estado, Sala de lo Contertcioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicación: 25000-23-26-000-1994-00071 -01(14390). Actor: 
Sociedad Compañía de Inversiones y Proytctos Coinverpro Ltda. Demandado : Junta Administradora 
Secciona] de Deportes de Bogotá D.C. A est:a pr!)videncia se remitió la Sentencía del mismo Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del 30 de enero de 2013, C.P. 
StelJa Conto Dfaz Del Castillo. Actor: Persone~a de Bogotá. Demandado: Distrito Capital de Bogotá. 
138 "En el Decret o-ley 222 de 1983, por eJ. cual se dict.aron normas sobre contratos de la Nación y de sus 
entidades descentralizadas, el sistema de con~esión estaba previsto como una modalidad del contrato de obra 
pública, mediante la cual una persona, llamada. concesipnario, se obligaba, por su cuenta y riesgo, a construir, 
montar, instalar, mejorar, adicionar, conservat, restaurar o mantener una obra pública, bajo el control de la 
entidad conceden te, a cambio de una remuneración c¡ue podría consistir en derechos, tarifas o en una utilidad 
única o porcentual. Eti relacíón con los contratos d'e explotación de bienes del Estado, dicho estatuto advertía 
que se .ceglru1 por las normas especiales sobre la materia y más adelante, regulaba los contratos de concesión de 
servicios de telecomunicaciones, con el objeto:.de pecmit:ir a personas naturales o jurídicas, en forma temporal, 
la explotación de frecuencias, bandas y canales por Hneas físicas o de radio de propiedad del Estado, 
atendiendo a una finalidad de interés público. En este género se distinguían las siguientes clases de contratos: 
de concesión de servicios de correspondencia .públicos y privados; de concesión de servicios especiales de 
telecomunicaciones; de concesión para est~ciones experimentales; de concesión para estaciones de 
radioaficionados; ele concesión para la prestación del servicio ele radiodifusión y de concesión de espacios de 
televisión (artículos 181 a 211 del Decreto -ley 222 ele 1983)." 
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suma periódica, úoica o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden -artículo 32, numeral 4°139

- . 

"En otras palabras y como en preceden te ocasión lo ha expresado la Sala, 140 por 
virh1d de la concesión una entidad 'cle derecho público, llamada concedente, entrega a 
una persona natural o jurídica, lla~~cla concesionario, el cumplimiento de uno de los 
siguientes objetivos: prestación de Ún servicio público, o la construcci ón de una obra 
pública, o la explotación de LU1 bien estatal; en la doctrina , asimismo, se han 
formulado multiplicidad de conceptualizaciones respecto del tipo contractual en 
comento; entre ellas puede hace~se: alusión a la que ofrece Gastón Jeze, para quien 
'por el contrato de concesión de ttn scrvicio.plÍblico, el concesionario se compromete a hacer fimcionar 
este servicio en la forma establecida por la adlninistración en el acto de concesión Mt o la que al 
referirse al tema propone Georges V edel, quien sostiene que 

'(E)l término 'co11cesió11' es uno de los tJJcís,1mg0,s del den:cho ad11li11istmtiuo. Se e11rj>lea,para designar operaciones 
qlle 110 tic11cn gra II cosa de co111tin entre ellas, e>rcepto la de lene,· co1110 ba.rc 1111tt a1,1totizació11, 1t11 penniso de la 
Admi11istració11. De e.rte 1J1odo se hablaní de cot1cesio11e.r 011 los cevm1te1ios, de co11cesio11es de tie1ms en lo.r 
tmito1ios de ultra!llm, de co11cesio11es de conslmci:ió11 de diques, o de ''incrrJt1J1:t1tos jitturo.r" q11e son sit11plemenie 
ve11tas de v1ate1iales. 

'La expresión 'co11ce.ión de .rcruicio público' que se abreuia " veces con el timlino 'co11cesió11~ tiene, por el 
contra,io, 1111 se11tido v111cho IJICÍs preciso. S~ tmt,1 de 11n procedtinie11to mediante el c11al 1111a persona p1Íblica, 
1/avuula af/to1idad otorga/lle, co1!fo.1 a 1111a persona física o v,om4 lla,nada co11mio11alio, la 111isió11 de gestio11ar 
1111 seruicio príh!ico bcfio el i·o11bvl de la r111to~idari co11cedc11te, a ca111bio de 11J1a rr:1mmemció11 que ,v11.riste, en la 
t1Jqyo1ia de los caso.r, 011 las tc1rifas que ci conceíiotlfJrio percibirá de los 1r.SJ1a1ios del sr1vicio '142• 

"Prácticamente todas las definiciones · ·hacen referencia al menos a dos elementos como 
inte1:,>rantes del tipo contractual que no~: qcupa: de un lado, la existencia de un régime n legal -
en sentido amplio- que de manera pre.~Üi regula el funcionamiento ·del servicio concesionado, 
régimen que puede ser delineado, alterado o defuúdo por la administra ción y, de otro, las 
condiciones en las cuales esta última · conviene con el particular la prestación del servicio, la 
construcción, el manterúmiento, la explotación de la obra, etcétera 143; en otros términos, se 
trata de una modalidad contractual según la cual: 

1
39 "El artículo 32 nwneral 4º de la ley 80 de 1993 define el contrato de concesión en los siguientes términos : 
'S 011 co11tratos de concesión los que celebran las e11tidade.r estatal.es t'o11 el o/jeto de oto1gar a tma persona llamada co11ces-io11ario la 

prestació11, operación, explotrtdó11, orga11izacirf11 o gestió~,, total o parcial, de 1m m'Picio príb!it-o, o la co11Itmcció11, explotació11 o 
co11seruació11 total o parcial, de u11a obra o bim destiflatlos al semitio o 11so p1Íb/ico, así co11jo todas aq11el!tts actividades necesaria, 
pam la adecuada prestació11 o fit11cio11a1J1imto de la obra o /e'l'IJicio por ettenta y 1iesgo del co11cesio11a1io y btefo la uigila11cia y 
control de la entidad concedente, n cm11bio de 111,a re1min.m1ció11 q11e p11ede co11sistü· e,, derechos, tarifa,, tasas, valo1izació11, o en la 
pctrlicipacirf11 que .re le otorgue e11 la e:xplotació11 del bien, o e11 1111a s-1u11a pe1iódica, 1í11ica o porcentual y en genera4 e11 cual.q11ier 
otm J1Jodalidad de co11tmpre.stació11 qNe las pa,tes amerrle11 '. 
"En otras oportunidades se ha expresado: 'Son éo11tratos de co11ccsió11 los qtte celebran las entidades estatales con el oijeto 
de oto,gar a mw persona l/a111adti co11cc1io11a,io la pre.rtttdrf11, operació11, explotacióJI, 01ga11iz11ció11 o gestión total o parr:ial de 1t11 

se1Picio p!Íblico ... , así co1J10 todas aqt1ellas actividadé.s-·mcesa,ias pam la adeCJ(ar/a. prestación o fi111cio11a,nie11to de la obra o 
mvitio por c1fe11ta y ,ie.rgo del co11ccsio11e1rio )' bqjo la vigilamia_y co11hvl de la entidad ,vncedmte, a cambio de 1111a 1r:1111t11c1'ació11 
q11e p11ede consistir e11 ... tarifas ... '. Cfr. Consejo d·c Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 4 de 
diciembre de 1995; C.P. Luis Camilo Osorio Isaza; Radicación: 750. En similar dírección, puede verse Consejo 
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, C.P: 
Jesús Maria Carrillo Ballesteros; Expediente: 12619." 
1
'
1º "Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso .Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 

Sentencia de 19 de jw1io de 1998, Radicación: J0217, Actor: Alberto Antonio Mendoza Daza, Demandado: 
Beneficencia del Cesar Lotería 'La Vallenata'." . 
14

1 "Jéze, Gastón, P,indpio.r ge11erales del Dmcho Ad1J1i11istratiuo, Tomo IV (I'eo.cla General de los contratos de la 
Administr ación) , Depalroa, Buenos Aires, 1950, p. 347 ." 
142 "Vede!, Georgcs, Derecho admit,i.strativo, 8ª etiición, Biblioteca Jurídica Ag1iilar, Madrid, 1980, p. 470." 
143 "Consejo de Estado, Sala de lo Conte ,11.doso Administrativo, Secciól) Tercera, sentencia del 30 de 
noviembre de 2006; C.P.: Alicr E. Hemández Endquez . Radicación: 110010326000199503074 Ol;Expediente 
número : 13074." · 
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'.. . .rólo e11 vi1t11d de 1111a 11om1ati11a previ.i y expresa, la An111i11istro.cíó11 del Estado p11ede mtregar o cometer a 
1111 particular la co1ulmcció11 y/ o 111a11te.11ii11ié11to de 1111a obra (...) y co11cedede s11 explotación 11lte1io1; 
fam/tá11dolo ten1jJoralme11te para cobrar detc,~JJinadas s11t11as tJ q11ie11e.r !tt 11tilice11 como medio de fi11c111ciar el 
co.rto de aq11ella'144

• ·. 

"Esta Corporación se ha ocupado, en multiplicidad de ocasiones, ,de señalar cuáles son las 
principales características del contn to. de concesión y, en tal sentido, ha indicado que las 
mismas son: (i} su celebración por parte : de una entidad estatal, que actúa con el carácter de 
concedente y por una pe rsona natur;1l o jurídica que toma el nombre de concesionario (ii) es el 
concesionario quien asume los riesgos derivados de la explot'lción o de la prestación del 
se1vicio público, a quien le corresponcle ·participar, por ende, en las utiJidades y pérdidas a las 
que hubiere lugar; (iii) hay siempre .luga:r a una remuneración o contraprestación, la cual se 
pacta, de diversas maneras, en favor d~ quien cons tmye la obra o asume la prestación del 
servicio público 145; de forma más esqueiuática, se ha efectuado h siguiente caracterización del 
tipo contractual en comento, con base en la definición del mismo contenida en el antes citado 
artículo 32-4 de la Ley 80: 

<ra. La e11tidt1d estatal asul!le el ca,-dcler de cerlmte y oto,ga a 1111 pa,-ti.cri!ar ,q11ie11 o.rtc11ta la calidad de 
co11ce.rionmio, la operació11, cxplotc1ción, gesliá11, total o panial de 1111 .remido p1Íblico, o la tYJ11stmcció11, 
explotació11 o con.rervació11 total o parcial tle-111,a 'Obra pública. 

b. El pmticN!ttr attttne la gestió11 de 1111 sewicio p1íblico ql(e comupo11de cil Estado mstill!Jcndo a este en el 
e1111pli111ie11to de dicha cmga. · 

c. El pmtimlar a.r11111e la co1utmcció11 y/ o v1a,1teni111iento de 111,a obra ptÍblica. 

rl. El particular obtie11e at1torizació11 para expl.oiar 1~11 bien destinado al seruúio o 11so ptÍb!ico. 

e. La mtidad plÍblica ma11time d11rante la· 'iJ.ec~1cióJ1 del co11trato la i11specció11 vigila11cia )' co11tl'OÍ de la labor a 
efec11tarpm·parte del co11cesio11ario. 

f. El pmticHÍar a cambio rle la operació11, exjl.otacit511, co11stmcció11 o ma11te11i111ic11to de la actividad concedida 
,r:cibe una rr:1111111eració11 q11e pl(ede co11sistir e11 derechos, tmffes, tasas, valotizpció11, .. o {111 la pa1ticipació11 que se 
le oto1;gue en la cxplotació11 del bie11 o e,¡ g1111eivt e11 malquier otra modalidad de contrapr11stació11. 

g. El co11cesio11atio amme la co11dición de colabomdor de la adJJ1i11istmció11 e11 el c1111rpli11Jie11to de los ji.ne.r 
estatales, para la coflti1111a .Y efi.cie11te prestación de los servicios ptíblicos o la debida ejm1ció11 de /,u obras 
ptíb/ica.r. 

Como lo ha sostenido la doct1i11a, esta dqfi11üió11 es 011111icompre11si11a, p,mto q1fe abarca 1111a gra11 cm1tidad de 
difcre11tes opciones y actividades, tal y como quedó sellalado. Además, en este contmto y a diferencia de lo q!IC 
omnr: con el co11tmto de obra p1íblicc1 se co11fien1. timplitt f(lmltad a fe¡¡ partes para pactar la ·1r11111111eració11 qt1e se 
co11sidera ele1JJe11to esemial del iYJ11trato»N6• 

"También la jurisprudencia constituci91litl ha per filado los rasgos distintivos del contrato de 
concesión, eo los siguientes términos : 

"De ac11erdo iYJ11 la anterior definúió11, el ciiado co11tmto p1ue11ta lar sig11imles camctcli.rticas: 

\7) JJ11plica 1111a co11.vemió11 e11tte 1111 mtc estr1tal -co11cede11te-y otra ptr.ro11a - co11cesio11mio-; 

144 "Rl1fián Llzana, Dolo res, Ma1111al de comuío11es de obras p1íblícas, Fondo de Cultura Económica de Chile, 
Santiago, 1999, p. 23. Esta auto.ca -p. 26- refiere otra noción elaborada por Vargas Fritz, J.L., La co11cesió11 de 
obraJ" públicas, La Ley, Ediciones Jurídicas, Sai1tiago, 1997, pp. 117-118- del tipo contractual aludido: se trata, 
la concesión, de ~111 co11tralo ad111i11istrativo celcbmdo entre· el Ministe,io de Obms Ptiblicas y 1111 particular Concc.riottatio, e11 

virt11rl riel cttal e.rtc iílti1110 amme, a .m ci1enta y lie.rgo, la·r¡jcc1fció11, co11J·er11a,irJ11 o irparC/ción de rma Obm pdblica Fúm/, a 
ca11Jbio del derecho a explotar dichC/ Obra y a obte11er la tarifr, o peqje pc1ct1Jdo.r, de11tro del pi.tizo y de aCIJm!o a las co11dicio11e.r 
legales y 1r:glan1c11tarias co11tc11idas en c/Demto SupreJJJO deAcfjtl{/icación'." 
145 "Consejo de Estado, Sala de Consulta y Sen,icio Civil, concepto del 5 de mayo de 1999, C.P. Javier Henao 
Hidrón; Radicación: 1190. Actor: Ministro de·I-Iadenda y Crédito Público." 
HG "Consejo de Estado, Sala de lo Conten·cioso Admin.istJ:ativo, Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra 
Becerra, Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicacióti: 25000-23-26 -000-2002-1216-01(27921) ." 
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'b) Se t'efierc a m, seruici.o p1íblico o a 1111a o'b1'iJ desti11ada al servicio o uso p1íbh'co. 

e) P11ede lmer por oijeto la co11stmcciót1, explot{ldó11 o co11Jeruació11 total o parcial de 111111 ohm destinadas al 
se,vicio o 11so p,íblico; · 

'rij E11 dicho ,w,tmlo exüte la pem1a11e11te vif,ilanda del e11te estala/, lo mal se j11stijica por ctta11io .re tmta de 
prestar 1111 Je171ÍCÍo p,íblico o co1utmir o e:x¡iló/(j1: 1111 bim de t1so público. Seg1Í11 la lr¿y, se acttÍa bqjo el control del 
ente co11cedc11te, lo que implica que sie111pre existirá la famltad del ente ptíblico de .dar iiutmccio11es en tomo a la 

farlJ/a coll!o se explota el bien o se presta el seruitÍQ. 

'Esta fac11/Jod e.r de 01ige11 t'o11.rtit11cio11al, poi .ma11to seg1í11 el mtículo 365 de la Cada, el Estado te11drá .rie111pre 
el control y !t, regulació11 de los seruicios príblico~. Esto implica q11e, en el t'011tra/o de co11cesió11, debm distinguirse 
los a.rpectos p11mmente co11tract11ales (q11e .riJ1i oljeto del at71t1do de la.r pmte.r ), de los normativos del seruicio (q11e 
conr.rpo11de11 sie111pre o la mtidad ptíb/ica). 

'e) El concesio11ntio debe t1S11tni1; así sea parciaúneJ1te, los ticsgos del éxito o ji<1caso de stt gestió11,y por ello obra 
por .fff C11e11tay riesgo. Al mpecto, v.gr., la 'Ley 105 de 1993 dispone que, pam 1l!t11pemr fa inversión e111111 

co11ti<1to de co11cesióJ1, se podrán e.rlablecerpeqjés,o va/01iZf1ció11. · 

'S egú11 la mis1na lry, los i11gmos que p1vd1-tZftJ fa obra dada en co11mió11 serán CII .m totalidad del co11cesiona,io, 
ha!ta tanto éste obtenga dentro del plazo e.r/(Jbfecido m el contmto, el retomo del capital invertido. 

J) E11 los co11tratos de co11cesió11, deben pactarse los clá11sttfc1s excepcio11afes al dmtho comtÍ11, como son fa; de 
ter111i11ació11, inte,pntación y 1nodfficatió11 r111ilatemles, de sometimimto a la.r /~es naciom1/es y de cadmidad. 

:g) Dada la 11at11ra!eza especial del co11traio ?le co11cesió11, existe11 1111as clá11J11!t1s que son de k, esencia del 
contrato, r.01110 la de rever.rió11, q11e, a1111q11e no. se.pacten en Jomta exp1rsa, deben e11te11derse f11sitaJ e11 el mi.rmo 
contrato. 
(. . .) 

L1 1rvmió11 implica, pues, po1· la 11at11rátez¡:1 del coutmto de ,1mcesió11, qtte al .fi11alizm· el tétwim rle la 
explotación o com·esió11, los ele1!le11tos y biene[ di-recta1J1e11te afectados a fa 111isma.y . colocarlos por el co11tratista 
para la explott1.ció11 o p11!Stació11 del mvúio, se tra11ifieran por pcn1e del co11ce.rio11a,io al Estado -qtte como e; 
obvio, siemjm tendní ft1 tc,/idad de e11tit/{ld.coi1tra1a11te-, si11 q11c por elfo éstct deba ejet'lltar con1Jm1sació11 alg11na. 

Ter111i11ado el co11trato de co11cc.iió11, todQ.f los ehme11tos tmrcbleJ e i11J11trebles q11e hacen palie de fa e111p11!sa, 
pasará11 ipsofacto tJ ser propiedad rle l,1 Nación ·O de la entidad eficial co11trata11/e-4'01/JO accesorios a ésta y a 
tít11ÚJ de 1wersió11, si11 pago de i11demnizació11 a!g11na a favor del co11tn1tirta. E11 relación co11 el contrato. de 
co11cesió11, c11a11do opera la rove1rió11, no se consolida derecho a con¡pe1uació11 alg1111a e11 favor del concesio11a1io, 
existiendo e11 cabeza de éste 11na 1'/!n11111emdó11 qut se ha ido prod11cie11do e11 la medida en q11e el contrato .re 
e1mm1tra en vú1 de ~jcc11tió11 y desamillo, fo qtte le pe1711ife c1111ortizar los costos de !,, i11versión '147• 

"Del conju nto de características referidas, la Sal-\ efectuará algunas precisiones adicionales en 
relación con tres de ellas, por esluna.tfa.s de singular importancia a efectos de desatar el 
presente litigio: (i) la amplitud del objeto sobre el cual puede versar el contrato de concesión; 
(ii) la especialidad de las facultades .de: dirección, vigilancia y control que ejerce la entidad 
conceden te respecto del concesionarió, en relación con el alcance de esas mismas facultades 
tratándose de otros tipos contractuales y, finahne.nte, (iii) la obligación, a cargo del 
concesionario, de asumir la ejecución del objeto de la concesión po r su cuenta y 11esgo, 
circunstancia ésta que conduce a identificar el de concesión como un auténtico negocio 
financiero. 

"En relación con (i) la amplit11d del oijeto sobrrJ el ct1al puede versar el contrato de iv11ccsió,;, según se 
expuso, dicho objeto puede encontrarse · referido a la prestación de un servicio público o a la 
consttucción de una obra pública o a la explotación de un bien est,'ltal; la primera modalidad 
en referencia, esto es, la t'Oncesión de servido público tiene lugar cuando se otorga a una persona 
llamada concesionario la prestación, ó.peración, explotación, organización o gestión, to tal o 
parcial, de un servicio público; la segunda, la concesión de obra públi6'CI es la que se configura 
cuando el contratista tiene a su cargo la construcción, explotación o conservación, total o 
parcial, de una obra o bien destinados '. al servicio o uso públicos, contrato que se caracteriza 

1
47 "Cort e Constituciona l, Sentencia C-250 de 1996." 
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porque el contratista adquiere no sólo .la obligación de construir la obra, sino también la de 
ponerla en funcionamiento, esto es;. b de explotarla, obtener ingresos por este concepto y 
pagarse así lo invertido en la constmccion. As.í lo dispuso la Ley 105 de 1993, cuyo artículo 
30, al disciplinar la concesión de obra , pública, previó que 'B}qjo el esqmtJJa de concesión, los 
ingresos que pmd11zca la obra dada en irnit!sión, serán asignados en m totalidad al concesionario p1ivado, 
ha.rta tanto éste obtenga denhv del plazo e.rfipttlado en el contrato el retomo al (.ric) capital invertido'; se ha 
señalado que el elemento diferencial de.esce contrato 

'. • • 110 es la co11stmcció11 de la obra .ri!ro /et éxp!otació11 de la vris111c1, qttc deberá estar asociada lll menos a la 
co11sr.1'11ació11 de ella o a s11 a111pliació11 o m'!faráv:imto . .E.r ded1; la co11cesi.ó11 de obra ptíblica es co11cebida hqy 
por los textos 1101mativos uige11tes no sola,11e11te ro1110 1111a Jonna de f!Í!c11ció11 y ji11anciamie11to de 111,a obra 
p1íblica, si110 ,rde11Jás como 1111a Jomm disti11ta,_ de gestio11ar los seruicios de itifrae.rtmd11ra pública '"'8• 

"Y la tercera modalidad de concesióh ~ referencia, la tvncesión de bien púhlico, tiene por .objeto 
la explotación o conservación, total ·o _parcial, de una obra o bien de dominio público - sea 
fiscal o de uso público- , comoquiera que puede '.rer oéjeto de concesión t11alqt1ier bien inmueble, 
C11alq11iera que sea la finalidad del mismo, piro que permita ser explotado por el sistema de tvncesión '149. 

"No obstante lo anterior, la Sala igualmente ha indicado que el contrato de concesión no 
necesariamente debe circunscribirse, e.h ·SU objeto, a las tres posibilidades enunciadas, pues así 
el tipo de actividad a explotar no encaje en la definición de set.vicio público que trae la ley -
artículo 2° ordinal 3 Ley 80 de 1993-, 

'. . . la concesiól{ .rt(Pera e/ encargo a tcn:eros #11ica11m1te de 1111 serpitio ,tníb/ico y p11ede acudirse a e/la ,t?ara la 
co,1.rtmcció11 de obra.r o la e:xplgtació11 de bie1f:Cs del Est(ldo. o ,Para el de.ranvl!o de tu:tividades 11ecesgricr.r ,Para la 
pn:stació11 de 1111 .rervicio. 

En efecto, si bien e.r cie,to lc1 Ley 80 de 19P3 tal coi!lo lo hacía el de,vgc1do decreto ley 222 de 1983, e1111ncia a 
pmtir del mtlc11/o 33 1,1,a mie de aclividai.les p1vpi11s dól o/jeto dol ,·011/l't,to de ,w1ccsió11, todct.r clk.11 de servicio, 
príhlicos co1110 lo so11 las referente.r a las telecQ1tJt!tJf cacio11es y telefonía de larga di.rtancia, entre otras, 110 significa 
que las ,v11cesio11es de otra especie como la ·exp!~tació11 de bienes o actividades q11e k .ro11 propias a 1ma entidad 
estatal para obtener r1111ta.r:y desti11arla.r a rm .reruir.io ptíblico a qHe se nfiere11 otras di.rpoJiciones legales como lo 
es en el caso co11creto el 111011opolio sobre· los.jtíegos de s11e1te y azar; .rean ro11cesiones · distintas e11111q11e si 
espec(ficas. 

E11 este orr/1111 de ideas, el co11tmto de concesión 110 ¡ólo se celebra para la prestación de semicios p1íblico.r sino 
tav1biéJ1 petra la expl.otadó11 de bie11es o actividades que co11stit11cio11al o legaltnC11te se hf!Yatr asig11ado al Estado 

14s "Rufián Lizana, Dolores, Ma111wl de concesiones de obms ptíblicas, cit., p. 16." 
M9 "Idem. La doctrina ha explicado los elementos diferenciales entre el contrato de concesión de obra, de 
concesión de setvicios públicos y el de obra ptíblica; e11 los siguientes términos: 
'.En el co11tmlo de obra p1íblica el t'Dlltlvtista si111ple111e11te efemta la obra y rncibe el precio, co11 lo cual q11eda tm11i11ado el ví11mlo 
co11tmctual. E11 la co11cesión de obra p1íbfica, el co11crrsjrmmio. co11.r!nrJe la obra y luego, d11ra11te 1111 tiempo, tie11e a s11 cargo la 
pen-epdó11 de los derechos por s11 11tiliZf1ció11. Fi11a/1111111le, en la co11ce.rió11 de servicio ptíblico el co11cesio11ario tiene que organizar el 
seruido y hacerlo fi111cio11m·_y cuando se l'eq11icre la co11stmcció11 de tt11a obm, ésta co11stitt91e solame11te 1111 aspecto see1111datio, 
r11111q11e ifllpo11a11te, de la concesión d,!l servido,y pot lo ta11to quería englohtl(lo c11 esta'. Cji: Sayagués Laso, Enrique, Tratado 
de Derech0Aíhni11i.stmtivo, Tomo II, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1974, p. 121." 
"El mismo autor -Op. cit., p. 16- explica las diferencias entre la concesión de uso de bienes públicos y la de 
servicios públicos, en los siguientes términos: · 
'La co11cesió11 de 11so de bienes ptíblicos e.r la q11e time por olijcto Jmmitti· la 11tilizació11 eJpecial y más o 111e11os exc/11siua de dichos 
bie11es. Se difere11cia de la co11mió11 de servicio príblico ;11 s11 objeto. El p1111to es clarv. Pero av1bas están 1111!J vinm/adas, porq11e 
la mqyor parte de las co11cesio11e.r de SCJ'llicio príb/ico reqllicre11 la 11tilizació11 especial de bienes de domi11io ptÍb/ico .Y p01· ello 
e11v11efve11 ta111bién 1ma concesión de esta clase. ' 
"Para Rufián Lizana, por su parte, 'la t'Oncesi.ói1 de obms públicas es u11a s11e1te de co111bi11ació11 e11tl'c el contrato de obra y la 
tv11cesió11 de semicios, por el ettal el p,iuado se co111j11vmete a fi11a11ciary a realizar 11110 ohm 1111eva, e, ,v,mmarla o 1,'lj}{lrarla y a 
explotar/ay ltr re1111111eradó11 provie11e del ptvd11cto de la ·~xplofació11 de la obra. No obsta11te, e11 alg1111t1111edida p11edc ser ta1J1bié11 
111w co11mió11 de 11so público p11e.rto q11e el plivarlo p11ede mibir i11stn!aciones cxi.rteJ1te.r, por las q11c p11ede realizar 1111 pago a la 
Ad11Ji11i.rtradó11, y ji11m1cia y realiZf1 Sii m1ouació11 y .lt1.r 11iiliz¡1 para proporcioflar t111 servicio, simdo 1-c1m111C1'ado poi· la ve11t a de 
ese servido'. Cfr. Rufián Lizana, Dolores, Man11al de co11cesio11es de obms p1íblicas, cit., pp. 17-18." 
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o C11alq11iera de las e11tidade.r p,,b!icas, porqM al fi11 y al cabo cualquiera que sea s11 11att11-aleza, siempre tendrá 
1ma fi11alirlad de servicio príblico ... '150 (é!ifaris aii.1dido). 

"Por cuanto atañe a (t"i) la especialidad ·_cji !as fac'llltades de dirección, vigilancia y control qtte qerce la 
entidad ,rmcedentc respecto del concesionatio, en _1?/adón con el alcance de e.ras mismas facultades tratándose de 
otros tipos contrattitaks, la Sab ha señalado que las características de estos contratos, que de suyo 
implican una delegación de las facult~des de .la Administración Pública al concesionario -
concesión de se1vicio público- y el otorgamiento de derechos y prerrogativas respecto del uso 
de bienes públicos -concesión de bier) ·.público-, hacen que las facultades administrativas de 
dirección y control del contrato 110 sc:a,n simplemente las mismas que se ejercen en los demás 
contratos estatales sino que, tratándóse del de concesión , 'el eJpecial interés ptíblico qt1e invok1cra11, 
el contml del Estado sobre la actividad del.cq.1icesionario se acmienta e intensifica 110 sólo para saber si ef 
contratista cumple, sino también jJara establetci' Ji puede c111npli1· mefo,; en condiciones de mejoramiento de 
cantidad, calidad y precio del servicio para /oJ:.,zisnarios, en Cl!JO beneficio se ototg,a la concesión15t . . . '152. 

"Y en lo atinente a (iii) la obligación, a:_ca,1,0 del amcesionatio, de ammir la ejccmión del oijeto de la 
concesión por st1 cuenta J' tiesgo, se ha indicado· que en cuanto, por definición legal al concesionario 
corresponde actuar por su cuenta y riesgo, ello significa que deberá disponer de y/ o conseguir 
los recursos fmancieros requeridos p_ara la ejecución de la obra o la prest'\ción del servicio, 
razón por la cual ha de tener derecho .a las utilidades, en igual sentido, deberá asumir las 
pérdidas de.rivadas de la gestión del >bien, de la actividad o del servicio concesionado e, 
igualmente, tiene la responsabilidad d.e retribtúr al Estado la explotación que realiza de un 
bien de propiedad de éste o de un senr.ido cuya prestación normativamente ha sido asignada a 
una entidad estatal, con una contraprestación económica; tal consideración es la que permite 
distinguir, con mayor claridad, la natura.leza jurídica o la ftmción económico social del 
contrato de concesión, respecto de la ··.de otros tipos contractuales, como la ha expresado la 
jurisprudencia: 1·· · 

'I....a difmncict cntr~ el contrato de cldv1i11i.rtr¡,ció11 rlelegada y el co11trato de obra pública por el sisten1a de 
co11cesió11, consistía m q11e en el p1i111ero · el co11tmtisla, por c11e11ta y 1iesgo del to11tmta11tc, se encarga de la 
qec11ció11 del oijeto del COJll!e11io )~ Cll el .reg1111do, el co11cesionmio se obligtt. ,Por .f(I Clle11la )' iiesgo, 4 constmir. 
montm; instalar. adiáo11ar, co11se1par. restqitrar o 111a11te11er 11110 obra ptíb!ica, bqio el co11taJ/ de la c11tidrJd 
concedmte. a ca111bio de una re111tfl1t1'(ftió11 q11e puede co11sistir e11 los dmchos o tmifas qlle, co11 aprobación de la 
t111to,idad co111pete11te, aquel cobre a los 11s11mios ppr 1111 tie1J1po detem1i11ado, o en 1111a 11tilidad té11ica o 
porce11t11al q11e .re otorga al co11cesio11mio en nlmió11 con el p1vd11cido de dichos derechos o iarifit.r,w (étifasis 
mTadido). 

"Lo dicho pone de presente que hr concesión, en cualquiera de sus modalidades, es un 
contrato que se distingue de otros tipos negociales con los cuales tiene cierta proximidad en 
punto a su objeto -obra pública, seivici9s públicos, etcétera- por razón del factor consistente 
en quién asume, entre otras responsabilklades, la de la financiación de Ja ejecución de la obra, 
de la asunción de la prestación del serviáo o ele la explotación del bien del cual se trate, toda 
vez que dicha fmanciación correrá, e11. .Ja. concesión, por cuenta del concesionario, mientras 
que el repago de la misma es el que habrá de efectuarse por cuanta · del usuario o beneficiario 
de la obra a largo plazo o por la enrielad cootrat'lnte misma, con él consiguiente margen de 
riesgo empresarial que asume el concesionario, dacio que despliega una gestión directa suya y 
no a nombre de la entidad concedertte; precisamente en la concesión la Administración 
encarga a w1 particular, qtúen se hará cargo de la consecución de los recursos, tanto técnicos 
como financieros, requeridos para su ejecución, asegurándole el repago de la inversión que él 
realiza mediante la cesión, por parre dh la entidad concedente -o autorización de recaudo o 

iso "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso .1\dministrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de junio de 
1998, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicació11i'10217.;' 
151 "Nota original de la sentencia citada: E1\ él mismo sentido, Roberto Dromi, Derecho Administrativo. 
Buenos Aires. Ediciones Ciudad Argentina. ~ueuos Aires. 1996. s•. ed. pp.410-417 y Corte Constitucional, 
Sentencia C-350 del 29 de julio de 1997" 
1
5
2 "Consejo de Estado, Sala de lo Contei:c.ioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de 

septiembre de l997; C.P. Ricardo Hoyos Duqu~;.fü1dicación: 9118." 
15

3 "Consejo de Estado, Sala de Consulta y $ervício Civil, Concepto del 5 de m~yo de 1999, C.P.Javier Henao 
Hidrón. Radicación: 1190. Actor: Ministro de-H.acienda y Crédito Público." 
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pago directo - de 'dcmhos, tarijás, tasa.f, valorización o en la participadón que se le o!Ofl,IIIJ en la 
explotación del bim, o en tma suma periódira,. tjnica o po,rentt1a~y en genera~ en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes ac11erdm'154. .' 

"La fuente de los recursos destinados a financiar la ejecución del objeto material de la 
concesión y particularmente la responsa~ilidad de su consecución, constituye por tanto, el 
elemento básico que integra la definición del negocio concesional y, 'distingue claramente la 
concesión del contrato de obra pública, porqtte'1m éste la rctribttción del contmtista consiste en un precio '155; 

ello da lugar a entender que la concesió1;1 se estructura y se caracteriza como un típico negocio 
fmanciero en el cual el particular dest'ii1a a la construcción de una obra pública, a la prestación 
de un servicio o a la explotación de. U!). l,J:ien de dominio público, recursos propios o gestados 
por él por su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad, mientras que el E stado se obliga 
a las correspondientes prestaciones q~:e· permiten al concesionario recuperar su inversión y 
obtener sus ganancias mediante cualquiera de los mecanismos permitidos por la ley y 
convenidos en cada caso para obtene.i; cl repago de la inversión privada y sus rendimientos. 

"En ese orden de ideas, la utilidad o v.~ntaja económica que se persigue con la celebración de 
este contrato por el particular concesionario no surge del 'precio' pactado -equivalente al 
valor de la obra ejecutada, para citar' .el' ejemplo del típico contrato de obra -, sino en el 
renclliniento de los recursos invertidos ,para la realización del objeto contractual o, en otros 
términos, en el retorno de .la inversión r~alizada; dicho retorno constituye, entonces , el móvil 
que conduce al concesionario a la cele,)jracióo del convenio; de este modo pueden, entonces, 
visualizarse las ventajas persegLlÍdas. por las pru:tes en el contrato de concesión: el beneficio 
estatal se concreta en la realización de la obra, en la prestación del servicio o en la explotación 
del bien de dominio público, sin ·qu¿ para tal fin se haya visto precisado a afectar el 
presupuesto del Estado, y el del contratista concesionario, a su turno, en los rendimientos del 
capital invertido . .. · 

"Consustancial, por consiguiente, -al' concepto de concesión, re'sulta que el concesionario 
tendrá a su cargo la ejecución del objeto del negocio concesional por su cuenta y riesgo, lo 
cual le adscribe la responsabilidad de .la consecución de los recursos. técnicos y económicos 
reque.ridos a tu fin; como contrapartidá, el Estado contratante le otorgará, a más del derecho 
a construir la obra o explotar el bien o servicio, la remuneración correspondiente, la cual 
usualmente provendrá de la explotación económica del objeto de la concesión, con exclusión 
de terceros en esa actividad, a modo de privilegio, por un plazo determinado con el fin 
exclusivo de que recupere la inversión del capital destinado a la obra y, de esta forma, 
igualmente se garantice la obtención de Jas utilidades licitas que lo movieron a celebra.e el 
contrato, de confonnidad con las normas legales que regulan la materia. 

"Por lo demás, las anteriores aseveraciones se desprenden de la propia definición legal del 
contrato de concesión -artículo 32, numernl .4 de la Ley 80 de 1993-, precepto en el cual se 
dispone con toda claridad que la ejecución del objeto pactado se .realizará por ~11enta y riesgo del 
contratista', expresión ésta que el Legislador no empleó al hacer alusión a los elementos 
estructurales de otros contratos de lá A.tlministración y que no excluye las estipulaciones que 
con sujeción al ordena1niento vigeht!'l puedan convenir las partes en orden a efectuar la 
correspondiente asignación de riesgos en la et'lpa prccontractual y sin que la anotada 
particularidad ele la concesión pueda · entenderse como un álea abierta o ilimitada de riesgos 
que se radican en cabeza del concesi6nar io impidiéndole a éste reclamar, frente a cualquier 
tipo de circunstancias, por la ocurre.ocia de hechos sobrevivientes, previstos o no, que 
pudieren afectar la ecuación económica ·del contrato. La asunción de riesgos por parte del 
contratista como elemento esencial dd contrato de concesión, entonces, se verá aten1perada 
por la operatividad del principio del eqnilibrio contractual. 

"En realidad, los riesgos que por definición legal asume el concesionarío en atención a la 
especial naturaleza del contrato de concesión y a su tipificación, dicen relación, 

·154 "Artículo 32, numeral 4°, de la Ley 80 de .1993:" 
155 "Sayagués Laso, Enrique, TrC1tado de Derech0A dv:i11istmtivo, cit., p. 559." 
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principalmente, con la obligación de conseguir los recu rsos financieros requeridos para la 
ejecución del objeto pactado, aunqu.e también se extienden, por vía de ejemplo, en la 
concesión de obra y cuando el diseño ~btte por cuenta del concesionario, a la determinación 
de las c:mtidades de la misma reque.ddas para la ejecución del objeto contractual, por manera 
que constituirán un riesgo a cargo dd eoncesionatio las variaciones técnicas o cuantitativas 
que se verifiquen en el curso de la ej<';!c:Ué;ión del negocio y que eventualmente pudieren causar 
un mayor costo de construcc ión. 

"De todas formas, las anteriores premisas: deben tomarse en consideració n apenas en línea de 
principio, como punto de partida; ·;¡~~r que devengan inmodificables, se insiste, en la 
negociación propia de cada contrato ~e c;oncesión en particular. 

"En suma, los elementos que permiten :identificar la naturaleza jurídica o la especial fw1ción 
económico-social que está llamado a cwnplir el tipo contractual de la concesión -sin olvidar 
que fa Ley 80 de 1993 concibió tres especies de dicho género contractual, lo cual, adl .nás, no 
es óbice para que en la práctica pue.clan existir concesiones .atípicas, de suerte que los 
elementos esenciales del contrato de concesión variarán según la modalidad de la cual se trate, 
aunque sin duda participando de elementos comunes- son los siguientes: (i) la concesión se 
estructura como un negocio financiero en el cual el concesionario ejecuta el objeto 
contractual por su cuenta y riesgo,' eti. Jínea de principio; (ii) el cumplimiento del objeto 
contractual por parte del concesionru;io debe llevarse a cabo con la continua y especial 
vigilancia y control ejercidos por la entidad concedente respecto de la correcta ejecución de la 
obra o del adecuado mantenimiento o funcionamiento del bien o servicio concesionado; (iii) 
el concesionario recuperará la jnvetsi~11 .realizada y obtendrá la ganancia esperada con los 
ingresos que produzca la obra, el·· bien público o el servicio concedido, los cuales 
regularmente podrá explotar de maner~ exclusiva, durante los plazos y en las condiciones 
fijados en el contrato; la remune .ración, entonces, 'puede consistir en derechos, tarifas, tasa.r, 
va/orizatión, o en la participación que .re le ofor,g11e en la e:xplotadón del bien, O· en 1111a .ruma periódica, tínica 
o pon-entual y, en general, en c11alq11ier otra·J~~o,dalidacl ele amtraprestación q11e, /a,r pa,tes actterden' -artículo 
32-4 de la Ley 80 de 1993- y (iv) los'):iieues construidos o adecuados durante la concesión 
deben revertirse al Estado, aunque ello.1.'lo se pacte expresamente en el contrato." 

Finalmente, de nuevo, el Consejo de Estado, en Sentencia del 16 de julio de 2015, 156 señaló 
lo siguiente en relación con el Contrato de Concesión: 

" . .. el contrato de concesión se encuentra regulado de manera privativa por las norma s de 
derecho pí1blico, en cuanto que a partir de su implementación y de cara a la escasez de 
recursos del Presupuesto Nacional se ha. procurado que los particulares colaboren con el 
Estado en la consecución de sus fines incorporando capital privado, a cambio de que aquellos 
puedan explotar económicamente un bien, u1.1a obra o un servicio a cargo del Estado. 

"El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera gene ral, 
definió el contrato de concesión como aquel que celebran las entidades estatales con una de 
estas dos finalidades: otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, 
C..'\.1)lotación, organización o gestión, tota l o parcial, de un servicio público, de un lado, o 
encomendar a dicho concesionario la cons trncción, explotación o conservación, tot'll o 
parcial, de una obra o un bien destinado al servicio o uso público; en ambos casos el contrato 
comprende las actividades necesarias p'ara la adecuada prestación o funcion:uniento de fa obra 
o servicio, siempre por cuent.'l y riesgo·:del concesionario y bajo fa vigilancia y control de la 
entidad estatal. ' 

"Como contraprestación se reconoce y paga una remuneración, la cual puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valorizació11 o en la participación que se le otorgue a la entidad estatal 

156 Consejo de Estado, Sala de lo Contencios 'o Adm.i11istrativo, Sección Tercera , Subsección A, C.P. Hemán 
Andrade Rincón, Sentencia del 16 de julio d~ 2015. Radicación: 76001-23-31-000-2002-04055-01(41768). 
Actor: Carlos Alberto Zabaleta Barreto. Dem:in:dado: l'vfmucipio La Victoria. 
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en la e..'Cplotación del bien o en una .sµm.a periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra 111odalidad de contrapre~tación que las partes acuerden -artículo 32, numeral 
4º157_." 

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, analizado el objeto, contenido y 
alcance del Contrato distinguido cop el No. 8000011-0K, celebrado entre la Unidad 
Administrativa de la Aeronáutica Civ:il -AEROCIVIL - y el Establecírniento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera -AOH -, por una parte y, por la otra, .la Sociedad Operadora de 
Aeropuertos del Centro Norte S.A.· ~ OACN S.A.- AIRPLAN, es un Contrato de 
Co11cesión Aeroportuaria que se rige ~tegramente por el marco normativo y de política 
pública contenido en la Ley 105 de 1993, en concordancia con lo establecido en el numeral 
4° del artículo 32 de la Ley 80 de )993, así como por las normas que las modifican, 
complementan o sustituyen, cuyo objeto es la Administración, Operación, Explotación 
Comercial, Adecuación, Modernización y Mantenimiento de los Aeropuertos Olaya Herrera 
de Medellin, José María Córdova de· filo negro, El Caraño de Quibdó, Los Garzones de 
Montería, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Coroza!, cuyas 
obligaciones se deben ejecutar por '. cuenta y riesgo del Concesionario - y para cuyo 
cumplimiento se pactó un plazo fijo; concesión que se cometió a un particular, quien se 
hizo cargo de la consecución de los· té.cursos -técnicos y financieros- requeridos para su 
ejecución, asegurándose el repago de la misma, mediante la cesión por la entidad 
concedente de un porcentaje de cl<rÍ:~éhos económicos; y, el cmnplimiento del objeto 
contractual se lleva a cabo con la continua y especial vigilancia y control ejercidos por las 
entidades concedentes. Tales características no mutaron con Ja suscripción hasta la fecha de 
veinte (20) documentos contractuales ·~Otros_íes-. . 

No es un contrato de concesión de.obra vial, de c:onc:e8ÍÓn portuaria, de concesión de un 
servicio público o de concesión para la ·explotación de un bien de uso público, cada uno de 
los cuales tiene su propio régimen. especi,u que cuenta en cada caso con su par ticular 
n01matividad. 

4. Los Contratos de Comodato celebrados entre la Nación 
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil o la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Nación - Ministerio 
de Defensa Nacional y/ o Fuerz~ Aérea Colombiana 

Se trata de varios contratos de comodato o préstamos de uso de varios terrenos ubicados en 
el Aeropuer to José María Córdova . 

En efecto, consta en el expediente ge :este proceso arbitral el Contrato de Comodato No. 
5985 celebrado el 22 de marzo de 1988 e.ntre la Nación - Departamento Administrativo de 
la Aeronáutica Civil, como representante del Fondo Aeronáutico Nacional en su calidad de 
Comodante y la Nación - Ministerio de··pefensa Nacional en su calidad de Comodataria, en 
virtud del cual el Comodante entregó a título de comodato o préstamo de uso al 

m ( ... ) / / En otras oportunidades se ha expres.aclo: 'Son co11tratos de co11ceJió11 los q11e celebran la.r entidades eJtataks 
t:011 ei oijeto de otorgar ti 1111a persona lla111ada co11cesio11ario la pre.rtació11, operadó11, explotació11, 01ga11izt1ció11 o gestión total o 
pttrcial de 1111 servicio ptíblico ... , as{ co1110 toda.r aqmlla.r aclividade.r necesarias para !ti adec11ada prr1.1lació11 o fimciona,niento de le, 
obra o servicio por c11enta y riesgo del co11ce.rio11mio J' bqjo la vi¡j.la11cia J' co11tro/ de la entidad co11ccde11te, a cambio de 11na 
1t1111111eració11 q11e p11edt ,-omistir e11 ... tmifas ... '. Cfr .. Consejo de Es tado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 
del 4 de diciembre de 1995, C.P. Luis Camilo Osoúo Isaza; Radicación: 750. En similar dirección, puede verse 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera , Sentencia del 11 de mayo de 
2000, C. P.Jesús Matía Carrillo Ballesteros; Expediente: 12619." 
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Comodatario un terreno con un área de-230.555.45 m2, debidamente alindei:ado, ubicado en 
el Aeropuerto José María Córdova", en el Municipio de Rionegro, Departamento de 
Antioquia (Cláusula Primera), por el tétn:úno de 50 años, contados a partir de la entrega y 
r,~cibo del inmueble, prorrogable a vóhii1tad de las partes por el tiempo que se considere 
conveniente si a su vencinúento subsisten las mismas razones por la que se entre~ó en 
comodato dicha área (Cláusula Seguncfo.), destinado "exclusivamente para BASE AEREA 
DE LA FUERZA AÉREA COLOJ\.IBIANA 'FAC'." (CláusuL'l Tercera). De no 
prorrogarse, el Comodatario se oblig6 a restituir el inmueble objeto del contrato a la 
expiración del plazo pactado, si así Jo decide el Comodante (Cláusula Séptima). En dicho 
Contrato se pactó como causas de terhunación anticipada por el Comodante las siguientes: 
a) Si sobreviene al Comodante una necesidad imprevista y urgente para lo cual dará a 
conocer al Comodatario esta cletermina<;Íón con sesent~~ (60) días de anticipación; b) si se le 
diere al inmueble una destinación diferente a la acordada en el Contrato de Comodato, en 
cuyo caso debe hacer entrega del mismó, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha 
en que se solicite (Cláusula Quinta).' Así mismo, se acordó que el Comodatarío no puede 
ceder el inmueble recibido en cmimdato a ninguna persona o entidad, sin que medie 
autorización previa y escrita del Com.o~ante (Cláusula Sexta). 

El anterior Contrato No. 5985 del 22 ·de marzo de 1988, fue modificado por el Otrosí 
suscrito el 21 de septiembre de 1988,. en el cual las Partes precisaron que en los linderos se 
tiene en cuenta algunas fünitaciones .de :cipo topográfico en las cuales se incluye: a) Un área 
de 18.733 m2 correspondiente a parte de la plataforma en concreto rígido (espesor 35 cms) 
construida, la cual se encuentra encel-rada en malla; b) Dn área de 57.874.45 ni en la cual no 
existe construcción alguna; e) En él testo del área se indicó que adelantaban obras de 
conformación del terreno, acueducto, . red de incendio, alcantarillado, red ele aguas lluvias, 
sub-dreenajes y c.nlocación de sub-bas-e·.-Así mismo, con el citado otrosí, se elevó el término 
del comodato hasta por 99 años, coó.tádos a partir de la fecha del acta de entrega del 
inmueble. Finalmente, en lo que se refiere a la destinación, las partes acordaron que el bien 
inmueble objeto del contrato de comodato, se destinará exclusivamente para LEVANTAR 
LAS CONSTR UCCIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 
BASE AÉREA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA "FAC", COMO TAMBIÉN 
PARA QUE SE COMPREN LAS MEJORAS QUE SE ENCUENTREN EN DICHA 
ÁREA DE TERRENO Y QUE LA FUERZA ÁREA CONSIDERE NECESAlUAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA BASE A CONSTRUIRSE. 

También consta en el expediente de este proceso arbitral el Contrato de Comodato No. 
6253 celebrado el 19 de septiembre de 1988 entre la Nación - Departamento 
Administrati vo ele la Aeronáutica qvil como representante del Fondo Aeronáutico 
Nacional en su calidad de Comodante y-la Nación - :Ministerio de Defensa Nacional en su 
calidad de Comodataria, en virtud del cual el Comodante entregó a título de comodato o 
préstamo de uso al Comodatario un terreno con un área de 52.333.75 m 2

, debidamente 
alinderado, ubicado en el Aeropuerto José María Córdova, en el Municipio de Rionegro, 
Departamento de Antioqtúa (Cláusula T>rimera), por el término de 99 años, contados a 
partir de la entrega y recibo del inmu~ble, prorrogable a voluntad de las partes por el tiempo 
que se considere conveniente si a su vencimiento subsisten las mismas razones por la que se 
entregó en comodato dicha área (Cláusula Segunda), destinado "exclusivamente para 
LEVANTAR LAS CONSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA .. BASE AÉREA DE LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA (FAC), COMO . TAMBIÉN PARA QUE SE COMPREN LAS 
MEJORAS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA ÁREA DE TERRENO Y QUE LA 
FUERZA AÉREA CONSIDERE NECESAlUAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA NUEVA BASE A CONSTR:UlRSE." (Cláusula Tercera). De no prorrogarse, el 
Comodatario se obligó a restituir el Í111~ueble objeto del contrato a la expiración del plazo 
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pactado, si así lo decide e.l Cotnodarite (Cláusula Séptima). En dicho Contrato se pactó 
como causas de terminación anticipada por el Comodante las siguientes: a) Si sobrevíene al 
Comodante una necesidad imprevista. y -urgente para lo cual dará a conocer al Comodatarío 
esta determiilación con sesenta (60), días de anticipación; b) si se le diere al inmueble una 
destinación diferente a la acordada en ·el Contrato de Comodato, en cuyo caso debe hacer 
entrega del mismo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se solicite 
(Cláusula Quinta). Así mismo, se acordó que el Comodatario no puede ceder el inmueble 
recibido en comodato a ningw~a persona o entidad, sin que medie autorización previa y 
escrita del Comodante (Cláusula Sexta) .. · 

Igualmente consta en el Expediente d~ este Proceso Arbitral el Contrato de Comodato No. 
RG-CM-003-07 celebrado el 3 demayo ·qe 2007, entre la Unidad .Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil en su calidad de · Comodante y las Fuerzas Militares de Colombia 
Fuerza Aérea Colombiana en su calidad de Comodata.ria, en vírtud del cual el Comodante 
entregó a ~tulo de comodato o préstah10 de uso al Comodatario los Lotes Nos . 2, 3, 4 y 5, 
debidamente alinderados, pertenecientes ·al grupo de servícios no aeronáuticos, ubicados en 
el Aeropuerto José María Córdova: d.e Rionegro, Antioquia y considerados como áreas 
preferenciales, por lo cual se acordó . que la cesación de los efectos contractuales y la 
restitución de las áreas podría ser requerida en cualquier momento por el Comodante para 
efectos de ampliación, remodelación,.in:iplementación o desarrollo de un Plan Maestro o 
cuando se incurra en alguna de las causales de terminación anticipada previstas en el 
Contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna al comodatario (Cláusulas Primera y 
Segunda), por el término de cinco (5) .a¡;ios, contados a partir de fa entrega y recibo de los 
inmuebles, destinado "única y exélusivarnente para AMPLIACIÓN DE SU ÁREA 
OPERATIVA ANTE EL INCREMENTO DE LA FLOTA DE .AERONAVES Y EL 
AUMENTO DE LAS OPERACIONES TENDIENTES A RESTABLECER · Y 
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HOSPITAL, OBRAS . DE BIENESTAR Y 
SEGURIDAD PARA LA BASE AÉREA", ·salvo las áreas comprendidas en los Lotes Nos. 
4 y 5, que no deben ser objeto de construcción de obras dviles (vía, cerramiento, 
canalización, etc.) diferente a la placa base para plataforma (Cláusula Tercera). Igualmente se 
pactó que en desarrollo del artículo 48 de la Ley 105 de 1993 y para efectos de 
descentralización aeroportuaria, el Comodante podrá ceder sin consentimiento del 
comodatario el contrato de Comodato a la persona jurídica que en el futuro administre los 
inmuebles (Cláusula Décima Tercera). 

Finalmen te, consta en el Expediente de este Proceso Arbitral el Contrato de Comodato No . 
RG-CM-001-12 celebrado el 25 de junio de 2012, entre la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civíl en su calidad de Comodante y las Fuerzas Militares de Colombia 
Fuer,:a Aérea Colombiana en su calidad de Comodataria, en virtud del cual el Comodante 
entregó a título de comodato o préstamo de uso al Comodatario los Lotes Nos. 2, 3, 4, 5 y 
Adicional, debidamente alinderados, pertenecientes al grupo de servicios no aeronáuticos, 
ubicados en el Aeropue rto José María Córdova de Rionegro, Antioquia y considerados 
como áreas preferenciales (Cláusulas Prunera y Segunda), por el término de cinco (5) ai"í.os, 
contados a partir de la entrega y recibo de los inmuebles, destinado "única y exclusivamente 
para HOSPITAL, OBRAS DE BIENESTAR, DE SEGUIUDAD, Y AlvfPLIACIÓN DE 
SU ÁREA OPERAT1VA PARA LA BASÉ AÉREA". La adecuación y mantenimiento de 
la vía de acceso a.! lote, es única ·y exclusivamente del Comodatario. En razón a la 
localización y destinación del inmuebk y por motivo de seguridad, le quedó prohibido 
expresamente al Comodatario infringir las notmas sobre el reglamento de aeródromo o las 
disposiciones contenidas en el Manual 'de Seguridad Aeroportuaria del Aerop uerto; permitir 
el uso de las áreas en comodato a otras personas nah1rales o jurídicas y toda acción u 
omisión que por naturaleza pueda repi;esentar o causar algún riesgo de seguridad en la zona 
dada en comodato . Igualmente se acordó gue la cesación de los efectos contrach1ales y la 
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restitución de las áreas puede ser req9erida en cualquier momento por el Comodante para 
efectos de }1tnpliación, remodelación, implen:1entación y desarrollo· del plan local o cuando 
se incurra en alguna de las causales de terminación anticipada previstas en el Contrato, sin 
que baya lugat a indemnización alguna.al comodat 'lrio (Cláusula Quinta). Si de acuerdo con 
las necesidades de ampliación, rem'oddación, ejecución de un Plan Maestro o la buena 
marcha de servicio, Comodante requiere de sus instalaciones o pJ:opiedades, quedó 
facultado para reubicar defi11itivame1iÍ:e al Comodatario en otro sector a decisión del 
comodante sin que por ello haya lugar a: indemnización alguna. Para tal efecto, solo basta 
comunicación escrita al Comodatadó, infonnando tal decisión, con una antelación no 
menos a quince (15) días calendario ·(Cláusufa Novena). Finalmente se pactó que en 
desarrollo del artículo 48 de la Ley 1 OS de 1993 y para efectos de descentralización 
acroportuada, el Comodante podrá ceder sin consentimiento del comodatario el contrato de 
Comodato a la persona jurídica qué en el futuro administre los inmuebles (Cláusulas 
Décima Quinta y Décima Octava). 

El Contrato de Comodato No. 5985, ·celcbi;ado el 22 de marzo de 1988 entre la Nación -
Departamento Administrativo de b -:Aeronáutica Civil, como representante del Fondo 
Aeronáutico Nacional en su calidad, de Comoda nte y la Nación - Nfinisterio de Defensa 
Nacional en su calidad de Comodata tia, modificado por el Otrosí suscrito el 21 de 
septiembre de 1988, aparece en la reladón de los contratos de concesión del Aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro según lo previsto en el Apéndice B - ContJ:atos de los 
Aeropuer tos, del Contrato de Concesión No . 8000011.0K de 2008 .. Alli se señala que: 

"Respecto de los Contratos Vigentes y Contratos en Litigio sobre los Aeropuertos gue se 
entregan en Concesión, se presenta la siguiente informació n, la cual tiene como base el 
estudio que se realizó sobre la situac~Ór). jurídica de los locales por parte de los Concedentes 
y Grup o de Administración de Inmueble.s. La relación de los contratos es. la siguiente: 

( ... ) 

"2. CONTRATOS DE COMODATO 

"2 .1. Del Aeropu erto Internac ional José María Córdova de la Ciudad de Ri.onegro" 

En el objeto descrito aparece lo siguiente: "Dos áreas: A = 28.963.75 M2. Corresponde a 
r arte de la plataforma construida en concreto rígido. A= 23.370 M2. Existen unas mejoras 
propiedad de CONASFALTOS" . La duración corresponde a 99 años y la fecha que se 
anota del "19 / 09 / 88" corresponde al del.otrosí que lo modificó. 

El Contra to de Comodato No . 6253 celebrado el 19 de septiembre de 1988 entre la Nación 
- Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil como representante del Fondo 
Aeronáutico Nacion al en su calidad. de Comodante y la Nación - J\,finisterio de D efensa 
N acional en su calidad de Comod ataria; el Contrato de Comoda to No. RG-CM -003-07 
celebrado el 3 de mayo de 2007, celebrado entr e la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil en su calidad de C0lnod;ü1tc y las Fuerzas Militares de Colombia Fuerza 
Aérea Colombiana en su calidad de Comodataria; y, el Contrato de Comodato No. RG -CM-
001-12 celebrado el 25 de junio de 2012, entre la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil en su calidad de Comodan te y las Fuerzas Militares de Colombia Fuerza 
Aérea Colombia na en su calidad de Comodataúa, no aparecen en la relación de los 
contratos de concesión del Aeropuerto Jo:;;é María Córdova de Ríoncgro según lo previsto 
en el Apéndice B - Contratos de los Aeropu ertos, del Contrato de Concesión No. 
8000011 OK de 2008. 
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Las instalaciones de fa Fuerza Aérea Colombiana están ubicadas en las áreas que son de 
propiedad de la Aeronáutica Civil . y· que le fueron entregadas en Comodato según los 
contratos a los cuales se ha hecho referencia, los cuales colindan con la franja oriental de la 
pista del Aeropuerto José María Có.rdova de Rionegro y por ello, desde antes de la 
celebración del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de.marzo de 2008, impiden 
extender dicha franja hasta 150 m de a"C:\1erdo con los reglamentos aeronáuticos (RAC 14). 

5. La ejecución del Contrato de :·Concesión No. 8000011-0K del 2008 

5.1. El Acta de Inicio de Ejecución .'del Contrato de Concesión 

El 15 de mayo de 2008, las Partes suscribieron el Acta de Inicio de la Ejecución del 
Contrato de Concesión No. 80000110~< de 2008. Actuaron: Por la UAEAC, el Jefe de la 
Oficina de Comercialización e Invers,ión; el Gerente de AOH, la representante legal de 
OACN S.A / AIRPLAN S.A y el Intei-ventor Ad hoc. 

5.2. La Entrega de los bienes muébics e inmuebles y de los contratos del Aeropuerto 
José María Córdova - El perímetro entregado y la ubicación de la cerca del 
perímetro del campo aéreo · 

El 30 de julio de 2008, mediante ' ,A.eta de Entrega, la AER.OCIVIL hizo entrega al 
Concesionario de los bienes muebles· e inmuebles, contratos, derechos litigiosos y Plan de 
Manejo Ambiental del Aeropuerto José .María Córdova de Rionegro - Antioquia según lo 
estipulado en el Contrato de Coocesióü No. 80000011-0K en la cláusula 36, todos ellos 
destinados a la administración; . · ·operación, explotación . comercial, adecuación, 
modernización y mantenimiento defmismo, de acuerdo con el inventario contenido en el 
Apéndice A del Contrato de Concesión, actualizado a la fecha de suscripción de esta acta -
30 de julio de 2008-. Se incluyeron en dicha Acta y por lo tanto se le entregaron al 
Concesionario, los bienes inmL1ebles que conforman las Terminales de Pasajeros, la 
Plataforma, las Áreas de Carga, el Área de Aviación General, y las Áreas Complementarias, 
así como los bienes que están permane.otemente destinados al uso de estos inmuebles de 
conformidad con el Inventario que de él .hace parte. 

No se le entregaron al Concesioni.túo los bienes inmuebles que el Departamento 
Administra tivo de Aeronáutica Civil, luego transformado en la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, le entr.egó en Comodato o préstamo de uso al Ministerio de 
Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana o a bs Fuerzas Militares - Fuerza Aérea 
Colombiana, según los Contratos de Comodato a los cuales se ha hecho amplia referencia. 

Actuaron : El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; 
el Interventor Ad hoc y la representant~ legal de OACN S.A / AIRPLAN S.A. 

Por su parte, la Cesión de los Contratos del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro se 
realizó mediante acuerdo que se suscribió en la misma fecha y ,hace parte integral del Acta 
de Entrega del 30 de julio de 2008 como Anexo No . 3. En él se señaló que " ... El 
CEDENTE celebró con las personas ei1listadas en el Anexo A del presente Documento los 
contratos descritos en ese mismo Anexo, con el objeto allí establecido (en adelante los 
'Contratos'), Anexo que hace parte integral del presente documento" y a continuación se 
afiadió que "en cumplimiento del Contrato de Concesión No. 8000011-0K de 2008 +, 
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suscrito dentro del proceso de la Licitación Pública arriba referida, se hace necesario 
proceder a la cesión ele la totalitlád de los Contratos a EL CESIONARIO." En 
consecuencia, acordaron que: 

"PRIMERO. EL CEDI!NTE, en virtud el presente documento, cede y traspasa a favor de 
EL CESION ARI O todos los derechos y obligaciones que Je corresponden en virtud de los 
Contratos . 

"SEGUNDO. EL CECDENTE respc;inderá por la existencia de los Contratos, más no se 
hace responsab le por el cumplimiento de las obligaciones por par te de los contratantes 
cedidos. · 

"TERC ER O. EL CONCESIONARIO ' se obliga, a partir del treinta y uno (31) de julio de 
2008 a asumir la totalidad de las oblig;1ciones y deberes derivados de los Contratos y que 
hasta la fecha le correspondían a EL. CJg,:OENTE. 

"CUARTO . EL CESIONARIO detlat:i conocer total e íntegrnmente los Contratos cedidos 
en virtud el presente documento, por lo cual, entiende y acept,'l. que asume la totalidad de los 
riesgos y contingencias derivados de los mismos . 

"QUINTO . La presente cesión se perfecciona coo mero acuerdo de voluntades de las partes 
que se manifiesta con la firma del presente documento . 

( ... )." 

Se adjuntó igualmente como parte de dicho Anexo No . 3 el Acta de Entrega de las carpetas 
correspondientes a los antedichos contrafos. 

Entre tales contratos no se incluyeron como cedidos el Contrato de Comodato No . 5985, 
celebrado el 22 de marzo de 1988 entre la Nación - Departamento Adminis trativo de la 
Aeronáutica Civil, corno representante del Fondo Aeronáutico Nacional en su calidad de 
Comodante y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional en su calidad de Comodataria, 
modificado por el Otrosí suscrito el 21 de septiembre de 1988; el Contrato de Comodato 
No. 6253 celebrado el 19 de septiembte de 1988 entre la Nación - Deparl:t'lmento 
Administrativo de la Aeronáutica Civil como representante del Fondo Aeronáutico 
Nacional en su calidad de Comodante y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional en su 
calidad de Comodataria ; y, el Contrato lle Comodato No. RG-CM-003-07 celebrado el 3 de 
mayo de 2007, celebrado entre la Unidad Admin istrativa Especial de la Aeronáutica Civil en 
su calidad de Comodante y las Fuerzas Militares de Colombia Fuerza Aérea Colombiana en 
su calidad de Comodataria. Obviamente :tesa fecha no aparece como cedido ni tampoco lo 
ha sido en fecha posterior, el Contra to de Comodato No . RG -CM-001-12 celebrado el 25 
de junio ele 2012, entre la Unidad Adrninistrativa Especial de la Aeronáutica Civil en su 
calidad de Comodante y las Fuerzas l\.filitates de Colombia Fuerza Aérea Colombiana en su 
calidad de Comodataria . 

Finalmente, mediante el Acta ele Entrega suscrita el 30 de julio de 2008 y dentro de los 
términos del Contrato de Concesión, las 1)artes determinaron que son bienes excluidos de la 
Concesión, de manera expresa, los que se indicaron en el Anexo No 6 de la citada Acta, el 
cual forma parte integral de la misma, entre los cuales sí se incluyeron, de confomridad con 
los Contratos de Comodato No . 5985 ,de 1988, No . 6253 de 1988 y RG-CM -003-07 de 
2007, los bienes desci-itos en los citados Contratos de Comodato como Lote No . 1 -Área 
230.555.42 M2,- y Lote No. 1 -Area 52.333.00- ocupados por el Ivfinisterio de Defensa -
Fuerza Aérea Colombiana - FAC y los Lotes Nos. 2, 3, 4 y 5, ocupados por las Fuerzas 
Militares de Colombia - Fuerza Aére.a,ck Colombia, así: 
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NO!'dENC~TURA 

RG~OM$25~. 

.~\. 

AEROPUERTO JC>SE· .MARIA CO~DOVA DE.RIONEGRO 
Casa. Vai:acfonal 

·OCUPANTE· 

M.IN)STERIODE OEFENSA.fRUe~ 
AEREACOl0Ml3iA~A- 'FAC· 

MINISTERlO'-C).E PJ:F"EzNSA..- FUÉ~z:A. 
AEREA COLOMBIANA N F-'AC 

~pte No. 5 

t::ote'.Nó. 1 

A~EÁPOR 
M2 

12 l;l¡i + 
4'1'9.,S!l{tl2, 

s Ha + 1.21.4; 1 
m2 · 

Adicionalmente se sefialó que, conforme a lo pactado, son bienes expresamente excluidos 
de la concesión , aquellos que hacen parte de la infraestructura Aeronáutica. Se dejó expresa 
constancia que los bienes que hac<m parte de la infraestructura Aeronáutica no se 
entregarían al Concesionario para sn ·-adltrinistración. 

A su vez, hasta ahora, duran te la ejecución del Contrato de Concesión No . 80000110K del 
13 de marzo de 2008, la Unidad Adtriinistrativa de Aeronáutica Civil, el Instituto Nacional 
de Concesiones INCO o la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, como entidades 
Comoda ntes que en su orden lo fueron o lo son de los citados bienes, no le han solicitado a 
los Comodatario s la entrega total o parcial de los mismos con el objeto de utilizarlos para la 
ampliación, remodelación o ejecución de un Plan Maestro o un Plan Local para la 
prestación del servicio en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro . Obviamente, si 
no le fueron entregados los bienes inmuebles ni cedidos los contratos de comodato sobre 
ellos celebrados, el Concesionario tampoco los ha solicitado de los Comodantes ni de los 
Comodatarios, porque si en el Contrato de Concesión no se prev ió la necesidad de ampliar 
la franja de pista oriental del AeJ:opuerto, no se requiere su devolución o reintegro total o 
parcial para dicha utilización, tal y como se verá ampliament e más adelante. 

4.3. La elaboración, presentación y ·~probación de los Estudios y Diseños 

Con la comunicació n 000-11-0100-264/2008 del 14 de agosto de 2008, el Concesionario 
hizo entrega al Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aerocivil, los 
prediseños correspondientes a las obras obligatorias del Plan de Adecuación y 
Modernización previs to en el Apéodlce C. Tales prediseños fueron improbados por las 
Entidades Conceden tes el 24 de septiembre de 2008. 

Con la comunicación No . 000-11-01-00-1593/2008, calendada el 18 de noviembre de 2008, 
en cumplimiento de la Cláusula 40 del Contrato de Concesión N o. 800001 l-OK de 2008, el 
Concesionario presentó los diseños correspondientes a las obras obligatorias a ejecutar, 
entre otros, en el Aeropuerto José María Córdova de R.ionegro, que son las exigidas en el 
Apéndice C del citado Contrato y en las.:cantidades determinadas en el "Cantidades mínimas 
de obras". Entre los proyectos incluidos se destaca : 
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"Franja de Pista 

"La franja de pista será sometida a un' pioceso de nivelación de tal man.era que se cumplan las 
pendientes transversales y longitudinales contenidas en el capítulo '14.3.3.4.12. Pendientes de 
la franja de pista ' de los Reglamentos -?,.eronáuticos de Colombia (RAC). Igualmente se hará 
una compact'lción para pennitir cventu-ales tránsitos de los vehículos de bomberos, de rescate 
o de mantenitn .iento. 

"Márgenes de Pista 

"Los márgenes de pista o bermas .serán sometidos a un proceso de manterutn1ento 
consistente en el arreglo de baches, recompactación y aplicación de un sello asfáltico que 
evite partículas sueltas que puedan afectar las aeronaves." 

De conformidad con lo anterior, e~ .el .cronograma de ejecud6n de obras previó para el 
Aeropuerto José María Córdova de Ri.otiégro -Antioquia, realizar las siguientes actividades: 

Pista 
Nivelación de la Franja de Pista 
Pavimentación y arreglo Márgen~s de Pist'l 

Mediante la comunicación 1070.516.7.2009002172 del 26 de enero de 2009, la Aeronáutica 
Civil y el Establecimiento Público AÓH le solicitaron al Concesionario la presentación de 
las correcciones y complementaciones ·úspecto de los diseños preseútados. 

A su vez, con la comunicación No.' 00-1101-00-1281209 del 10 de marzo de 2009, el 
Concesionario presentó los diseños.-de detalle como los planos constructivos, así como las 
correcciones y complementaciones solicitadas. 

5.4. La ejecución de las obras contratadas en las Franjas de Pista del Aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro: La regularización, nivelación y compactación de 
la Franja de Pista de la Pista del Aeropuerto José María C6rdova de Rionegro 

Recibidos los planos coost1uctivos, con fa: comunicación 1070.516.7.2009009758 del 13 de 
abril de 2009, la Aeronáutica Civil y el Establecimiento Público AOH le indicaron al 
Concesionario que las obras en mendó~1 estarían sujetas a la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de resultado pactadas en el Contrato de Concesión y en especial de las 
especificaciones técnicas previstas ep. el Apéndice C del mismo por parte del Concedente de 
maneras directa o vía su interventor, ante lo cual, de presentarse ajustes respecto a la 
adecuación o modificación de los estudios presentados por el Concesionario, éstos serían a 
costo y bajo la responsabilidad del Concesionario con el objeto de obtener los resultados 
previstos en el Contrato, para lo cual señalaron que los Concedentes estaban prestos al 
acompañamiento, supervisión y seguimiento del desarrollo de las obras, iniciadas desde el 
15 de marzo de 2009 . 

En su informe mensual No. 6 de enero de 2010, que correspondía al período diciembre 13 
de 2009 a enero 12 ele 2010, la firn:i.a 'Integral Ingenieros Consultores que prestaba los 
servicios profesionales de apoyo a Interventor ad hoc, señaló que basta ese momento no se 
habían iniciado todas las actividades previstas contractualmente para ejecutarse en el primer 
año de la conce·sión, según lo establecido en el Apéndice C, esto es, la "Infraestructura 
horizontal discriminada en la niveladón franja de pista y h pavimentación y arreglo 
márgenes de pista, dentro de lo requerido eti el lado aire." 
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La Aeronáutica Civil, por conducto del Jefe O fici.na de Comercialización e Interventoría, 
Andrés Figueredo Serpa, el 5 de febrero de 2010, certificó que el Contrato de Concesión 
No. 800001 lOK-2008, previó unas obras obligatorias a ejecutarse dentro de los primeros 
cinco (5) años de ejecución de dicho contrato, para lo cual los estudios, diseños, 
r ';pedficaciones fueron presentados por el Concesionario a los Concedentes, "los cuales 
han sido aprobados durante el desarrollo de los primeros doce meses, para lo cual la 
primera fase de la etapa de expansión y modernización finaliza el próximo 15 de marzo del 
año 2010." ·· 

En su informe mensual No. 7 de febrero de 201 O, c.1ue correspondía al período enero 13 a 
febrero 12 de 2010, la firma Integral. .fogenieros Consultores que prestaba los servicios 
profesionales de apoyo a Interventot .ad hoc, en cuanto se refiere al levantamiento de 
secciones transversales de las franjas de pista ( costado oriental y en sentido norte - sur), 
iniciando en la cabecera 18 y terininando en la cabecera 36, fa. explanación para 
co11sttucción de carreteable cabecera '13 ·que permitiera el acceso dé maquinaria y equipos y 
la ejecución de la. nivelación de las franjas de pista, señaló que de tales actividades -no 
obstante haberse iniciado ya las obras - basta ese momento el concesionario no había 
remitido a la Interventoría la docutnent'l.ción correspondien te a estudios y diseños de las 
obras que se llevarían a cabo, para proceder a su revisión y aprobación, tal como lo 
establece el Contrato y el Apéndice C. · 

En su informe mensual No. 8 de marzo de 2010, que correspondía al período febrero 13 a 
marzo 13 de 2010, la firma Integral. Ingenieros Consultores que prestaba los servicios 
profesionales de apoyo a Interventor ad hoc, en cuanto se refiere a la infraestructura 
horizontal discriminada en la nivelación de la franja de pista y la pavimentación y arreglo de 
las márgenes de pista señaló las activ.kJades ejecutadas: 1. Levantamiento de las secciones 
transversales originales de las márgenes de. :pista; 2) Retiro de capa vegetal en las márgenes 
de pista en los costados oriental y ocddental; 3) Suministro, extensión y conformación de 
material limoso para la conformación de la pendiente transversal del terreno, en el costado 
oriental junto al canal existente; 4) Pavimentación y arreglo de las márgenes de pista en 
ambos lados de la pista entre las cabeceras CHARLIE y DELTA. 

Para el 15 de marzo de 2010, con la comunicación 000-11-01-00-0763/2010, la Gerente de 
Airplan S.A. le presentó al Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáütica Civil, una descripción técnica de las obras 
ejecutadas, entre otros, en el Aeropuerto José María Córdova, en particular en lo que se 
refiere a la nivelación de la franja de pist'l, actividad prevista en el numeral 1.3.3.2.2. del 
Apéndice C del Contrato de Concesión, así: 

"1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESIRUCTURA. ANIBR IOR: 

"La iomt de seguridad o franja de pista presentaba irregularidades en su geometría con 
altibajos y depresiones, con áreas inundables que en temporada de lluvia afectaban su 
estabilidad y fomentaban la presencia de aves. 

"DESCRPCIÓN DEL PROYECTO D ESARROLLADO: 

"El objetivo del prnyecto es garantizar · una superficie uniforme, bien drenada que garantice 
que una aeronave que eve11tual.1ne11te se salga de la pista, pueda .rodar sin encontrar 
obstáculos repres entados en depresiones o clevaciones y que además presente una capacidad 
de soporte adecuada. 
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"El trabajo corresponde a una nivelación de los suelos utilizando suelos del lugar y suelos 
importados. 

"Se requirieron las siguientes acti:vidadés: 

"El retiro de la grama, la aplicación de una capa de limo, su compacta ción y posteriormente la 
instalación de tierra vegetal con la semilla .de pasto. 

"Las pendientes transversales no deben exceder de 2.5%, para el Aeropuerto José María 
Córdova oscilan alrededor del 1.8%. 

"Los suelos y capote sobrantes son depositados en las partes bajas del aeropuerto, en el 
costado oriental de la pista." 

En su informe mensual No . 10 del 20 .,de junio de 2010, la firma INTEGRAL S.A. la firma 
Integral Ingenieros Consultores gue prestaba los servicios profesionales de apoyo a 
Interventor ad hoc, señaló lo siguiente · 

"6.3.1.1 .1. AEROPUERTO JOS É MARÍA CÓRDOVA 

Fecha Tema Oblig~cjón Contractual Aspecto encontrado que debe 
referenciado mejorarse 
al contrato 

MAY /JUN Apéndice F 4.3 Seguridad y cen:amientos Varios candados de las puertas de 
2010 en los .. perímetros de los evacuación no abren hay que 

aerovue):tOs hacerles mantenimiento y quitar 
., algunas cadenas ya que estas 

pueden · .ser cortadas desde afuera 
condición que facilita el ingreso al 
aeropuerto. Gra11 parte de la malla 
no tiene concertina, hay que 
realizar una poda controlada a los 
arboles ubicados cerca de la malla y 
podar el área adyacente a la malla 
perimetral. 
(Fotos Op. 1 a 8) 

MAY /JUN ApéndiceD ApéndiceC Mantetúmiento de ZQll¡jj¡ no 
2010 Cumplim iento Franjas de pista pavims;ntida~: en algynas zonas de 

de Buenas l.3.3.2.2 la~ fomjas, no hay ningyn típo de 
Práctic as 'J.3.1. ~!;;Ybrimknto vegetal condición 

que afs;!;;ta la ~~g11ridad de las 
aeronaves s;n s11~ Qperaciones y 
amnenta el índice de peligro aiiariQ 
yFOD . 
(Fotos Op. 9 a 12) 

Así mismo, formuló la siguiente tecom~ndación: 

"En cuanto al recubrimiento con capa vegetal de las franjas, para el aeropuerto José María 
Córdova y el Olaya Herrera, el concesionario debe buscar la forma de solucionar este 
problema rápidamente ya que el tetr eóo despwtegido, se puede ctosionar por acción del 
viento y la. lluvia, también porque se ppcde aumentar el riesgo de pe.ligro aviario en esas zonas 
cercanas a la pista." 

Pos teriormente, mediante el Informe ·foensüal No. 12 que corresponde al período del 13 de 
junio hasta el 12 de julio de 2010, la firma INT EGRAL Ingenieros Consultores que 
prestaba los servicios profesionales de apoyo a In terventor ad hoc, señaló: 
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"Aeropuerto José María Córdova: Al terminar el período las obras correspondientes al 
subcon trato con AIA S.A., para el primér año, presentan un avance del 99%. El 1 % restante 
corresponde básicamente a trabajos po.t :probletnas con arrendatarios para liberar los espacios 
que se requieren pata ejecut,'lt obras,. las ·cuales no se han podido construir por problemas de 
ubicación de locales comerciales. · 

( ... ) 

Nivelación de las franjas de pista 
Eo el presente mes se realizaron las sigtiientcs actividades: 

1. Construcción de filtro y alcantarilla· en dos tuberías de 12" entre las cabeceras BRAVO -
CHARLIE, costado oriental (avance lOO(Yo - solamente hace falta la reparación de la carpeta 
asfáltica). · 

2. Nueva nivelación y compactación qe la capa de limo, y extensión y nivelación de capa 
orgánica entre las cabeceras BRAVO .- . CHARLIE , costado occidental. 

3. Conformació n del talud ubicado en~ .costado oriental de la cabecera 1-8, construcción de 
zanja de coronación y filtro de manejo ·& aguas sub superficiales. 

( ... ) 

Actividades y cantidades según Atea Atea Avance 
Apéndice C necesaria m2 conf9rmada % 

tn 2 

Plan Obfüratorio nrimet period<;> . 

1.3.3.2.2 Nivelación de la franja qepista 

D escapote de ma terial vegetal 282.114 282.114 100 
Renivclación y compactación con 282.114 282.114 100 
ma terial de préstamo seleccionado 
Conformación de la capa orgánica 282.114 254.980 95 
Construcción de filtro (ML) 300 300 100 
1.3.3.2.3 Márgenes de )lista 
Mezcla densa en caliente en bermas· 8.099 8.099 100 

5.5. El Acta de Verificación y/ o Recibo de las obras ejecutadas en las franjas de 
pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro 

No. Orden 8 
Cláusula o numeral 1.3.3.2.2. 

Descripción de la Inversión FRANJAS DE PISTA 
Nivelación 

Unidad M2 
Cantidad 324.000 
Fecha de verificación 10 de julio de 2010 
Especificaciones Técnicas SÍ CUMPLE 
Listado de chequeo 
Plano(s) 
CD(s) 

Nº de Fo lios .. 3 
Adendo 
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El texto .del acta de verificación fue el siguiente: 

ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
Apéndice C - Plan de h1vcrsíón ·v Especificaciones Técnicas del Plan de Inversión 

CONTRATO DE CONCESIÓN 80000110K- de 2008 

Fecha y lugar: 

Objeto: 
Asistentes: 

10 de julio de 2010 
Aeropuerto IntcmaciónaUosé María Córdova - Rionegro 
Verificar 1.3.3.2.2. Frahj;t de Pista 
CTA. RONING CÁl.illENAS O. Aeronáutica Civil 
CTA. JESÚS DA VlD S:ERNA A. Aeronáutica Civil 
Profesional Aero nátJtÍf;;o ÁLV ARO H. RESTREPO G Aei;onáutica Civil 
Ing. DAVID ALONSO QUINIBRO H. Integral S.A. 
Ing. LUIS ALFONSO CALLE C. Airplan S.A. 
Ing. ADRIANA TAPIA,S:. Airplan S.A. 
Ing. ALEJANDRO CORREA Airplan S.A. 

El 10 de julio de 2010, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, se reunieron 
las personas mencionadas anteriormente, con el objeto de verificar que con el objeto de verificar (sic) 
que la Franja de Pista, cumplan con las ·especificaciones técnicas establecidas en el Apéndice C 1.3.3. 
Lado Aire 1.3.3.2. Infraestmctw.a Horizontal numeral 1.3.3.2.2. Franja de Pista, con el fin de 
firmar el Acta de Verificación correspondi<:;fl.te. 

1. Procedimiento: A continuación se desc:ril?en las actividades previstas en el Apéndice C numeral 
1.3.3.2.2.2. Franja de pista. 

ITEM ... VERIFICACIÓN 
1.3.3.2.2. Franja de Pista 

. ... 
• No se ha completado la conformación y 

niveL'lción de la capa orgánica entre las 
El Concesionario desarrollará y ejecutará un cabeceras BRAVO - CHAR.LIE (costado 
proyecto de regularización, compactai:i6n, occidental)-Avance 95°/c, 
nivelación ele la franja de acuerdo con 1.1Órmas • Se encuentra en constmcción la transversal 
establecidas en fa parte decimocuarta del RAC y (dos tubos de 12"), entre las cabeceras 
las recomendaciones del Anexo 14 de la OACI BRAVO - CHARLIE, costado oriental -
Aeródromos. Avance 60%. 

• Se requiere todo el tratamiento de 
estabilidad del talud construido en la entre 
cabeceras Delta - Echo. 

Resultado de la verificación: Se. conchiye que el Concesionario CUMPLIÓ con este 
compromiso y debe completar las ob .serv:acióoes presentadas. 

2. Registro fotográfico 

( ... ) 

(Fdos) 

Por su parte, en su informe final, la firma Integral Ingenieros Consultores que prestaba los 
setvicios ptof esionales de apoyo al In tei,rentor ad hoc, en cuanto se refiere a la nivelación 
de la franja de pista señaló que · 

"El Concesionario desa.tmlló un proye9tó de compactación y nivelación de las franjas de pist'l 
de acuerdo con no rma s establecidas eti la parte decimocuarta del RAC y las recomendaciones 
del Aoexo 14 de la OACI. Dicho trabajo consistió en el re tiro ele la cobertura vegetal 
existente, h nivelación y sustil1.1ción de la capa de suelo subyacente, cuyas condiciones no 
permitían garantizar la reducció n de los riesgos de daños de una aeronave que 
accidentalmente se saliera de la pista .: Por último , se realizó la extensión y conformación de la 
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capa orgánica a Lo largo de ambos cos.t.ados de la pista, con el fin de pi:opiciar el proceso de 
revegetalización natural de toda el iírea conformada. 

"La intervención de las franjas de pista · se encontró a cargo de la firma CONVJJ\L, y en el 
mome u to acaba de ser ter.mina<fa la ejecuci6n del último tramo de la conformación de la capa 
orgánica entre las cabeceras Bravo ~ .Charlie, en el costado occidental. Este procedimiento, 
que en el resto de los tramos iotetv-.enidos se llevó a cabo de manera mecánica, fue 
suspendido debido al recrudecimiento de la temporada invernal, y en vist'l que las 
condiciones climáticas no mejoraco!'1, se tomó la l:leterminación que ejecutarlo de manera 
manual. A continuación se presente el .d1aclro de ejecución acumulada hasta la fecha. 

Actividades y cantidades ejecutadas Area intervenida m2 Avance 
1.3.3.2.2. Nivelación de la franja de pista % 
Descapote de material vegetal 282.114 100 
Rcnívelación y compactación con mate.datde préstamo 282.114 100 
seleccionado 
Conformación de la capa orgánica 282.114 100 
Constmcción de filtro (ML) 300 100 

"Dentro de las obse1vaciones presentadas por el equipo técnico de INTE GRAL, en el acta de 
verificación suscrita en el mes de jnlio, se encontraba la inquietud por el tratamiento de 
esbtbilidad del talud construido en la t11tre cabeceras DELTA - ECHO costado oriental. El 
concesionario manifestó que se llevó a cabo la adecuación del talud, que incluyó la 
construcción de 1.111 canal de corona, revestido con concreto. 

"A la fecha de elabo.tación del presente informe, es .importante mencionar que a. criterio del 
e<1u.ipo técnico de INTEGRAL, El ·1uru.1ejo del talud pudo ser ins1,1ficiente, puyes hasta la 
fecha no presenta una cobertura vegetaleompleta que in1pida la acción erosiva de la lluvia y la 
escorrentía superficial, y además, a caus11 :de esta escorrentía se pre senta socavación hlteral en 
la cuneta de manejo de aguas constr.u:idi:" 

6. Sobre la necesidad de desligar fa Certificación del Aeródromo del 
te1na de las obligaciones del contrato de concesión en materia de las 
obras del Plan Obligatorio de Adecuación y Modernización 

Con la comunicac10n 002-11-01-00-3624/2011 del 5 de octubre de 2011, el 
Concesionario señaló la necesidad de "desligar la Certificación del Aeródromo del tema 
de las obligaciones del contrato de ·concesión en materia de las obras del Plan 
Obligatorio de Adecuación y Modernización ., en los siguientes términos: 

"Es .importante desligar las observaciones efectuadas por la OACI en el proceso de 
CERTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO, del tema de las obligaciones del contrato de 
concesión en materia de las obras del.. Phu1 Obligatorio de Adecuación y Modernización. 
Hemos demostrado que la obligación contractual la cumplimos y de hecho existe el Acta de 
Verificación respectiva. También sabefnos que la zona de seguridad más la zona de parada 
requieren una longitud total de terreno disponible de 150 metros y solo se logra con el 
desplaza.miento del umbral, para lo que e,"Xístirán muchas posibilidades, pero siempre con el 
consecuente traslado de todas las .radioayuclas del aeropueito por pru:te de la Aerocivil, en 
mayor o menor distancia, ej función de cüánto toque desplazar el umbral. Por lo tanto, en 
nuestra comunicación 3020/201 1 no estamos admitiendo que no ctm1plimos el contrato de 
concesión, como pretenden ustedes hacerlo parecer; estamos diciendo qué debe hacer la 
AEROCIVI L, entre muchos otros temas, para poner el aeropueito en condiciones de 
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Certificación con cero salvedades en el AIP, lujo c1ue sólo podrán dárselo muy pocos 
aeropue r tos en el mundo y tal Vt.'.Z no fos. de gran movimiento actualmente. 

"En el mismo informe de la OACI reépnoce la imposibilidad de construir esta infraestructura 
cuando afirma 'No existe área disponible para la zona de parada, .fratff a de .Pista y .RESA en la cabecera 
36'. Si la AEROCIVIL quiere consr.1:u'i.l:Ja zona de parada, debe asumir el traslado de todas las 
ayudas a 11. aeronavegación que se registraron en el acta de reunión del 9 de septiembre de 
2011 y desplazar el umbral de la pista 36. .. 

"En el proceso de CERTIFIC ACI ÓN . DE L AEROPUERTO reviste gran .import .mcia el 
cumplimiento de la SUPERFIC IE .EXTREMO DE PISTA y EL ANCHO DE LA 
FRANJA, dos condiciones c1ue aún el aer.opuerto no está en capacidad de cumplir. 

"Tanto el tema del ancho de franja co11;10 la superficie extremo de pista demanda n actividades 
de obra no previstas en el contrato de concesión." 

En la citada comunicación, el Concesfopario concluyó que las obras contenidas en el Plan 
Obligatorio ya habían sido ejecutadas, con áreas de intervención superiores a las exigidas en 
el contrato de concesión y que para eLproceso de Certificación de Aeródromo se requería 
un estudio que propiciara soluciones a.lós temas ele zona ele parada y superficie de seguridad 
extremos de pista RESA para la cabecera 36 y de ancho de franja al oriente de la pista, que 
no cumple el aeropuerto; la publi cación del AIP, señaló, indica franja de pista de 150 
metros, lo cual oo se cumple, a pesar ,de la operación de instntm entos de precisión ILS, 
categoría I; las obras necesarias para adécuál: las áreas mencionadas y llevar el aeropuerto a 
cumplimiento pleno del RAC-14, doü aproximación instrumentos de precisión (ILS) 
Categoría I, no están considerados en. d Contrato de Concesión y además es necesario 
eliminar la presencia de elevaciones ü apezoidales (con base de 15~n x 3m x 0.6m de alto), 
del terreno natural de la franja de pista: en dirección a la zona de to ma de contacto de la 
cabecera 36, ubicados en terrenos ocupados por la Fuerza Aérea Colombiana. 

Finalizó el Contratista señalando que 

"Espet}Unos que los concedentes le ayuden a AE ROC IVIL a tomar la mejor decisión. El 
balance entr e lo técnico y lo económico deberá considerarse como un elemento importan te. 
Los costos de trasladar los equipos y los muros de contención pretendidos para desplazar el 
umbral son muy altos, así como la solnción para resolver el ancho de la franja de pista a todo 
lo largo del sector oriental de la pista- E',stos los debe asumir la AEROCIVIL por todas las 
razones antes indicadas; los beneficios que se obtendtían con la decisión de hacer estas 
inversiones, debe sopesarlas el Estado Colombiano, ya que para cumplir con los 
comprom isos con la OACI, existe h . posibilidad de identificar las condiciones físicas 
linu tantes en el aeropuerto y publicadas en los docwne.ntos correspondientes y de 
conside rarlo apropiado comprometerse a largo plazo en la solución total de las limitaciones. 

"Ahora bien, si ustedes consideran pertinente hacer estas inversiones nosotros estamos en 
condiciones de hacer todos los estudios, diseños e inversión en la construcción y para ello el 
Contrato de Concesión tiene los mecarusroos previstos para atender las solicitudes que a bien 
considere el Concedente como inversiones vólw1tarias solicitadas por éste. 

"Esta mos en la mejor disposición para continuar ofreciendo la información que ustedes 
requieran sobre este asm1to, si así lo requieren." 

7. El estudio, análisis, conclusión y recomendaciones del Comité 
Técnico celebrado el 11 de octubre de 2012 por la AEROCIVIL respecto 
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de la longitud de la franja de .pista del costado oriental del Aeropuerto 
José María Córdova de Rionegr:o. 

Así se observa en el contenido de la .siguienteActa del 11 de octubre de 2011, que da cuenta 
de la reunión celebrada en la Ofidnµ; de Comercialización e Inversión de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeror¡.~u~ca Civil sobre el tema de las franjas de pista del 
Aeropuerto José María Córclova de Rfoiiegro, a la que asistieron Jesús Villiunarín Vargas, de 
la Oficina de Comercialización e Inversión; Aldemar Pinzón, de la Subdirección; Carlos H. 
Guevara B., del Grnpo Inspección de A,eropuertos y Ricardo Aguirre Bedoya, del D .S.S.A. 
y en la cual se consignó a mano alzada ló siguiente: 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica ·Civil 
, , 

Acta No . 
Principio de Procedencia 
XXXX.001 . . 

Area / Proceso que 
CENTRO NORTE· J:ealiza la reunión 

Tema de la reunión FRANJA DE PI.$TA 
Lugar: OFICINA DE COMERCIALIZACION 
Fecha: 11- OCT- .Hora·lnicio: 9:30 Hora Final: 

12 
Asistentes: Ver listado de partkípllntesy/o asistentes 

LAGENDA 
01·den del Día: 

1. Verificación de quórum 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3. Seguimiento de los compromisos act't anterior 
4. Temas a tratar 
5. Planes de acción (Generación de Compromisos) 

2.DEARROLLO DE LA REUNIÓN 
. SE ANALIZÓ EL CONTRA TO: CONTIENE ESPECIFICAMENTE EL CONTRA TO 

EN SU NUMERAL 1.3.3.2.2. FRNJ A DE PISTA. 
- LA FRANJA SERA DE 75 mts Y NO DE 150 MTS. 
- TOCA DIRIGIR CARTA A LA FAC. 
. DE OBRAS: SE DEBE CANALIZAR O ACONDICIONAR EL EL {sic) CANAL . 

SE DEBE CORRE~ JARILLÓN. 
. LAS OBRAS SE DEBEN REALÍZAR:POR AIRPLAN . 

3. PLAN DE 'ACCIÓN (Compromisos) 
No . Actividad Responsable Fecha de Cumplimiento 

1 DIRIGIR CARTA A LA FAC Comercialización 
ABIERTA 

Dirección General 

2 
INFORMAR AIRPLAN EN· 

COMERCIALIZACIÓN 19 - OCT- 12 DECISIÓN DE LAS OBRAS 
3 

4 

FORMATO 
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rincipio de Procedencia : Título: LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES 
1070 

AR.EA/PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN : CENTRO NORTE 
1EMA DE LA REUNIÓN: FRANJA DE..P:(ST A 
FECHA : 11 - OCT - 12 HORA DE INICIO: 11 - OCT - 12 HORA FINAL : 

LUGAR: OFICINA COMERCIALIZA~IÓN 

.. . 
No. FUNCION AlUO · .. · · DEPE ND ENCIA IDENTIFICACIÓN 

1 JESUS A. VILLAMARIN . '- OFC . 79.145.055 
VARGAS . COMERCIALIZACIÓN 

2 Aldemar Pinzon . S~bdirección 79.283 .246 
3 Grupo Inspección de 

Carlos M. Guevara B. 
):\er.opuertos 

79.280.112 

4 Ricardo Aguirre Bedoya ,D:S.S.A 79.625.432 

FIR1v1A 
Fdo. 

Fdo. 

Fdo. 

Fdo. 

8. La solicitud de la AEROCIVJL a AIRPLAN de 20 de octubre de 2012 
para efectua1· el levantamiento topográfico y el balance de las obras 
necesarias para ampliar la franja de pista a 7 5 m. 

Mediante la comunicación 1070.092,7.2012041785 del 20 de octubre de 2012, la 
AEROCIVIL, por conducto del Jefe' 'de la Oficina de Coinerciálización e Inversión, le 
indicó a la Gerente de Airplan S.A., lo siguiente 

"Como es de su conocimiento, para el aeropuerto de Rionegro en el primer año se debía 
efectuar la nivelación y conformación de las. franjas de pista, de confonrúdad con el apéndice 
C, numeral 1.3.3.3.3.4. - Construcción nivelación y conform ación de franjas de pista, 
que expresa textualmente lo siguiente: 'El Concesionario deberá ejecutar la construcción, 
conformación y nivelación de la franja las zonas de seguridad de extremo de pista (RESA), la 
construcción, el suministro en inst-uación de ayudas visuales a la navegación aérea, 
establecidas en los RegL'Unentos Aeronáuticos de Colombia.' 

''De acuerdo con lo anterior el RAC 14, para las franjas de pista al respecto indica 
textualmente en su mune.ral 14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas de pista, lo siguiente: 'La 
parte de una franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos debe disponer, hasta 
una distancia del eje de la pista y de su prolongación, un área nivelada en atención a los 
aviones a que está destinada la pista y ·de su prolongación, un área nivelada en atención a los 
aviones a que está destinada la pista el'). el caso de que un avión se salga de ella, de por lo 
menos: 

• 105 m cuando el aeropuerto es internacional con mas de 50 Movimientos diarios; 
• 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
• 40 m cuando el número de clave .sea 1 ó 2:' 

"Por lo tanto para el aeropuerto José · Marfa Córdova - Rionegro correspondería según el 
RAC 14 franjas niveladas ele 105 m por ser un aeropuerto internacional con más de 50 
Movit.uieutos diarios; pero teniendo en cuenta la conformación topográfica del terreno, que 
no es posible conformar las franjas :de pista con este ancho, se optó mediante Comité 
Técnico (11 de Octubre de 2012) por up:a·franja de 75 m. 
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"Por lo anterior y teniendo en cuenta, que se traL'l de un Aeropue rto Internacional, se hace 
necesario que se dé un estricto cump limiento de los 75 m en la totalidad de la franja, por lo 
que le solicitamos se efectúe el levantanj.iento topográfico y el balance necesario de las obras 
necesarias para cumplir con lo pactado.conti:actualmente sobre el te1m1:" 

Con la comunicación 002 -10-01-00 -43.74/2012 del 6 de diciembre de 2012, Airplan S.A. dio 
.respuesta a la comunicación 1070:092.7.2012041785 del 20 de octubre de 2012 de la 
Aeronáutica Civil, "señalando que efectivamente en el primer año de h etapa de adecuación 
y modernización del Contrato de CÓp.eesión del asunto, período comprendido entre el 15 
de marzo de 2009 y el 15 de ma,~ó de 2010, procedimos a efectuar h nivelación y 
confo.tmación de las franjas de pista; .del Aeropuerto José María Có.tdova, así como la 
construcción de las RESA por la cabecéra 18 y 36 y la instalacióp de la señalización vertical 
del campo aé.teo. 

"En cuanto a la franja de pista, se ejecutó en el terreno disponible hasta el cerramiento, tal 
como lo preveía el Contrato, para lo cq~l .anexamos levantamiento top'ográfico que muestra el 
ancho de franja en el costado oriental.d<:; ia pista. 

' . 
"Se puede notar que entre las abscisas. del ancho de franja no cumple, pues existe una franja 
de terreno de 183 metros de longitud, entre las abscisas K1 + 567 y Kl + 750, ocupada por la 
fuerza aérea. 

"Si bien el compromiso contractual fu~ cumplido según la previsión contractual y los trabajos 
recibidos mediante la suscripción ' dél Acta de Verificación correspondiente, estamos 
dispuestos a efectuar la reubicación d:C la malfa de cerramiento y· la adecuación del terreno 
correspondiente, renunciado al derecho ·de remuneración que consideramos tener por tratarse 
de inversiones no previstas, solicitan.do· para el efecto que la Aeroni utica Civil adelante los 
trámites ante la fuerza aérea para qt1e .dichos terrenos puedan ser v~culados al campo aéreo 
del aeropuerto y poder establecer unaJranja de terreno de 75 metros para toda la pista . 

Se miexa phno impreso y en medio magúético con el levantmniento topográfico de la franja, 
quedando muy atentos a su respuesta para avanzar en los trabajos según lo concertado." 

Además de lo anterior, luego de reunión sostenida entre los representantes de la 
Aeronáutica Civil y Airplan S.A., con la cotnunicación 002 -11-01-00-4394/2012 del 13 de 
diciembre de 2012, Airplan S.A., prese11tó .a la Aeronáutica, por conducto del Jefe de la 
Oficina de Comercialización e Inversión, un análisis de las obras que se .requerirían para 
llevar la franja de pista del Aeropue~to José María Córdova a un ancho de 150 m en el 
costado oriental, en los sigt.úentes té.tminos: 

''.Presentamos, según lo convenido, un análisis de las obras que se requerirían para llevar la 
franja de pista del aeropuer to Jose (sic) María Córdova de Rionegro a un ancho de 150 
.metros en el costado oriental . 

"Es preciso señalar que en el costado 'occidental la franja super~ los 150 metros, pues la 
separación entre el eje de la pista y el eje éle la calle de rodaje paralela es de 188 metros. 

"Se ha efectuado un análisis de los 1li0vimientos de tierra y de las obras requeridas para 
alcanzar una franja nivelada de 150 metros de ancho medidos desde el eje de la pista, 
concluyéndose lo siguiente: 

- Se requieren movim.ientos de cierra ele] siguiente orden de magnitudes: 

• Volumen de llenos 288.7000 M3. 

• Volwnen de cortes 98.850 M3 
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- Las premisas de cálculo son las siguientes: 

• El aeropuerto dispone de la. totalidad de los terrenos necesarios, toda vez que la 
propiedad va más allá de los J SO metros. 

• La franja actual tiene un ancho .de 75 metros, es decir, a partir de allí se hacen los 
cortes y los llenos necesarios~en una franja adicional de 75 ~netros de ancho . 

.... 
• Para los cortes se asumió una pq1:diente transversal de 1 % 

• Para los llenos se asumió uo¡\ pehdiente transversal de 2.5% ~ná.xima permitida por la 
norma) 

• Para el remate de los taludes·:de, los llenos se asume una inclinación de 1 a 2 (1 
horizontal y 2 vertical) 

• Se hace necesario demoler y tapar un canal de concreto de .3.000 metros de longitud, 
actualmente ubicado al borde,9ela franja de 75 metros, a lo largo de la pista. 

• Se debe construir un canal de,.borde a los 150 metros del eje de fa pista con una 
longitud aproximada de 3.000 :.tnet.ros y dotarlo de estructuras disipadoras energía 
para la entrega de aguas hacia,af}lera de la franja hasta encontrar las fuentes naturales 
de drenaje del sector. 

• Es necesario demoler el cerran~ento actual de los 7 5 metros y hacerlo al borde de la 
franja de los 150 metros. 

• Se requiere demoler algunas es~t~dtur:i.s de la FAC (trincheras y Helipuertos). 

"Si bien ya cumplimos la obligación asociada a la nivelación de fas franjas de pista del 
aeropuerto José María Córdova según fas p.revisiones contractuales, habiéndose suscrito el 
Acta de Verificación que así lo certifica, estamos dispuestos a ejecutar la obra que se describe 
en la presente comunicación si los concedentes la requieren, pudiéndose acudir para ello al 
mecanismo contractual de obras complement'll'Í.as voluntarias asociadas por los Concedentes, 
asunto que se encuentra plenamente reglado en la cláusufa 57 del Contrato de Concesión." 

Para su información y fines pertinentes y eón el objeto de atender la solicitud del Gmpo de 
Supervisión Aeroportuaria, con la comiinícación 1070.092.7.201300054 del 10 de enero de 
2013, el Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aer onáutica Civil, Ing. 
Ricardo E. Zerrate Torres, le remitió a la Jefe de la Dirección de Seguridad y Supervisión 
Aer oportuaria, María Cecilia Sal.azar Cruz, 11. comunicación 002-11-01-00-4394/2012 del 13 
c1e diciembre de 2012, con la cual Ai.t:plan S.A., presentó a fa Aeronáutica Civil, fas obras 
necesarias para la construcción de la franja de pista de 150 metros, en el Aeropuerto José 
Maria Córdova - Rionegro . · 

9. Las recomendaciones del Comité Operativo de la Concesión Centro 
Norte reunido el 20 de marzo de 2013 

El 20 de marzo de 2013 se reunió en Bogotá el Comité Operativo de la Concesión Centro 
Norte de los Aeropuertos de Rionegro, Medellin, Quibdó, Montería, Carepa y Coroza! 
integrado por Ricardo Enrique Zer~~te Torres, María Adelaida Gómez Hoyos, Fabio 
Germán Tobar Pineda, Luis Carlos Gpetra Vélez y Juan Carlos Restrepo Monsalve, con la 
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participación ele varios invitados integrantes del Grupo de Apoyo al Interventor ad hoc y 
funcionarios de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil y al analizar los temas 
relacionados con el Aeropuerto José .María Córdova: certificación. del aeropuerto, RESA 
cabecera 36 y Franjas de Seguridad frente a la F AC, se dijo lo siguiente: 

"Interviene Luis Felipe Jímenez (sic). y· expone : De acuerdo con la situación del aeropuerto 
José Maria Có.rdova, debe tener una franja de segmi.dad de 1 SO mts no de 7 5 mts: 
Consecuente con lo anterior es nec~sarlo elaborar un oficio para el concesionario por parte 
de la autoridad aeronáutica donde se.ii;iforme que por nonna se debe llevar a 150 met ros. Esa 
es la que vamos a tener que exigirle al concesionario . 

"Al respecto Maria Adelaida Gómez Directora Técnica del Establecimien to Público 
Aeropuerto Olaya Herrera, da lectui;¡.t a la Cláusula 26 del contrato, la que dispone entre las 
obligaciones del Concesionario numeral (vii) la siguiente: 

'Adelantar los trámites necesarios para lograr la certificación del aeropuerto JMC en 
ctunplimiento de las disposiciones de . la OACI y en especial, el documento denominado 
Manual de ce.ttificación de aeródromos (Doc. 9774 AN/969). Esta obligación se deberá 
cumplir an tes de terminar la etapa de A,dccuación y Moderni2ación'. La que está definida para 
el 15 de marzo de 2014. 

"Continúa Luis Felipe Jimeuez (síc)'sobre la certificación del José Mada Có.rdova. Hay dos 
temas puntuales que en estos moment9s no está cwnpliendo . Uno es la parte de las resas 
sobre todo de la pista 1.8 que está emplazada detrás de la cabecera de la pista 3.6, que aún no 
se ha definido ese tema, y el otro J¡ fi:anja lateral de la pista del José María Córdova, el 
Concesionario hizo una nivelación a 7 5 m ts y para ese aeropuerto los RAC dice que 
aeropuer tos internaciona les con más de 50 operaciones de tipo internaciona l, ameritan tener 
otra configuración en cuanto a r>.iveláción de las franjas de pista. Agrega Luis Felipe: Les 
comentaba que ese ancho más o menos . en cuanto a si son 7 5 mts a partir del eje ele la pista o 
si son 150 mts a partir del eje de la pista, va 111uy de la mano con el tipo de aproximación que 
tenga el aeropuerto . 

"Complementa diciendo que en estos momentos tiene una aproximación categoría 1, les 
comentaba que en un principio se pensó llevar el aeropue.rto a un sistema de aproximación 
categoría 2, pero por un asunto de obstáculos geográficos resulta imposible llevar el 
aeropuerto a ese tipo de categorización por las condiciones geográficas entre otras, de ese 
aeropuet.1:o. E s más, cree que también el sistema de aproximación ILS, pues si bien está 
funcionando y trabaja, tiene problen ~as, en ese orden de ideas, el concesionario hizo una 
aproximación a la pista no de los 150 m ts sino 75 mts y en estos momentos al costado 
oriental que es donde están emplazados los terrenos de la fuerza aérea, es donde falta una 
parte porque alú está el cerramiento pecimetral de fa fuerza aérea paca llevar la franja a 
condiciones de Norma hablando de los.7Smts. 

"RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: Enviar un oficio al Concesionario por parte de la 
autoridad ae,tonáutica donde se informe q~1e por norma se debe llevar a 150 metros. Eo el 
concepto técnico debe11 interveuir el Doc l:oi; Juan Carlos Valencia y el Dr. Ricardo Aguirre 
funcionarios de la Aerocivil. 

"RESPOSABLE: Los Concedentes elaboran el oficio con el apoyo en la parte técnica el 
doctor Aguirre y el doctor Valencia." · 

De conformidad con lo anterior, el Dire .ctor de Segu ridad y Supervis ión Aeroportuada de la 
Aeronáutica Civil le remitió el MemoJ:ando 4301.105 - 2013008414 del 03 de abril de 2013, 
al Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de fa Aeronáutica Civil, Ing. Ricardo 
E . Zcr.rate Tones sobre el Asunto . que denominó ''INFORMACIÓN DE NO 
CONFORMIDADES EN FRANJAS DE PISTA Y RESA DEL AEROPUERTO JOSE 
l'vlARIA CORDOVA DE RIONEGRO'\ con el cual señaló lo siguiente: 
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"Con respecto a la consulta hecha en reunión del día 20 de .ma.tzo de 2013, sobre las No 
conformidades del ae.ropuerto Jose (síc) Mai:ia (sic) Córdova de Rionegro con respecto a los 
Regbmentos Aeronáuticos de Colombia . parte 14, específicamente en franjas de pista y Áreas 
de Seguridad de Extremo de pista -RESA, me permito informarle: 

"l. Con respecto a las Franjas de Pist.a _eJ.R.AC piui:e 14 dice: 

"14.3.3.4 . Franjas de las pistas 

"14.3.3.4.1 . La pista y cualquier zona asociada de parada est.'lrán comprend idas dentro de una 
franja. · 

"14.3.3.4.2. Longitud de las franjas :d.~ pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y 
más allá del extremo de la pista o de la' zooa de parada hasta una distancia de por lo menos: 

}> 60 m cuando el número de clave.sea 2, 3 ó 4; 
}> 60 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrnmentos; y 
}> 30 m cuando el número de cb~é :~J:a 1 y b pista sea de vuelo visual. 

"14.3.3.4.3. Anchura de las franjas _-de pista . Toda frru1ja que comp renda una pista para 
aproximaciones de precisión Catego.rfa l; U y IIl se extenderá lateralmente hasta una distancia 
a cada lado de (sic) del eje de la pista ·-y·de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo 
menos: 

}> 150 m cuando el número de dav.e .sea 3 ó 4; y 
} 7 5 m cuando el número de clavé .sea 1 ó 2; 

"14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas · .de pista. La parte de una frauja c1ue (;umpn:mla una 
pista de vuelo por instrumentos debe .disponer, hasta una distancia del eje de la pista y dé su 
pro longación, un área nivelada en at ención a los aviones a que está destinada la pista en el 
caso de que un avión se salga de ella, de por lo menos: 

);;>, 105 ro cuando el aeropuerto es internacional con más ele 50 Movimientos diarios; 
}> 75 m cuando el número de cb ve sea 3 ó 4; y 
);, 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

"Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro es un aeropuerto de 
clasificación 4D, con aproximación de precisión CAT I y con más de 50 operaciones 
diarias, la franja de pista de este aeropuerto debe: 

}> Extenderse por lo menos 60 nits antes del umbral y más allá del e..~tremo de la pista 
o de la zona de patada. 

} Entende rse lateralmen te hasta 150mts a cada lado de (sic) del eje de la pista y de su 
prolongación a lo largo de ·fa,. franja 

} Disponer de un área nivelada: h2.sta 105mts del eje de la pista y de su pro longación. 

"2. Con respecto a las Áreas de Seguridá,d de extremo de pista -RES A el RAC parte 14 dice: 

"14.3.3 .5. Áreas de seguridad de extte~o de pista - RESA 

"14.3.3.5.1 Se proveerá un área de segurídad de extre mo de pista -RES A - en cada extremo 
de una franja de p.ista cuando: 

);;>, El número de clave sea 3 ó 4; y 

::.,. El número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea de aterrizaje por instrumentos. 
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"14.3.3.5.2. El área de seguridad de extremo de pista se extenderá desde el extremo de una 
franja de pista hasta por lo menos 90 1n. 

"14.3.3.5.4. La anchura del área de seguridad de extremo de pista será por lo menos el doble 
de la anchura de la pista correspondiente . 

"Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de R.ionef:,>rO es un aerop1Jerto de 
clasificación 4D y con un acho de pista de 45mts, el Áre,'l de seguridad de extremo de pista -
RESAdebe: . 

)> Extenderse desde el extremo d~ lá franja de pista hasta por lo menos 90 111. 

)> Tener un ancho de 90 mts 

"Nota: en general se debe cumplir con l? establecido en los numerales 14.3.3.4 y 14.3.3.5. 

"Cordialmente, 

"(Pdo.) IYIANUEL ANTO NIO RIVEROS GOMEZ 
"DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARTA(A) 

''VoBo. JAI ME ESCOBAR CORRADIJ\ E 
"SECRET ARIO DE SISTEIYIAS OPEl,lACIONALES" 

10. El Convenio Interadnún'is.ttativo de Cooperación celebrado entre la 
Unidad Administrativa Espec;i'ál de la Aeronáutica Civil y la Agencia 
Nacional de Infraestructura par.a la ejecución de la reasignación parcial 
de las funciones contenidas en los Dectetos 4164 y 4165 de 2011 

El 9 de julio de 2013, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Agencia 
Nacional de Infraestructura celebraron el Convenio Interadministrativo de Cooperación 
para la ejecución de la reasignación parcial de las funciones contenidas en los Decretos 4164 
y 4165 de 2011, en el cual acordaron lo sjgu:iente: 

En lo que hace relación a las obligaciones de la Agencia Nacional de Infraestmctura en 
cumplimiento de su función legal de estructurar, celebrar y gestionar contractualmente los 
proyectos de concesión y cualc¡uier otro tipo de APP y más precisamente, en cuanto a la 
gestión contractual de los Contratos de Concesión que hayan sido celebrados antes del 1 º 
de enero de 2012 por la AEROCIVIL, se señalaron las siguientes: 1) Suscribir los 
documentos en el marco del acto de $librogación, necesarios para transferir y asumir los 
contratos de concesión. 2) Suscribir las actas de entrega requeridas para el recibo de los 
contratos de concesión subrogados ·a 1a Agencia. El contenido mínimo de las actas de 
entrega, su procedimiento y responsables se definiría por parte del Comité Operativo de 
que trata la Cláusula Cu.arta del citado Convenio . 3) Estructurar, coo apoyo técnico de fa 
AEROCIVIL cuando la Agencia lo . estime pertinente, los estudios previos y los 
procedimientos legales de selección necesarios para elegir y contratar las interventorías 
integrales externas, para los contratos de cóncesión que se iríao a subrogar en cabeza de la 
Agencia. Para el efecto, la AEROCIVI L solicitaría a los Concesionarios que se modificaran 
los Contratos de Fiducia con el fin de que la subcuenta de Inter.ventoría quedara a 
disposición de la Agencia; así mismo l~ AEROCIVIL podría transfe11r directamente los 
recursos a la Agencia o a las subcuentas de lnterven torfa, según correspondiera. 
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Por su parte, la AEROCIVIL quedó eon las siguientes obligaciones, en cuanto a la gestión 
contractual de los contratos de conces~Óh que hayan sido celebrados antes del 1 º de enero 
de 2012 por ella: 1) En tregar a la Agencia un listado que diera cuenta de todos los contratos 
de concesión que le serían subrogados , y que se encontraran vigentes a 1 ele enero de 2012, 
que contenga la información básica de ·ca.da uno, a saber: objeto, alcance del objeto, plazo, 
prórrogas, valor, si contaba con irrterv'entoría y de ser así, los datos básicos del respectivo 
contrato de intervento ría, suspensioncis y sancione s impuestas o en curso. 2) Adelantar las 
actuaciones administrativas requeridas , para formalizar la subrogación de los contratos de 
concesión vigentes a 1 de enero de 20~2. 3) Permitir y promover la asistencia de la Agencia 
a los Comités Operativos y/o Comités Técnicos, de los contratos que serían objeto de 
subrogación . 4) Suscribir las actas de entrega de los contratos de concesión que se 
subroguen, con sus respectivos anexos. El con tenido mínimo de las actas de entrega, su 
procedimiento y responsables, sería definido por el Comité Operativo de que trata la 
Cláusula Cuarta del citado Convenio . 'S) Aprobar los diferentes planes que debía prese ntar 
cada uno de los Concesionarios dura.11te fa ejecución del Contrato de Concesión, tales como 
el Plan de Operaciones, Plan Maestr~ . y sus revisiones, Plan de Seguridad, Emergencia y 
Contingencia, dentro de los pfazos contractuales y legales establecidos para el efecto. 6) 
Emitir los conceptos técnicos requeridos por la Agencia relacionados con los Contratos de 
Concesión objeto de subroga ción. 7) Eotregar a la Agencia el archivo físico de todos los 
documentos correspondientes a cada .tino de los Contratos de Concesión, que serían objeto 
de subrogación. 8) Poner a disposición de la Agencia dentro de las instalaciones donde se 
encontrara el archivo de la AEROCiV1L, el espacio y la logística necesaria para que fa 
Agencia, el contratista o un tercero si 'hubiere lugar a ello, pudiera realizar la consulta y 
demás actividades requeridas para la entrega y recepción en legal y debida forma del archivo 
fisico de cada uno de los Contratos de,· Concesión. Para tal efecto, se suscribiría entre las 
partes un acta en la que se establec~rfan las condiciones de entrega y recibo del archivo de 
cada uno de los contratos objeto de. subíogación, con el respectivo plan de trabajo. 9) 
Facultar a la Agencia para estructurar y adelantar la etapa precontractual y contractual de los 
ptocesos para seleccionar o elegir y contratar las interventorías integtales externas, para cada 
uno de los contratos de concesión aeropo rtuaria que a la fecha no contaran con 
interventorías externas. Para el efecto, la AEROCIVIL solicitaría a los Concesionarios que 
se modificaran los contratos de fiducia con el fin de que subcuenta de interventoría quedara 
a disposición de la .Agencia; así mismo la AEROCIVIL podría transferir directamente los 
recursos a la Agencia o a las subcuentas de interventoría, según correspondiera. 10) Apoyar, 
coordinar y aunar esfuerzos para gar~ntizar la continua prestación de los servicios de 
transporte de pasajeros y carga en ht infraestructura aeronáutica conces ionada que se 
transfiriera a la Agencia . 11) La AEROCIVIL se obligó a reprografiar (escanear o digitalizar) 
todos los documentos que en virtud de la reasignación de funciones, debían ser objeto de 
transfe rencia docum ental a la Agencia. Una copia de esos documentos permanecerá en 
custodia de la AEROCIVIL - Gn:ipó de Archivo General, con el fin de garantizar la 
consulta de la info1mación, por usuarios internos y externos. 12) Realizar las apropiacion es 
presupuestales necesarias para asegurat la continuidad de todas las obligaciones establecidas 
en la Ley que no hayan sido reasigoada,s en virtud del Decreto 4164 de 2011, o surgidas con 
ocasión ele la suscripción de los Contratos de Concesión, que por su naturaleza continúen a 
cargo de la AEROCIVIL. 

11. La subrogación del Contrato de Concesión No. 80000110K del 13 de 
enero de 2008 y sus Otrosíes Nos. 1 y 2 

11.1. La Resolución 06055 del 31 de octubre de 2013 con la cual se dio inicio al 
proceso de subrogación del Contrato . de Concesión No. 80000110K del 13 de enero 
de 2008 y sus Otrosíes Nos. 1 y 2 
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Mediante la expedición de la Resolud6n 06055 el 31 de octubre de 2013, por el Director 
General de la Unidad Adnrinistrativa · Especial de la Aeronáutica Civil, se dio inicio al 
proceso de subrogación del Contrato : de Concesión No. 8000011 OK del 13 de marzo de 
2008 y sus Otrosíes Nos. 1 y 2 suscritos entre la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, el Establecimiento Público Aeropuerto O laya Herrera, la 
Sociedad Operadora de Aeropuertos C~ntro Norte S.A. OACN -s .A. a la Agencia Nacional 
de Infraestructura - ANI y en ella de determinó que la citada subrogación se perfeccionaría 
con la suscripción del acta de entrega y .recibo suscrita por los :representantes legales de la 
AEROCIVIL y de la ANI y t1uc sólo 'hasta la suscripción de 11. mencionada Acta de Entrega 
y Recibo se iniciaría la Gestión Cóntractual por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI. De conformidad ton dicha Resolución, en virlud de lo ordenado en el 
Parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 4164 de 2011, los riesgo$ asociados a la gestión 
contractual del Contrato de Concesí6n No. 80000110K del 13 de marzo de 2008 se 
entienden transferidos a la Agencia Nacional de Infraestructu .ra ANI a partir de la 
subrogación del mismo. En todo casp para garm1tizar la debida defensa del Estado, se 
determinó que la Unidad Administrátiva Especial ele la Aeronáutica Civil le prestará el 
apoyo y acompañamiento necesario a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en los 
Tribunales de .Arbitramento y procesos j~diciales que éste asuma. 

11.2. El Acta de Entrega y Recibo . a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI del Contrato de Concesión No. · 80000110K del 13 de enero de 2008 

El 26 de diciembre de 2013, los represehtantes legales de la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil y de la Agencia Nicional de Infraest1ucl1.1ra ANI suscribieron el 
Acta de Entrega y Recibo a favor. de, la Agencia Nacional de In fraestJ:uctura ANI del 
Contrato de Concesión No. 800001 lOK del l3 de enero de 2008 y con ella, al entregar y 
recibir las Actas de verificación de obras que hacen parte del Plan de Inversión parn el 
Primer Año de la Etapa de Adei:uación y Modernización, se entregó y recibió, 
respectivamente, el Acta e Verificación de la Nivelación de la Franja de Pista del 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro sin que se formulara anotación de ninguna 
naturaleza. 

Así mismo, se dejó constancia que no quedaron pendientes Documentos Jurídicos. 

Al relacionar las problem,í.ticas evidenciadas, la Agencia Nacional de Infraesttuctura ANI 
declaró y manifestó que identificó :varias problemáticas que afectan el desarrollo del 
Contrato de Concesión objeto de subrogación, o encontró t}ue quedan asuntos pendientes 
ele seguimiento (Cláusula Tercera), entre ellos, el siguiente: 

"TERCERO. Problemátic:1s Evide.tidadas. L, AG.ENCJA, ·mediante la suscripción de la 
presente Acta, declara y manifiesta q11e identificó las siguientes problemáticas q11e afectan el desarrollo del 
Contrato de Concesión objetivo de s11broga.ción, o encontró que q11eda11 los sig11ientes as11ntos pendientes de 
seguimiento: 

(. .. ) 

8. Frente a la coefom1ación de las ZPnas de seg11ridad extremo de pista del Aeropuerto José María Córdova, 
para la pista 18 que com1sponde a la RESÁ }6; en el Acta de Verificación co1rcspondiente, se consignó que 
quedaba pendiente la verificación de la geometría de la Í11tervención, de acmrdo con las 
exigencias y req11eri111icntos del Anexo 14 del Réglamento Aeronáutico de Colombia, y en el procedimiento de 
revisión de este requisito, se ha presentado una discrepamia en la inte,pretaáón de lo allí desctito entn el 
Concesionario y los Concedcntes. A la ficha de, h firma de la presente Acta, la AEROCIVIL hace entrega 
del O.ficio Radicado No.1070.092.1.20 13052000 del 19 de noviembre de 2013', en el que los concedentes se 
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pronuncian sobre el particular, resp11esta qtte -.rerá analizada por la AGENCL4, el cual se anexa (A.nexo 
17 en 4 folio). " · ' 

12. La controversia contractúal -relacionado con las Franjas de Pista del 
Aeropuerto José María Córdova·de Rionegro -Anti~quia 

12.1. La solicitud de los Conce_dentes Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil y Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera al 
Concesionario Airplan S.A. para ampliar las anchuras de las franjas de pista del 
Aeropuerto José María Córdova de. ·Rionegro - Antioquia, solicitud calendada el 19 
de noviembre de 2013 pero radicad~ itnte el destinatario únicamente el 9 de enero de 
2014 . 

TnU1scurridos diez (10) meses del Co1njté Técnico reunido el 20 ele marzo de 2012 al que se 
ha hecho referencia, con la comunicación No. 1070.092.7.2013052000 qlle fue radicada el 9 
de enero de 2014 -aunque tiene fecha ·dd 19 ele noviembre de 2013-, diri~ida a la Gerente 
General de Airplan S.A., sobre el asuri_to "Ancho de las franjas de pista y Area ele seguridad 
de extremo de pista (Runway End Safety Área - RESA)", el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeroná1:itica Civil y la Directora Técnica del Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera le señalaron lo siguiente: 

"Después de revisado el tema del asunto 'in situ' y a la luz del Contrato de Concesión 
debemos establecer gue para el Aeropuerto foternacional José Maria Córdova de Rionegro, 
frente al Ancho de las franjas de pista,: consagra el Apéndice C del Contrato de Concesión, 
en el nume.ral 1.2.8. 'Ejecución de larObra.r y .faministros del Plan de ln1,1ersión', la obligación de 
ejecutarla durante la Etapa de AdecQación y Moderni zación, a la Nivelación de la franja de 
pista. 

"El Apéndice C que hace parte integral del Contrato de Concesión en su numeral 1.3.3.2.2. 
Franja de Pista, solicita se intervenga el conjunto de la misma, así: 

'1.3.3.2.2. FrC11ya de Pista 

El Concesionario desanvllará )' 9mtt(lrá ttn pro)'e,to de t-egulatización, ,vmpactación nivelación de la 
fra,ya de aCt1erdo con normas establecidas en !et parte decimocuarta del RA C y las recomendaciones del 
Anexo 14 de la OAQ Aeródmnos. 

La fim!}a de pista es una supe,ftcie nivelada_y ivmpactada q11e tiene por oijcto 1-ed11cir el 1iesgo de 
daño en una acrvnave q11e accide11tal111en{e s~ salga de la pirta, especialtJ1ente al b,indar p,vtección a 
rtna pista de precisión. ' 

"Al volver la mirada a la comprensi6n del concepto de Franja de Pista, encontramos que es 
una superficie defuiida tal y como se extracta del Reglamento Aeronáutico Colombiano -RAC-
14. '14.3.3.4. 1. La pista)' roalquier zona asociada de parada estarán cotJ1prendidas dentro de ttna fim!}a~ 
y su función es reducir el riesgo d,e -daño a las aeronaves que se salgan de písta o la 
sobrevuelen durante las operaciones de -1espegue o aterrizaje. 

"Por lo anteáor, resaltamos lo señalado en el RAC14, cuando define: 

'14.3.3.4.2. úngitud de las.frmgas de pista. Todafra,ya se extenderá antes del 11mbraly más allá 
del exh-emo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia de por lo menos: 

• 60 m c11ando el ntímetv de dave se;2, 3 ó 4; 
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• 60 m mando el nrímero de clave sea 1_y la pista sea de vuelo por instrumentos;y 

• 3 O 111 ettando el número de clave _seti.1 y ./a pista sea de v11elo vi.r11al. ' 

'14.3.3.4.3. And,11ra de la.r fra,yas de ,pistas. Toda fra,ga q11e comprenda una pista para 
e1pmxi111aciones de precisión Categoría I, 1Iy Ill se extenderá lateraltllente hasta 11na distancia a cada 
lado del eje de la pista y de su prolongación a lo /a,go de la j,mya, de por lo menos: 

• 150 m cuando el mímero de clái~ _fqa 3 ó 4;_y 

• 7 5 m cuando el ntÍmero de clave .rea 1 ó 2' 

'14.3.3.4.8. Nivelación de las Jra,yas'.de pista. La parte de ttna frmya que comprenda una pista de 
vuelo por in.rtmn,entos debe disponer, hasta una distancia del eje de la pista y de s11 p1vlongadón, un 
área nivelada en atención a los aviones -a que está destinada la pista en el caso de que un avión se salga 
de ella, de por lo menos: · 

• 150 m C11a11do el ae,vp11erto es znternacional con más de 50 Movimientos diarios,· 

• 7 5 171 Citando el ntÍmero de clave sea· 3 ó 4;y 

• 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2. ' 

"Por consigtúente, el Concesionario d~be cümplir con lo establecido en el RAC 14 numeral 
14.3.3.4.2 correspondiente a la lonsitucl. de la franja de pjsta que es parte integral de la 
superficie definida. En relación a fa otra. pa,.rte de ésta, mencionado en el numeral 14.3.3.4.3. 
Anchura de fas franjas de pista, debe:-.cumplir lo allí estipulado de 150 m, toda vez que el 
Aeropuerto está clasificado con cla'?e cle·:referencia 4E y aproximación de precisión categoría 
J. . 

"En cuanto a lo exigido en el RAC 14 :numeral 14.3.3.4.8 'Nivelación de las Franjas de pista', 
para el Aeropuerto José María Cór4ova de Rionegro al ser Internacional con más de 50 
movimientos diarios, lo cual obliga a tener una franja nivelada de 105 m. 

"Área de seguridad de extremo . de pista, RESA (Runway End Safety Área) . En el 
Apéndice C del Contrato de Concesión en su numeral 1.2.8. 'Ejecmión de las Obras y Suministros 
del Plan de Tnversión: obliga a la ejecución de la Etapa de Adecuación y Modernización en el 
Aerop uerto Internacional José Maria Córdova, la Conformación y .nivelación de Zonas de 
Seguridad de Extremo de Pista 18 y ii Conformación y nivelación Zonas de Seguridad de 
Extremo de Pista 36 m. En los numerales sigtúentes del Apénd ice C del Contrato de 
Concesión, c11ramente solicita: 

1.3.3.2.4 Área de Seguridad de Extremo de Pista 18 

El Conmionario habilitará 1111a zona· de :1egr11idad de extremo de pista RESA de nna kmgitud 
mínima de 90 111 por .rt1 ancho reglamc.ntatio, en el extremo de la pista 18. 

1.3.3.2.5. Área de Seguridad de Extrct110 dt Pirla 36 

El Concesiona,io habilitará una zona de seg,tridad de extremo de pista RESA de tma longitnd 
111ínima de 90 111 por m and;o reglament'ar.ío q;¡ el extremo de la piJta 36. 

1.3.3.3.3.4. Constmcdón nivclatiónJ' cotifrmnación de lajra,ga 

El Concesionario deberá ejcCJJtar la co11str11cción, co1iforma.ción y nivelación. de la Jra1!}a, las zonas de 
segu,idad de extremo de pista (RES.A); /q constmcdón, el suministro e instaladón de qyudas visuales 
a la navegación aérea, establecidas en los Regfatilc11tos Aenmá11ticos de Colombia. 
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"Por tanto, el Concesionario debed ., .. constmir la RESA localizada en la cabecera 36 de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato, ,para garantizar el área de seguridad para el caso de un 
aterrizaje demasiado largo por la pista 1.8, y también cuando se da un aterrizaje demasiado 
corto por la pista 36, la cual es la de im.1.jtor uso en las operaciones. 

"Con base en las consideraciones anteriqres, se requiere al Concesionario para que presente 
un cronograma de ejecución del anch~_-de las franjas de pista y del área de seguridad de 
extremo de pista acorde con lo indicado .en el Contrato de Concesión y el RAC 14, indicando 
la fecha de inicio de estas obras. · 

"Por lo tanto, se conceden tres (3) días contados, a partir del recibo de esta comunicación 
para presentar lo solicitado." · 

12.2. La respuesta de Airplan s;A., a la solicitud de los . Concedentes Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáufica ·Civil y Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera al Concesionario Airplan S.A. para ampliar las anchuras de las franjas 
de pista del Aeropuerto José María Gprdova de Rionegro - Antioquia 

Con la comunicación No. 002 -11-0l;00/2014 calendada en Rionegro el 22 de enero de 
2014 y con radicación No. 000109, Airplan S.A . dio respuesta al Director General de la 
Unidad Administrativa Especial de Íá Aer onáutica Civil y a la Directora Técnica del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera sobre la soliciLud contenida en la 
comunicación No . l070.092.7.2013052000 ·que fue radicada el 9 de enero de 2014 -aunque 
tiene fecha del 19 de noviembre de 2013-, .relacionada con el "Ancho de las franjas de pista 
y Área de seguridad de extremo de pista (Runway End Safety Área - RESA)", en los 
siguientes términos: ·, . 

"Darnos respuest'l a su comunicación 1070.092.7.2013052000, Radicado 2013000010 del 9 de 
enero de 2014, relacionada con el anchó de la Franja de Seguridad y el Área de Seguridad de 
Extremo de Pista (R.uoway End Safety Área - RESA), del aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro. 

"Nos proponemos presentar cada uno de los dos temas tratados en la comunicación, así: 

"1. Franja de pista 

"Efecti vamente el aeropuerto José .Máría Córdova eu el costado occidental no cumple con 
una franja de seguridad de pista de 150 metros de ancho, dicha frapja es de 75 metros de 
ancho, con excepción de un tramo frente al área ocupada por la Fuerza aérea, que tiene una 
dimensión menor incluso de los 7 5 meti:o,. 

"Este tema ha sido tratado en difere~tes· comunicaciones, en las que se ha puesto de presente 
dicha situación y se han presentado posibles soluciones. 

"La aeronáutica Civil en su comunic~ci6n 1070.092.2012041785 del 20 de octubre de 2012 
manifiest'l 'q11e no es posible cfJtiformar las fihnjas de pista con este ancho, se optó mediante Comité Témico 
(11 de oct11bre de 2012) po1· tmafra,ya de 75metm.r. ' 

"Como consecuencia de esa comun.icá.qóa. nos pusimos en la tarea de verificar el ancho de la 
franja en el costado occidental, encotitrando que un sector comprendido entre las abscisas 
K1+567 y K1+750, frente a las .instalaciones de la Fuerza Aérea no cumple el ancho de 75 
metros, para lo cual Aírplan propuso mediante comunicación 002-10 -01-00 -4374/2012 del 6 
de diciembre de 2012 que la Aeronáüi:ka Civil consiguiera que la Fuerza aérea permitiera 
desplazar el cerramiento, para proceder a efectuar las obras ele adecuación del sector y la 
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constmcción del nuevo cerramiento . Se presentaron a la Aeronáutica Civil el levantamien to 
topográfico y los planos correspondientes. 

"Posteriormente la Aerocivil solicitó se· analizara la posibilidad de llevar la franja a un ancho 
de 150 metros, para lo cual Ai.rplan envíó la comunicación 002-10-01-0 .0-4394/2012 del 13 de 
diciembre de 2012, en la que presenta iln análisis de la situación y los requerimientos en 
materi,t de mov.ir1lientos de tierra (Cd.1:te·.y llenos) requeridos para su construcción y propuso 
adicional mente que dicha obra se a9elante mediante la figura de Obra Complementaria 
Volunta rja solicitada por los Concedi1úes. 

"En cuanto al cumplimiento del co11ti;ato de concesión y concretamente los estipulado en el 
Apéndice C - Numeral 1.3.3.2.2. Franja :de Pista, actividad correspondiente a los 12 meses de 
la etapa de adecuación y modernización · de los aeropuertos, período comprendido entre el 16 
de marzo de 2009 y el 15 de marzo de 12010, se cumplió a cabalidad, pues se hizo la nivelación 
ele la franja entre el borde de la pista Y· el cerramiento lateral, tal como reza el numeral 2.2.8 
del apéndice C. ·. 

'Las nive/acione.r del ca!llpo aéreo indtgen la excavación de tnateric1/es nativos y el 1r://cno con materiales 
ap,vbado.r según sea necesario para la co11strttcció1z de pistas, calles de rodaje)' platqfa,ma y la nivelación de la 
j,mya /imitada por la cerca del perí1J1etro del ca,vpo aéreo~ 

''2. he.a de seguridad de extremo de .pista (Runway End Safety Áf.ea - RESA). 

( ... ) 
"Dadas las consideraciones y los hechos contractuales relacionados eri los numerales l y 2 de 
esta comunicación, no presentaremos los cronogramas requericjos en su comwticación 
1070 .092.7.2013052000 radicado en ,ni.lestras oficinas el 9 de enero de 2014 por carecer de 
fundamento contractual exigirnos í}.til.[Íliar h franja clt'. pista a 1 50 m de ancho y porque 
trasladar las radioayudas para desplaz~r ·d umbral 58 metros es una. obligación de la UAEAC, 
entidad que debe determinar si conserva la ubicación de los equipos existentes o si los 
cambia. 

"También es preciso aclarar que los n.umerales 1.3.3.2.2. y 1.3.3.2.5. y 1-.3.3.2.4. del apéndice C 
se ejecutaron de confornliclad con el alcance fijado en el mismo y fueron recibidos por el 
Interventor, acluación que consta en las respectivas actas de verificación." 

Revisada la anterior comunicación y en ate.nción al oficio remitido por el Jefe de la Oficina 
de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica Civil a la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI, donde solicitaron información sobre . el seguimiento realizado al 
oficio enviado por los Concedentes .al Concesionario No. 1070.092.7.2013052000 
calendado el 19 de noviembre de 2013, relacionado con el cronograma de fas obras para el 
cumplimento de la certificación del Aeropuerto 'José Mc,ría Córdova" de R.ionegro, el 14 de 
febrero de 2014 con la comunicación No . INT-044-CDTES-14, el Grupo de Apoyo de la 
Sociedad Integral Ingenieros Construotores le recomendó al Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, remitir copia de la respuesta 
de Airplan S.A., contenida en el oficio .No . 002-11-01-00/2014 calendado en Rionegro el 22 
de enero de 2014, a la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aerocivil, con el fin de 
que fa analizara y se adoptaran las decisiones pertinentes. 

En tal virtud, con la comunicación dirigida al Jefe de la Oficina de Comercialización e 
lnYersión de la Aerocivil radicada con el No. 2014-309-003266-1 del 21 de febrero de 2014, 
el Vicepresidente de Gestión Conti:actüal de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 
le dio traslado de la respuesta dada por Airplan S.A., "a fin de que, conjuntamente con fa. 
Aeronáutica Civil, se asuma una posiciqn frente al tema", al tiempo que le solicitó mantener 
informada a la ANI de todas las actuaqones realizadas con respecto a ese asunto, enviando 
los soportes documentales pertinentes. 
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12.3. La posición de la Aeronáutica <::ivil adoptada el 18 de marzo de 2014 frente a la 
respuesta dada por Airplan S.A. · 

Con la comunicaaon No. 1070.092'.7.2014013431 calendada el Bogotá, D.C., . el 18 de 
marzo de 2014, el Jefe de la Oficioa ··ae Comercialización e Inversión de la Acrocivil, en 
respuesta al Vicepresidente de Gesiión Contractual de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, señaló lo siguienté': 

"En relación con su comunicació1r2014-309-03266-1, del 21 de febtero de 2014 (Radicado 
Aerocivil 2014013462), con la cual solicitan mantenerlos iuformadqs de todas las actuaciones 
realizadas, con respecto con las obra·¡; de ,cerrificación del Aeropuerto José María Córdova de 
Riooeg.co, me permito manifestarle a ~o~t'inuacióo: 

"La Aerocivil a través de la Oficina ¿¿· C.omercialización quien actuaba como snpe1visora del 
contrato de concesión de los aeropuertos -de Centro Norte el cual incluye el José María 
Córdova de Rioneg.co realizó varias .· actuaciones con el fin de dar cumplimiento a la 
conformación de la resa de la cabecera. 36 y franjas de pista de conformidad con los 
establecido como obras obligatorias Apéndice C y para la certificación del aeródromo con los 
dispuesto en la parte DECIMO -CUARTA (14) de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia RAC. 

"Al respecto se relacionan los diferentes documentos que se cmzaron entre la Aerocivil y el 
Concesionario a fin de dar cumplimiento a las obras obligatorias tal y como se exige 
contractualmente como es la .cesa cabecera 36 y las franjas de pista; así mismo estas obras que 
son necesarias y que actualmente no cwnplen para que el aeródromo sea certificado antes del 
31 de diciembre de 2016. 

• E l Concesionario Airplan envfa al Inte1-ventorfa Ad-hoc , con la comunicación 002-10-
01-00-3584 del 2 de Noviembre de 2010, indicando sus consideraciones sobre las RESAS. 

(. .. ) 

• Mediante comunicación 1070.092.7.201204'1785, del 20 de Octubre de 2012, la 
Aeronáutica manifiesta al Concesionario, que por tratarse el Aeropuerto José María 
Córdova, de un aeropuerto internacional, se hace necesario que se dé estricto 
cumplimiento de los 7 5 metros de la totalidad de la franja, por lo que se solicita se efectué 
el levantamiento topográfico y el balance de las obras necesai-ias para cumplir con lo 
pactado contraclualmente sobre el tema. 

( ... ) 

"Por lo anterior ante la subrogación del ·-contrato de concesión, la Agencia deberá concertar 
con el concesionario y dar cwnplimit.nto contraclual tanto a las obras obligatorias de resas 
cabecera 36 como a las franjas de pista. 

"En cuanto al alcance de las obras, es necesario que se dé cumplimiento de estas de acuerdo a 
lo solicitado en el contrato: 

• Según el numeral 1.3.3.2.2 - FRANJAS DE PISTA- El Concesionario desarrollará un 
proyecto de regulación, compactación nivelación de la franja de acuerdo con normas 
establecidas en la parte decimocua1t'l del RA.C y las recomendaciones del Anexo 14 de la 
OACI Aeródromos . 

• Según lo indicado el numeral 1.3.3.2.5-AREA D E SEGURIDAD DE EXTREMOS 
DE PISTA 36 - El Concesionario-4abilitará una zona de seguridad de extremo de pist.'l 
RESA de una longitud mínima de 9.0 m. por ancho reglamentario en el extremo de la pista 
36. 
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"En cuanto al Reglamento Aeronáutica ·de Colombia RAC: 

• Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rioncgro es un 
aeropuerto de CL'lsificación 4D, con aproximación CAT I y con más de 50 operaciones 
diarias, la franja de pista de este Aeropuerto debe: 

a. Extenderse por lo menos 60: mts antes del umbral y más allá del extremo de pista o 
de b zona de parada . · 

b. Extenderse lateralmente hasti · 150 mts a cada lado del eje de la pista y de su 
prolongación a lo largo de 1a:_franja. 

c. Disponer de un área nivehdah?sta 105 mts del eje de la rista y de su prolongación. 

• Dado que el aeropuerto fotemaciona l José María Córdova de Rionegro es un 
aeropuerto de Clasificación 4D y c;or).un ancho de pista de 45 mts, el Área de Seguridad 
Extremo de Pista - RESA debe: .. 

a. Extenderse desde el extremo -:c}e la Franja de Pista hasta pqr lo menos 90 mts . 
b. Tener un ancho de 90 mts. 

"De acuerdo al RAC, el numeral, 14.2.3.2. Indica, que cuando el aeródromo sea cbsificado como 
internacional, deberá contar además con .la correspondiente certificación de aeropue1to en la que 
conste las condiciones operacionales .· ·establecidas en estos Regbmentos. Este documento 
formará parte del Permiso de operació'.n, 

( ... ) 

"Cabe anotar que de confo.rmida.cl .c_(>n d 11r.1·11 bilatenil de entrega . hi. Agencia Nacional de 
fofraestmctura de fecha 26 de dicienipi:e de 2013, la cual mate.rializó la subrogación del Contrato 
de Concesión No 80000110K-2008, conforme a los ordenado en los De cretos Ley 41643 y 
4165, es quien actualmente efectúa la supervisión del Contrato de Concesión, puede tomar las 
medidas contractuales para que las citadas obras se lleven a cabo, cumpliendo las condiciones 
necesarias para que el aeropuerto Internacional JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO 
sea certificado antes del 31 de diciembre de 2016 ante la UAEAC." 

12.4. La posición de la Interventoría a cargo de la empresa EMPROCIV LTDA . con 
base en lo dicho por el Grupo de Ap9yo a la Supervisión, Integral S.A. 

En relación con las comunicaciones Nos. 1070 .092.7.2013052000 radicada el 9 de enero de 
2014 de los Concedentes y la respu<?sfa éonteo.ida en la comunicación No. 002-11-01 -
00 /20 14 calendada en Rionegro el 2,Z°de enero ele 2014 y con radicación N o . 000109 del 
Concesionario, telacionada con el "Ancho de las franjas de pista y Á rea de seguridad de 
extremo de pista (Runway Eod Safety · Área - RESA)", con la comunicación No. EPC-GS-
02-018 -2014 del 17 de junio de 2014, .EMPROCIV LTDA. envió a .Aitplan las siguientes 
consideraciones emitidas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a través del Grupo 
de Apoyo a la Supervisión, Integral S.A.: 

"Problemática: 

"Si bien la posición contractua l de los Concedentes fue muy clara, y además respaldada con el 
comu nicado 4301.105-2013008414 del 3 de abril de 2013, emitido por la Dirección de 
Seguridad y Supervisión Aeroportuaria de la Aerocivil, en el cual se ordena el cumplimiento 
de lo estipulado en el RA.C 14, el Concesionario insiste en desconoce r su obligación 
contractC1al. 
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"Con relación a este tema, el Grupo de Apoyo presenta consideraciones adicionales, que le 
sirvan como argumento a los Concedentes, cuando se pronuncien cofi' relación a la 
comunicación del Concesionario con radícado 000109 . Estas son: 

"1. Franjas de pista 

"Con relación a lo expuesto por parte . del Concesionario, el cual argumenta la imposibilidad 
de cumplir con los 150 .m en el sector 6ccidental lado derecho del rumbo 36-18, se aclara lo 
siguiente: 

• En el sector k 0+567 y k 0+750, en la-actualidad existen franjas laternles por debajo de los 
75 m, aclarando que éstas no estful al frente ele las instalaciones de la fuerza aérea como 
erradamente se indica en la comtitucación. Adicionalmente, no existe impedimento 
técoico para llevar a cumplir operativamente este aeropuerto. Esto incluye no solo los 150 
m contados desde el eje de pista, sitió también las franjas adicionales de terreno requeridas 
para el cumplimiento de las Superficies Limitadoras de Obstáculo. 

• Las instalaciones del CACOM 5 ínician después del k 1 + 300 aproximadamente, en 
terrenos entregados en comodato .· Bór parte de la Aerocivil . En la siguiente imagen se 
muestran los lotes entregados baj.o la, figura de comodato. 

( ... ) 
.• .. 

Para el caso de las franjas laterales a continuación se analiza la situación de los lotes 1 y 4, que 
están dentro de las áreas requeridas . 

( ... ) 

"En conclusión, la ampliación de fia!ijas es una obligación señalada en el Contrato de 
Concesión, que debe atender a lo dispuesto en el Reglamento Aeronáutico de Colombia 
RAC-, y a una necesidad para la operaéión del aeropuerto, por tanto, se requiere realizar las 
gestiones pertinentes con la Aeronáutica y CACOM 5, donde median contratos de comodato, 
a fin de poder intervenir las áreas en los predios indicados. 

"Se observa que no se adjunta el acta del Comité Técnico de fecha 11 de octubre de 2012, al 
que hace referencia la Aeronáutica Civil-en el oficio radicado 1070.092.2012041785 del 20 de 
octubre de 2012 y en el cual se manifiest:a: 'que no es posible conformar las franjas de pista 
con este ancho'. · 

"El Apéndice C, que hace pa1te integral del Contrato de Concesión, en el numeral 1.2.8., 
establece 11 obligación de 11 ejecnci611 durante los primeros 12 meses de la Etapa de 
Adecuación y Modernización en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de la 
nivelación de la Franja de Pista . 

"El Concesionario desarrolla la obra . Nivelación de 11 Franja de Pista para el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova, la cual no cumple con la norma establecida para este tipo 
de Aeropuerto, lo anterior soportado en.las siguientes consideraciones: 

"El Apéndice C, que hace parte integral del Contrato de Concesión, en el numeral 1.3.3.2.2. 
Franja de Pista, preceptúa : 

'1.3.3.2.2 . .Frmya de Pista 

El Concesiona,io desarrollará y qectttará 11n p1vyecto de regu!a,ización, compactatión nivelación de la 
Ji'm!Ja de act1erdo con nor!71as establecidas en la parte detimocttarla del RAC y las recomendaciones del 
Anexo 14 de la OACI Aeródromos. 

Cámarn de Come 1·cio de .Bogotá, Centro de ~i:bii.-aje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 239 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operndom de Aeropuertos Centro Norte S . .A.S. -AllU.,LJ\N S.A.S. Vs. Agencia Nacional 
de Infraestructura -ANI- y Establc'timicnto Público Ae.ropuerto O laya Herrei:a -.AOH-

La frarya de pista es 1ma .rupe,ftác nivélada y compactada que tiene por ol?}eto red11cir el rie.rgo de 
dmios 011 una aeronave q11e aciidcntalmén.td se .raiga de la pi.rta, especialmente al brindar protección a 
una pista de precisión. ' 

"La franja de pista es una superficie definida, gue comprende el área demarcada en verde en 
la figura siguiente, en la que se muestra1i los registros de 125 accidentes .recopilados por la 
OACI durante 15 años, con lo <1ue se._de.muestrn la efectividad del ancho y la longitud de las 
franjas de pista: 

( ... ) 

"Tal como se extracta del RAC 14:-'143.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada de parada 
estarán comprendidas dentro de tma franja', su función es reducir el riesgo de dai"ío a fas 
aeronaves que se salgan de pista o ·la 'sobrevuelen durante las operaciones de despegue o 
aterri:taje. Por lo anterior, el RAC14, l~ ele.fine de la sigi.úente manera: 

'14.3.3.4.2. Lmgitud de las fra,!}as dé pi¡ta. Toda fra,ya .re extenderá antes del umbral y !llás allá 
del extre!llo de la pista o de la zona de pa,r(íc{(.I hasta una distancia de por lo menos: 

• 60 m cuando el ntímero de da11e sea 2, 3 ó 4; 

• 60 tn ClltlndO e/ 111Í1J1etv de clave sea 1 y la pista sea de Vt1elo por Ínstrumentos;y 

• 30 111 cuando el número de clavé ~;á. fy la.pista sea de v11elo vi.r11al. ' 

'14.3.3.4.3. Anchura de las jim!}as d,e pista. Toda ftt1f!jtt que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión Catcgotia 1/lI.j 111 se extenderá lateralmente hasta tma distancia a cada 
lado del qe de la pista J' de s11 prolongación ~ lo !argo de la frat!f a, de por lo menos: 

• 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4;y 

• 75 m cuando el mímero de clave·.rea 1 ó 2' 

'14.3.3.4.8. Nivela,ión de las fraryas de pista. La parte de una frarya qtte comprenda 1111a pista de 
vuelo por instnmtento.r debe disponer, hasta una distanda del efe de la pista y de Stt prolongación, un 
área nivelada en atención a los aviones a qzie está destinada la pirta en el caso de que un avión .re salga 
de ella, de por lo menos: 

• 150 m et1a11do el aempuerto es intmiacio11al con !llás de 50 Movimientos diarios; 

• 7 5 1t1 cuando el número de clave sea,. 3 ó 4;y 

• 40 m cuando el númcm de davc íea 1 ó 2. ' 

"El Concesionario no ejecutó lo establecido ·en el RAC numeral 14:3.3.4.2., correspondiente a 
la longitud de la franja de pista que es ,párte integral de la superficie definida. En relación a la 
otra parte de ésta, rnencionado en eÍ. numeral 14.3.3.4.3. Anchura de las franjas de pista, 
incumple lo allí estipulado de 150 m, .. Yª que el Aeropuerto está cfasificado con clave de 
referencia 4E y aproximación de precisión Categoría I. 

"En cuanto a lo exigido en el RAC, numeral 14.3.3.4.8, Nivelación de las Franjas de pista, el 
aeropuerto es internacional, con más .de 50 movimientos diarios, lo que obliga a tener una 
franja nivelada de 1 OS m. 

"Con base en lo expuesto, se concluye ·que el no cumplimiento de la obligación por parte del 
Concesionario afecta de manera .~portante la seguridad operativa del aeropuerto, 
considerando lJUe la mayor accidentalidad se da en el despegue y en el aterrizaje. 

Cámara de Comercio <le Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p . 240 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro N orte S.A.S . - AlRPLAN S.A.S. V~ . .Agenda Nacional 
de lnfraestmctura -AN J- y .Establecimiento Público Aecopu erto Olaya Herrera -AOH -

( ... ) 
"Como complemento, esta Interventórfa ratifica que el Concesionario deberá dar pleno 
cumplimientos a las normas aplicables: del RAC 14 y a los requerimientos establecidos en el 
Contrato de Concesión." 

12.5. Las recomendaciones del Com:it,é Operativo del 10 de julio de 2014 

En la reunión del 10 de julio de 2014~ ~l Comité Operativo de la Concesión Centro Norte 
de nuevo se trató el tema de las Franj,as de pista del Aeropuetto José María Córdova de 
Rionegro - en los siguientes términos.: .. 

"La Doctora María Adclaida Gómez Hoyos informa al Comité que hay un tema pendiente 
sobre las franjas de pista y resas del Aeropuerto José María Córdova que es una obligación 
contractual y es requisito para la certlficación del Aeropuerto por parte de la OAC I en el año 
2016 . . 

"A continuación interviene el Doctor · Alfredo 'Naranjo Hurtado explicando que existen los 
siguientes temas pendientes: 

"El primero es franjas de pista específicamente del costado oriental al frente de CACON 5, 
recordando que el Aeropuerto es categoría 4, acorde con el RAC, . la franja debe ser de 150 
mts y hoy en día la tenemos escasaménte de 75 mts, se presentó una discusión ambivalente 
que dilató el proceso en el tema de supervisión Aeropuertos, y llevó a no actuar y cumplir el 
RAC, pero fmal..mente todos coincidieron que tieoer~ que aplicarse este tema de franjas de 
seguridad a 150 mts, es una obra obligatoria estipulada en el Contrato para los primeros 12 
meses de fa Etapa de Adecuación y Mo¡;lernización obra que a la fecha no se ha ejecutado; lo 
que aduce el Concesionario es que· állí está CACON 5, y se afectaría n algunas áreas; 
prob lemática que no obedece a la realid:td ya gue la Dirección Regional de la Aeronáutica 
Civil habló con la Fuerza Aérea con el Coronel Ca1:rascal y se pone en claro que CACON 5, 
no presenta ningún problema , igualm~n te hay pronunciamiento de la .inteivcntoría y de los 
concedentes. No se obsei-va ningún tipo de dificultad y se debe realizar sin dilación la obra. 
( ... ) 

"La Doctora Alexandra Lozano Vergara, pregunta a los miembros del Comité si los 
concedentes se han pronunciado con respecto al tema y la respuesta es que si hay 
pronunciamiento exigiendo el cumplimiento de la obra por parte de los concedentes . 

"Por lo anterior se le dará traslado a Ja· Dra. Alexandra de las coJmuúcaciones relacionadas 
con el asunto. 

"Se sugiere por parte de los miembros ' dd Co.mité oficiar al Concesionario para que presente 
un nuevo cronograma de ejecución con sus respectivos diseños, sin perjuicio de las acciones y 
reclamaciones que le asistan a los cqncedentes. 

"La Doctora María Adelaida Gómez Hoyos .informa al Comité que en oficio No. 1070 del 20 
de octubre de 2012 suscrito por el Ingeoiero Ricardo Zerrate, Jefe de la Oficina de 
Comercialización e Inversión de la Aerocivil, comunica al Concesionario que no es posible 
conformar las franjas de pista con un ancho .de 150mts y que opta mediante Comité Técnico 
(del cual no se conocen antecedentes) . ca.mbiar por una franja de pista de 75 mts . 

"El Doctor .Jairo Lázaro Ortiz y la Doctora Alexandra solicitan la remisión de todas las 
comunicaciones emitidas por el Ingeniero Ricardo Zerrate mediante las cuales pretende 
realizar modificaciones contractuales para ser remitidos a la Procuraduría, ya que no contaba 
con las facultades propias de los Concedentes. La Doctora Alexandra solicita redactar oficio 
dirigido al Concesionario conminándolo .a realizar la obligación contractual requerida." 
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12.6. La respuesta al Concesionario .Airplan S.A. 

De conformidad con lo anterior, mediante la comunicación calendada el 9 de septiembre de 
2014, con RacL de salida No. 2014-704".:017245-1 del 10 de septiembre de 2014, la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI y .la Directora Técnica del Estab lecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera le dieron .respuesta a la comunicación del 22 de enero de 2014 
remitida por Airplan S.A. con motivo de la solicitud elevada por los Concedentes el 9 de 
enero de 201.4, aunque calendada el 19:de noviembre de 2013. 

En primer lugar, señalan que "Los cc)ncedentes recibieron con sorpresa su oficio de la 
referencia donde manifiesta que: . '(.: .) no presentaremos los tronogramas requeridos en su 
comunicación 1 O 70.092.7.2013052000 radii'ado en n11estras oficinas el 9 de enero de 2014 por carecer de 
f1111damcnto contract11al exigirnos ampliar 'fq-jra,ya de .Pista a 150 m de ancho _y porque trasladar las 
radioqy11das para desplazar el ttmbral 58 tit(Jtms es 1ma obligación de la UAEAC, entidad q11e debe 
determinar si conserva la ubicación de loS' equipos existentes o si los cambia' y luego de repasar la 
díscusión entre las Partes plasmadn en el ·cmce de comunicaciones a las cuales ya se ha 
hecho referencia, señalaron lo siguiente: 

"Así las cosas, .los Concedentes consideran que la respuesta emitida por el Concesionario no 
atiende los parámetros de la buena fe cqatractual al desconocer su .obligación contractual y la 
normatividad relacionada con el RAC .frente a las franjas de pista y las áreas de seguridad de 
extremo de pista -RESA del aeropuert9 José María Córdova, argumentando que recibieron 
indicaciones en ese sentido mediante eJ oficio 1070.092.7.2012041785 del 20 de octubre de 
2012, suscrito por el Jefe de la Ofi:ci~a de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica 
Civil Ingeniero Ricardo E. Zerrate Toxres., ya citado; cuando es de todos conocido que el 
presente Contrato de Concesión ·tieh~ dos Concedentes, esto es, en ese momento la 
Aero náutica Civil y el Establecimiento Póblico Aeropue.i:to Olaya Herrera, y en la actualidad, 
este último y h Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en virtud de la subrogación que 
del Contrato de Concesión hiciera la.Aeronáutica Civil en su favor el pasado 26 de diciembre 
de 2013. 

"En efecto, como es de su conocimiento es evidente que de ninguna manera una decisión 
adopt,'lda en un Comité puede derogar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, ni 
la Ley ni el Contrato de Concesión; razón por la cual la respuesta dada por el Concesionario 
en oficio del 22 de enero de 2014 radicado No. 000109 frente a los requerimiento!? de los 
Concedentes, es impresentable, toda vet que un oficio en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia está por encima del Co11trato y mucho menos de la Iibrmatividad aplicable al 
mismo; Oficio que a su vez se basa en lin Comité Técnico del 11 de octubre de 2012, del cual 
no tememos conocimiento de que exi.ste acta, ni certeza sobre su realización, que no fue 
suscrito por la autoridad competente y tnás grave aún, contraría los pronunci.'l!Ui.entos 
emitidos por el Director de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria y el Secretario de Sistemas 
Operacionales de la Aeronáutica · Civil, en concepto radicado con el No. 
4301.105.2013.0008414 del 3 de abril ·de 2013, estos sí, competentes para conceptuar sobre el 
tema que nos ocupa . 

"Así las cosas ante la gravedad de la situación, los Concedentes informan al Concesionario 
que pondrán bajo conocimiento de los 'QJ:ganismos de control los presentes sucesos para que 
se realicen las investigaciones pertinentes. 

''Finalme nte , se ratifica que el Concesionario debe ciar pleno cumplimiento a las normas 
aplicables del Reglamento Aeronáott.co ·Colombiano - RAC y a sus obligaciones 
contractuales, especialmente las señaladas en el Apéndice C Numerales 1.2.8 - Ejecución ele 
las obras y suministros del Plan de fove.tsión, 1.3.3.2.2. Franja de Pista, 1.3.3.2.4. Área de 
Seguridad de Extremo de Pista 18 y l.3.3.2.4 . Área de Seguridad de Extremo de Pista 36, 
para lo cual se le requiere al Concesionario para que en el término de tres (3) días 
contados a partir del recibo de · esta comut1icación, presente un cronograma de 
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ejecución de estas obras y la fecha>cle inicio de las mismas, o pena de las acciones, 
actuaciones y .reclamaciones, que de la.s.ituación expuesta, las partes. puedan adelantar." 

12. 7. La réplica de Airplan S.A.S. 

En respuesta a la anterior con.m1iic~t1on, con el oficio 002-11-01-00/2014 del 18 de 
septiembre de 2014, con R.acl en la ANI No. 2014-409-047055-2 del 26 de septiembre de 
2014, .Airplan S.A. le señaló a los Concedentes gue: 

"Sea lo primero manifestarles que en el caso del asunto, encontramos que se está dejando de 
lado el Contrato de Concesión y se est~ .omitiendo el estudio integral de su contenido, alcance 
y etapas. 

"Es preciso, antes de desarrollar los-argumentos que les vamos a compartir, invitados a que 
se dé una lectura completa e integral dél.Apéndice C, para que no se omita la integración de 
estipulaciones esenciales, como lo son las establecidas en el numeral 1.3., que Eben estar en 
armonía con las especificaciones ele la sección 2 y que delimitan el alcance de las inversiones 
de la Concesión. La historia contractuál que relacionan en la comunicación inicia en octubre 
de 2012, olvicfando que la nivelación de las franjas de pista se realizó entre marzo de 2009 y 
marzo de 2010 y las zonas de seguridad extremo de pista se realizaron entre marzo de 2010 y 
marzo de 2011. 

"El Comité té.cuico celebrado en ese ,e~tonces estaba tratando dé resolver una divergencia 
trabada entre Interventor y Concesipnario, solicitada por este :último, en desarrollo del 
proceso que establece el contra to de co,ilcesión, para tales eventos. 

"Como lo henos .indicado en diferentes .oportunidades, la obligacióri adquirida por AIRPLAN 
S.A., relacionada con 'la nivelación y co.efam1aáó11 de las frat!fas de pista del Aeropuerto José Mmia 
C..ordova .. . ~ ya fr1e cumplida y recibida por ustedes mediante la suscripción del Acta de 
Verificación correspondiente; tal y como se establece en los términos contractualmente 
pactados en el Contrato de Concesión No. 8000011 OK de 2008; documento estructurado 
libremente por los concedentes, de conformidad con los estudios, necesidades y dificultades 
identificadas al momento de la estructuración. 

"En dicha etapa, el estructurador después de hacer los estudios necesarios, manifestó 
refu:iéndose a las áreas e seguridad y a las franjas de pista del Aeropuetto José Maria Córdova: 

(. .. ) 

''La Jra,ya para 1ma pista de precisión debe tener 1111 ancho total de 300 m. Se sugiere estudiar la 
posibilidad de nivelar wmpletamente 7 5 ·m a t"ada lado del efe y, siempre r¡11e sea posible, ampliar el 
ancho a 150 macada lado. En el mtor tv'm!.rpondiente al límite de las instalaciones del aeropuerto 
con la F1mz.a Aérea, sólo es ,Posible 1111 ancho de 75 metros. distamia r¡11e corres,Ponde a la parte 
nivelada de la Irania, i11c11111pliendo lo prec~pt11ado en los Reglamentos Aeronáuticos de Co/o111bia -
Parte Sexta .Aeród1vtnos e Instala.iones - numeral 6.2.2 'El ancho de /afrar¡fa será de 300 metms 
IFR,v 150 VFR. '. !(subrayado fuera .del texto). 

"Desde esta etapa pre<:ontractual, se evidenció las dificultades prop1as de la zona y la 
imposibilidad cumplir con lo descrito en la Parte Sexta del RAC. 

"En este orden de ideas, es precis'O reiterar las dificultades técnicas y contractuales, 
mencionadas en un sin número de oportu nidades, para lo cual relacionamos y anexamos las 
comunicaciones mediante fas cuales hemos presentado una descripción exacta del tema, las 
características del terreno y la exístenda de, una vía pública que impide la construcción de la 
superficie de seguridad de extremo de pista por la cabecera 36 y la inexistencia de la franja de 
seguridad por el costado oriental del aeropuerto a partir de los 75 metros del eje de la pista. 

:, 
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"Comunicaciones enviadas: 

15 de diciembre de 2009: 000-11-01-00-5916/2009 
20 de noviembre de 201Q 002-10-01-00-3584/2010 
13 de septiembre de 2011 ·. 002-10-01-00-3384/2011 
5 de octubre de 2011 002-11-01-00-3624/2011 
1 de diciembre de 201.1 :. 002-10-01-00-4444/2011 
19 de octubre de 2012· 002-11-01-00-3617 /2012 
6 de diciembre de 201Z " · 002-10-01-00-437i/2012 
6 de diciembre de 2012 · 002-10-01-00-4374/2012 
12 de diciembre de 201.2 : 002-10-01-00-4394/2012 

''En adición a lo expuesto en las citádits. comunicaciones y en algunas reuniones celeb.radas 
co11 quienes eran los concedentes anteriormente; nos permitimos manifestar: 

"1. SOBRE LA FRANJA DE PISTA . 

"El aeropuerto José María Córdova .en el costado occidental no dispone de la franja de 
seguridad de pista de 1 SO metros de ancho ele conformidad con la exigencia referida en su 
comunicación. Dicha franja es de 75 metros de ancho, con excepción ele w1 tramo frente al 
área ocupada por la Fuer'la aére,1., qu~ 1;iene una dimensión menor incluso de los 7 5 metros y 
que estamos dispuestos a ejecutar si .nos. es entregado dicho terreno, como lo hemos ofrecido 
en diversas oporLunidades. 

"En el año comprendido entre el l~ de mru:zo de 2010 y el 15 de marzo de 2011 se 
presentaron a la Aeronáutica Civil los diseños de adecuación de la franja de seguridad de 
conformidad con el Numeral 1.3.3 .. 2.2. Franja de Pista y el Numeral 2.2.8 Nivelación del 
campo aéreo, como una obra de la efopa de adecuación y modernización correspondiente al 
aiío 2. · 

"Para ese momento, los Concedentes no presentaron objeciones al diseño que presentó el 
Concesionario, ni se discutió su alcit'née, asunto que era lógico, por cuanto lo presentado se 
ajustaba a lo contratado, que fue lo que en efecto se ejecutó y se recibió. 

"Así pues, los diseños y la pos terior ejecución de esta obra se ejecutaron de acuerdo con los 
siguientes numerales del apéndice C del Contrato de concesión. 

Numeral 1.3.3.2.2. Franja de Pista 

'El Concesionario desarrollará y efec,itará un prf!yecto de regularizadón, compactación nivelación 
de la fi'CIJ?;a de aCllerdo con nor1JJaf_ estableddas en la parte dm'mocuat1a del RAC y las 
recomendaciones del At1exo 14 de la 04,CI Acród,vmos. 

La frmya de pista es una superficie nivelada y ,vv¡pa,tacla qt1e tiene por objeto reducir el 1iesgo de 
daizos en una aeronave qt,e a,.idental,ne~te se salga de la pista, eJpecialmente al brindar protección a 
una pi.rta de precisión. ' 

Nwneral 2.2.8 Nivelación def.c,ampo aéreo 

'Las nivelaciones del campo aéreo indt!Jcn la exmvación de materiales nativos )I el relleno ,vn 
materiales aprobados .rcgtín sea necesario pqra la constmcción de pista, calles de 1vdqje y platafanna y 
la nivelación de la fra11ía limitada .oor la cerca del perímetro del cainoo aéreo.' 

r k -

(S11brqyado fuera texto). 

"La obra foe ejecutada en el período contractual correspondiente, la nivelación se ejecutó en 
la franja delimitada por el perímetro del campo aéreo, como puede observarse en el plano 
adjunto, y se suscribió con los Concederites el Acta de V eríficación. 
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"Recordemos que en la Cláusula 2 del Contrato de Concesión se estableció de manera clara y 
precisa el significado del término Act:a,de Verificación, así: 'Son los documentos suscritos por 
el Interventor, el Concesionario y los Concedentes, en las cuales se consigna la terminación 
de una actividad del Plan de Adecuación y Modernización o de una Obra Complementaria, 
así como su conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Concesión y en las 
especificaciones técnicas aplicables' (Negrilla y subrayas nuestras) 

"Por su parte, las cláusulas 45.10 y 49," estahiecen el procedimiento para la suscripción de las 
citadas Actas y la consecuencia de dicbo acto, respectivamente, quedando claro e 
íntegramente regulado, tanto el proceso como los efectos del recibo de las obras a 
satisfacción por parte de los Cootratant~s. 

"Como se lee claramente en el numer .al 2.2.8. del Apéndice C (Documento que forma parte 
integral del Co11ttato) procedimos a ·ejecutar la obra tal como se pactó en el Contrato de 
Concesión; es decir, realizamos la nivelación y compactación de la franja de seguridad 
existente, entre el borde de la pista y d .cemuniento. 

"Las actividades ejecutadas se real.izar!::>n .en cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
RAC 14, pero con las pru:ticulatidades previstas en el Contrato de Concesión, tales como 
compactación, nivelación y distancia h~sta el perímetro ddinido por la malla de cel.'ramiento. 

"En comunicación del 20 de octubre de 2012, el entonces Jefe de la Oficina de 
Comercialización e Inversión, el Doctor Ricardo Zerrate Ton es, reconoce que no es posible 
ejecutar las fran jas en las dimensiones indicadas por la norma y permite su realización a 7 5 
metros. 

"Con posterioridad a la ejecución, al recibo e focorporación de la obra los Concedentes han 
manifestado interés de llevar la pistá ',a las exieenc.ias de los Reghtmentos Aemn:íntic:os de: 

Colombia (RAC) y de la 01.'ganizaci?n . .de Aviación Civil Internacional (OACI), para lo cual 
ofrecimos nuestra total disposición a ejecutar esta actividad a tl.'avés de la figura de 'Obra 
Complementaria Voluntaria'. 

"Este punto es sustancial, por cuanto evidencia que lo querido por los Concedentes al 
momento de estructurar el contrato, se ejecutó. Cosa distint1 es que después hayan 
pretendido un alcance diferente al pactado, asunto que se comunicó al Concesionario y éste 
presentó la alternativa, para atender la nueva solicitud de los Concedentes. 

"Fue así como presentamos, según lo 'convenido con la Aeronáutica Civil, un análisis de las 
obras que se requieren para llevar lá franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro a un ancho de 150 metros ·e~ 'd costado oriental, situación q'ue implica trascender el 
perímetro de la malla, en contravía de lo..indicado en el numeral 2.2.8 del Apéndice C. 

"Al respecto se ha efectuado un análisis de los movimientos de tierra y de las obras requeridas 
para alcanzar una franja nivelada de 150 métros de ancho medidos desde el eje de la pista, 
concluyéndose lo siguiente: 

- Se requieren movimientos de tierra:dcl siguiente orden de magnitudes: 

• Volumen de llenos 288.7000 M3 

• Volumen de cortes 98.850 M3 

- Las premisas de cálculo son las siguientes: 

• E l aeropueJ:to dispone de la totalidad de los terrenos necesarios, toda vez que la 
propiedad va más allá de los 'lSO metros. 
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( ... ) 

• La franja actual tiene un ancho de 7 5 metros, es decir, a partir de allí se hacen los 
cortes y los llenos necesarios : en una franja adicional de 75 metros de ancho. 

• Para los cortes se aswnió una p~ndiente transversal de 1 % 

• Para los llenos se asumió ima_"p1i!idiente transversal de 2.5% (máxima pennitida por la 
norma) · ·· 

• Para el remate de los taludes de los llenos se asume una inclinación de 1 a 2 (1 
horizontal y 2 vertical) ~· .. 

• Se hace necesario demoler y'tap ai: un canal de concreto de 3.000 metros de longitud, 
actuahnente ubicado al bord~ de la franja de 75 metros, a lo largo de la pista. 

• Se debe construir un canal cíe borde a los 150 metros del eje de la pista con una 
longitud aproximada de 3.0ÓÓ .metros y dotarlo de estructuras disipadoras energía 
para la entrega de aguas hacia afuera de la franja hasta encontrar las fuentes naturales 
de drenaje del sector . .· 

• Es necesario demoler el ce.trati:tlento actual de los 75 metros y hacerlo al borde de la 
franja de los 150 metros. 

• Se requiere demoler algunas es.iírtcttuas de la FAC (trincheras y Helipuertos), una vez 
se acuerde la restitución de las ár.eas afectadas, modificando el contra to de comodato 
suscr.ito con esta institución . 

"Como se ha visto, no tienen sustentb ias pretensiones actuales de los Concedentes, quienes 
están desconociendo que (i) Las obras correspondientes a las franjas de seguridad de ancho y 
extremo de pista del Aeropuerto José María Córdova se diseñaron, conforme a lo establecido 
en el Contrato, (ii) Los diseños no fueron objetados por los Concedentes, (iii) La obra se 
ejecutó conforme a pactado, diseñado y aprobado, (iv) La obra se entregó por el 
Concesionario y se recibió por los Conceden tes, ateniendo el proceso que para tal fin 
consagra la cláusula 45 del Contrato (v) La obra se recibió a conformidad y en consecuencia 
se suscribió el Acta de V crificación correspondiente (vi) Como consecuencia de lo anterior, la 
obra se incorporó a la Concesión, con base en lo establecido en la cláusula 49 del Contrato. 

"Ahora, pretender revivir el argmn ent~ de los 'Desperfectos hallados con posterioridad al 
Acta de Verificación', como en algún 'momeuto se pretendió, es de plano inadmisible, por los 
argumentos que ya en su momento presentamos, pero que a conti nuación reiteramos, para 
cerrar de manera tajante esta nueva intención de los Concedentes, que pretenden desconocer 
el Contrato de Concesión, sus acuerdos y, lo que es peor, sus propios actos contractuales. 

"El numeral 45.11 prevé el procedimiento a seguir cuando la obra que pretende entregar el 
Concesionario no satisface los requisitos establecidos en el contrato . Es ese, y no otro, el 
momento que se reservaron los Concedentes para no aceptar, para no aprobar, para no 
declarar la conformidad de la obra a enl'.l:ega.r por el Concesionario, para no suscr.ibir el Acta 
de Verificación. · 

"Encontramos después el numeral 45.12 (el cit'ldo por el Interventor en la comunicación que 
insinuó que se trataba de un desperfecto), con el cual se estableció la forma como habría de 
procede rse cuando, después de aceptada L'l obra, después de declatada su confonnidad, 
después de haber plasmado su aprobación mediante la suscripción del Acta de Verificación, 
se hallaren desperfectos de la misma. 
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"Bien diferentes resultan los numeráles '45.11 y 45.12, bien diferentes las hipótesis que ellos 
suponen y bien diferentes también las. cpnsecnencias relacionadas con la necesidad de aplicar 
uno u otro . 

"El numeral 45.11 prevé la NO CONFORMIDAD de la obra ejecutada, porque la misma no 
cumple con las exigencias contractuales, mientras que el 45.12 prevé el hallazgo de una falla o 
desperfecto de una obra frente R la cual ya existe una declaración de CONFORMIDAD. 

"A pesar de la clacidad que se obtiene. de la simple lectura de los preceptos contractua les en 
cuestión, parece necesario entrar a deseutrafiru: la significación de la palabra desperfecto. 
"Desperfecto : '(1) Leve deterioro, (2) ~·alta o defecto que desvirtúa el valor y utilidad de algo 
o deslustra su buena apariencia'. 

"Queda pues claro, con un sencillo ariálisis de las estipulaciones contractuales referidas, que 
los desperfectos se predican de obras cóhformes y que la no conformidad se predica de obras 
no recibidas. 

"También queda claro que desperfecto .es un leve detetioro, situación bastante distinta a la 
calificada por el Interventor. 

"Resulta pues improcedente p.cedicar · la no conformidad de una obra ya recibida a 
satisfacción, como ilógico y además arbitrario resulta hablar de desperfecto, cuando lo que se 
presenta no es tma falla en dicha obra, sino, como enseguida se explica, la realización o la 
ejecución de nuevas obras. 

"Realizadas las anteriores aclaracione·s, nos pronunciaremos sobre las demás afümaciones 
contractuales y legales expuestas en lá-co.rnunicación del asunto: 

"l. f\.1ientras La Aeronáutica Civil. se desempeñó como Concedente, La Oficina de 
Comercialización en Inversiones fue des'.ígnada como nuestro contacto directo y vocero de la 
entidad, durante la vigencia del Co,ntrato de Concesión; y en consecuencia, cualquier 
comunicación, reunión, acuerdo y demás, realizado con el Jefe de dicha dependencia, no 
pueden ser desconocido por los concedentes; más cuando en múltiples ocasiones, <licbos 
pronunciamiento s ustedes los hao definido como de carácter obligatorio y vinculantes para el 
concesionario, a la hora de atender requerimientos y exigencias en su calidad de conceden tes. 

"Nos llama la atención, que aduzcan qu!.'.'. 'el Concesionario 110 atiende a los parátJtetros de la bttena je 
contractual, cuando definen el alcance de 'la participación de las personas por ustedes 
designadas a su conveniencia; situacíón que nos lleva a cuestionar la seguridad jurídica del 
Contrato de Concesión; pues no es claro: cuándo son obligatorios para ustedes y cuando no, 
los pronunciamientos realizados por los funciona.ríos designados por la entidad para ser el 
canal de comunicación, asunto que se hizo desde el propio texto del Cpntrato (Cláusula 113). 

"En este orden de ideas, consideramos qtie no es necesario aportar constancia del Acta del 
Comité Técnico de fecha 11 de ocl1.1bre de 2012; porque la existencia del mismo ya fue 
comprobada mediante comunicación de quien era el Jefe de la Oficina de Comercialización e 
Inversión para aquel momento, tal coi110 consta en comunicación No. 1070.092.2012041785 
del 20 de octubre de 2012. 

"2. Las condiciones de seguridad del aeropuerto las analizó el Estado Colombiano al 
estructurar el contrato de Concesión y-definió cuáles eran las obras requeridas para cumplir 
dicho cometido. Las salvedades y las dif!:'..fencias con los anexos de la OACI son decisiones de 
Estado que no pueden trasladarse a un contratista que no contrajo la obligación 
correspondiente. 

"3. E l Comodato celebrado entre la Aerocivil y la Fuerza Aérea no hace parte del Contrato de 
Concesión. Fueron excluidos no sólo las relaciones contractuales si.no los predios asociados a 
los espacios que ocupa la Fuerza Aéi:~~· Por Jo tanto la modificación del alcance del contrato 
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de comodato celebrado con la Fuerza Aérea no lo puede hacer el Concesionario por tratarse 
de una situación 110 prevista contractualmente, y no es nuestra responsabilidad pagar una 
posible indemnización por las afectacio.nes a su infraestructura . 

"Por último, manifestamos que, si a pc~ar de haber identificado las obras necesarias en cada 
uno de los Aeropuertos conces:ioo:ados; haberlas plasmado en un Acuerdo con el 
concesionario; y haberse ejecutado lo tonttac~ualmente pactado, los. concedente s consideran 
que el alcance contractual debe ser ·n;10Wtcado, manifestamos nuestra disponibilidad para 
ejecut,'U: las actividades requeridas; las' cuales se realizaría mediante la aplicación de las 
cláusulas 57 'Ejmuión de obras complem'entatias voluntarias' y siguientes, .del citado Contrato de 
Concesión; escenario bajo el cual .-debemos pactar las condiciones de ejecución y de 
remuneración de la obra. 

"No obstante el ofrecimiento antenor · y con el predominio de urt pensamiento racional 
alrededor de las necesidades del país. y i]el uso de sus recursos, les reiteramos que para lograr 
la adecuación de la zona de seguridád extremo de pista y la RESA de la pista por la cabecera 
36, bastaría con desplazar el umbral 5:8 metros y adecuar las ayudas a la navegación a esta 
condición, de ser necesario. Igualme.túe y con la lealtad contractual que nos asiste, 
considerarnos . que la afectación sobre las instalaciones de la Fuerza Aérea debería concertarse 
entre Entidades del Estado y compehsatse entre las mismas, asunto que vemos dificil, por 
ot.ros ejemplos que tiene el país. Les i!)examos un plano en medio magnético para que tengan 
una mejor concepción del problema. ... . 

"Reiteramos nuestro compromis o en construir proyectos de infraestmctura para el desai--rollo 
de nuestro país, pero instamos a los Cpncedentes a abstenerse de imponer obligaciones que 
no se encuentran contempladas contrl!ctualmente y a verificar la racionalidad ele sus 
exigencias de cara a la necesidad de lasmi$.mas, en pro dd desarrollo aeroporturu.-io. 

·, 
"Daremos también traslado de la pr.es·ente comunicación a los entes de control, para que 
conozcan la posición del Concesionario frente a la grave e infundada acusación de los 
Concedentes, así como los antecedentes precontractuales y contractuales que dan origen a 
esta situación." · 

12.8. Las solicitudes del Consorcio foterventoría Aeropuertos 2014 y las respuestas 
del Concesionario 

Mediante la comunicación ACN-0 040-2015 del 4 de febrero de 2015, el Consorcio 
lnterventoría Aeropuertos 2014, reqüirió al Concesionario para subsanar algunas obras de 
los años 1, 2 y 3. 

En tal virtud con la comunicación radicada en la Interventoría con el No. 0096 del 11 de 
febre ro de 2015, el Consorcio dio re~püesta al anterior requerimiento y presentó los planes 
de acción para atender las observaciones . de la Interventoría en relación con el 
mantenimiento, aspectos ambientales· y desperfectos de obra, con excepción de las obras 
"1.3.3.2.2. Fra,ya de Pista del Acrop11et.10 José María Córdova': por las razones expuestas en dicha 
comunicación. 

Con todo, mediante la comunicacion ACN -0174-2015 del 26 de marzo de 2015, el 
Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014, incluyó como verificación de desperfectos ele 
obra de años 1,2 y 3 lo relacionado con cl ancho de la franja de pist,'l del aeropuerto José 
María Córdova, por lo que, frente a la solicitud del Concesionario de cerrar la observación 
contenida en el documento radicado con el número ACN -0089 del 11 de febrero de 2015, 
señaló que "esta es una obligación contractual, la cual deberá estar conforme a la cláusula 
45.12, Desperfectos detectados con .posterioridad al acta de verificación, ya que en su 
momento no se detectó por las partes involucradas en proceso esta falla de diseño, 
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interpretación de la ootma RAC 14 y el alcance contractual, el cual se muestra con clai-idad 
· en el documento de la Inte.rventoria.: ACN -0122-2015." "En t,'li vfrtud, el Consorcio 
Interventor de los Aeropuertos Centro Noite concluyó que "luego de aqalizar los 
antecedentes y revisando deteoidame.t\te los planteamientos del'Concesionario y el alcance 
de la obra - Apéndice C, del Contrato de Concesión, considera que en atención a lo 
expresado en el Numeral 1.3.3.2.2. 'Frania de Pista', el concesionario AIRPLAN debe 
realizar un proyecto de regularización, ,compactación, nivelación de fa franja de acuerdo con 
las normas establecidas en la pa1te dédino cuarta del RAC y las recomendaciones del anexo 
14 de la OACI Aeródromos, teniend_o en cuenta lo ya ejecutado y verificado, con la 
protección de llevar a 150 metro~ la franja de pista", para lo cual, le concedió al 
Concesionario 15 días para entregar :dicho proyecto para su revisión y aprobación por parte 
del Consorcio Interventor, so pena de hiiciar trámite sancionatorio. 

Con la comunicación 000-10-01-00/2015 del 20 de mayo de 2015, Airplan S.A. dio 
respuesta a la anterior comunicación .del Consorcio Interventoria 2014, en la cual señaló 
que: 

"Atendiendo a la comunicación del '<lS!,lfltO, y por razones que en repetidas ocasiones hemos 
expuesto, nos pernútimos informar que este Concesionario de aeropuertos no podrá 
presentar un pfa.n de acción por el cuai ·efectuará las correcciones planteadas po.r el Consorcio 
Interventoría 2014, respecto de las obrns-obligatorias conte1údas en los numerales ... 1.3.3.2.2. 
'Franja de pista' del aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

"Lo anterior, por cuanto el Concesio1iario ejecutó como se dijo en la .comunicación fechada 
el 11 de febrero y en repetidas opo:1:tunidades, las mencionadas obras obligatorias con 
absoluta observancia de las exigencfas contractuales, y por tanto, nada distinto de lo 
consignado en el Cuulralu Je Corn.:eBióny sus apéndice s, le será razonap lemente exigible. 

"Por las anteriores consideraciones y en el entend ido que se está no en frente de un 
incumplimiento contractual por parte 'de este Concesiornu:io, sino ante una discrepancia en el 
entendinúento del alcance de las obli1:,-aciones contractuales en cabeza de mi representada, nos 
disponemos a solicitar se de aplicación a lo dispuesto en el numeral 102.2 
'CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONCESIONARTO' del 
Contrato ele Concesión." 

Complementariamente, con la comuoicac1011 000-10-01/2015 del 17 de junio de 2015, 
dirigida al Consorcio Interventoría 2014> Airplan S.A. señaló lo siguiente: 

"El pasado 20 de mayo, este Concesiooa no le informó con relación a la obra 1.3.3.2.2. 'Franja 
de pista' del aeropuerto José Maria Córdova de Rionegro , que no podría presentar un plan de 
acción para atender la observación que había sido planteada por la Interventoría para dicha 
obra. 

"En aquella oportimidad y como lo l"\ernos señalado en varias ocasiones, afumamos que la 
mencionada obra obligatoria fue ejecutada con absoluta obse.t.vancia de las exigencias 
contractuales, tal y como consta en el ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE 
ADECUACIÓN Y MODERN IZACIÓN del 10 de junio de 2010, suscrita por el 
Concesionario y el Interventor, en los términos sefialados en la cláusula 45.10 
'VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN .DE LAS OBRAS' del Contrato de Concesión. 

"No obstante lo anterior y que solicitamos se diera aplicación a lo dispuesto en el numeral 
102.2 'CONTROVERSIAS ENTRE E:t INTERVENTOR. Y EL CONCESIONARIO' del 
Contrato de Concesión, nos permitimos adjuntar las comunicaciones que a continuación se 
seña1'ln y mediante las cuales este Concesionario expuso que cumplió a cabalidad con su 
obligación contractual, en el sentido .de nivelar la franja entre el borde de la pista y el 
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cerramiento lateral, tal y como lo establece el numeral 2.2.8 'NIVELACIÓN DEL C~IPO 
AÉREO' del apéndice C. 

"En las comunicaciones también exponerrtos que las obras que a juicio del Intervento r, son 
necesarias para que el aeropuerto cnmpla absolutamente con los preceptos señalados por el 
RAC 14 para aeropnertos clave 4E, no ·estáu consideradas en el Contrato de Concesión ni en 
sus apéndices y por · tanto no puede ser razonablemente exigida como obra obligatoria. 

"Finahnente y porque reiteramos, se sürtió el procedimiento que para el efecto establece el 
Contrato de Concesión en su numeral 45.10 'VERIFICACIÓN Y ACEPTAC IÓN DE LAS 
OBRAS', al suscribirse el 10 de julio . de 2010 el Acta de Verificación, no se explica este 
Concesionario porqué (sic) se setiala ~e incumplido al Concesionario después que la obra fue 
verificada y recibida por el Intervct~toi: en los términos que pata el efecto establece el 
Contrato. " 158 

De conformidad con lo anteriormente · dicho, mediante la comunicación ACN-0336-2015 
calendada en Medellín cl 9 de julio de 2015, coü Radicado ANI No. 2015-409-042296-2 del 
14 de julio de 2015, el Consorcio Imerventoría Aeropuertos 2014, envió a los Concedentes 
toda la trazabilidad del asunto materia .de controversia con Airplan S.A. en relación con Ja. 
Franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, para que tuvieran los 
suficientes soportes para tomar una decisión conforme a lo determinado en el Contrato de 
Concesión. 

En dicha comunicación, la Interventoda señaló que había realizado control y seguimiento al 
proceso relacionado con las obras obll;gatorias de los años 1, 2 y 3, quedando por subsanar, 
entre otras, las obras "1.3.3.2.2. .Fra1.!fa de Pista del.A.emp11erto fosé María Córcwva'~ respecto de 
las cuales indicó que "luego de analizados los antecedentes y revisando detenidamente los 
planteamien tos del Concesionario y el alcance de la obra - Apéndice C 'Plan de Inversión y 
E.rpecijicati,mcs Técnicas del Plan de Inver.rión', del Contrato ele Concesión, considera que, en 
virtud a lo expresado en el numeral l.3 .3.2;2. 'Franja de Pista' en el cual se dispone 'El 
Concesionario desarrollará 1111 prq-yecto de regularización, compactadón .Y nivelación de la jrat!}a de 
ac11erdo con las norma.restablecidas en la parte décimo c11a1ta del RACy las recomendationes del anc:x:o 14 
de la OACI-Aeródromos~ (Subrayas fuera del texto). El diccionario de la real Academia de la 
lengua Española define regularización como: ''2. Tr. Det: Legalizar, adecuar a derecho ttna 
situación de hecho imgttlm: " 

"Es cfaro, entonces, señala, para la Inte.rve.ntoria, que la volunt~td de. los concedentes 
expresada en el numeral 1.3.3.2.2. 'Franji de Pista' es la de corregir el incrnnplimiento frente a 
la normativa aeronáutica en la que se ei1cuentra el aeropue rto José María Córdova, en relación 
con el ancho de franja, corrección que sólo s.e logra llevando este ancho a los 150 in exigidos 
en la parte décim.o cuarta del RAC y· en .las recomendaciones del anexo 1.4 de la OACI -
Aeródromos. Con base en lo anterior, el. Concesionario debió considerar en su momento la 
p.royección de llevar a 150 metros la franja de pista, como explicamos en los comunicados 
ACN-0122 -2015 y ACN -174-2015. l>or ta.i1to, la Interventorfa considera que la obra en 
mención se encuentra pactada contractualmente. 

"Es de anotar el Concesionario propuso una última mesa de trabajo, llevada a cabo el día 11 
de mayo de 2015, con el fin de revisar los aspectos relacionados con el tema en cuestión, de 
manera que cada una de las partes plailteara su posición técnica y jurídica, en busca de 

1,a Con esta comunicación se remitiero n los síguíentes anexos: 
Comunicación clicigida a los Co11ceclentes fecba<;la dl 5 de octubre de 2011, con radicado 2011057505 
Comunicación dirigida a los UAEAC fechad\l. ~i 6 duliciemb. re de 2012 . 
Comunicación dirigida a los Concedentes, fechada el 18 de septiembre de 2014 con radicado 001653 
Ac t.a de Verificación fechada el 10 de julio de 2010 suscrita por el Inte.rventor Ad -hoc y el grupo ele ínt 
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encontrar una solución; lamentableme ,nte no se llegó a uu acuerdo, tal como se registra en la 
respectiva acta." · 

12.9. Nueva Acta de Vetificació.ti . · de la Obta 1.3.3.2.2. Franjas de Pista del 
Aeropuerto José María Córdova 

El 28 de julio de 2015 se suscribió 1:tna nueva Acta de Verificación de la Obra 1.3.3.2.2. 
Franja s de Pista, la cual dice lo siguientei 

ACTA DE VERIFICACIÓN .DE LA OBRA y 1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA. 
CONTRATO .DE·CONCESióN 80000110K-2008 

Apéndice C-Plan de /11versi611 vEspeci.icaciones Téc11icas del Plan de 
Inversión 

Obra: 1:3.3.2.2 Franjas de Pista 

Fecha y Lugat: 28 de Julio de 2915 ..:_ Aero puerto José María Córdova 
.. 

Objeto: Verificación de la ejecuciÓ,tr' de la Obra 1.3.3.2.2. Franjas de Pista, referente al 
numeral 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C; Nivelación del sitio y del campo Aéreo y, del contrato 
de Concesión 80000110K-2008 . 

ltems: Apéndice C: PLAN DE INVERSIÓN Y ESPE CIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PLAN DE INVERSIÓN . . 
13. AEROPUERTO INTERNÁCIONAL JOSÉ MAlÚA CÓRDOV A. 
1.3.3.2.2 . FRANJAS DE PlS'I'.A:: ., 

Asistentes: FREDY JARAMILLO GIRALDO. 
Gerente - Aeropuerto José ·l\ifa,ria Córdova . 
A.u.plan. 

MARGARITA ALVAREZ DAVlLA. 
Ingeniera - Mantenimiento Air.plán. 

CAMILO MUÑOZMORALES 
Ingeniero Civil Mantenimiento. 
Consorcio Interventoría AC!'.opuertos 2014. 

ELKIN AGUSTO GOMEZ SOAREZ 
Supervisor Operativo . 
Consorcio Interventoría AéJ:Opuertos 2014. 

1. Procedimiento: 

El día 24/07 /2015 y el día 28/07./2015, se precedió a verificar, de confOimi<lad con las 
cláusulas 45.10, 55 y 102.1 del contrilto de Concesión 80000110K-2008, en concordancia 
con los Literales f), s) y el numeral ii de la cláusula 2.1 del Cont rato de Intei.ventoría 049 y los 
numerales 13, 14 y 15 del Literal D. FUNCIONES TECNICAS DE LA 
INTERVENTORÍA, Nwneral III FÚNClONES, REQUERIMIE NTOS TÉCNICOS, del 
Anexo 5 al mismo contrato, paca verificar la ejecución de la obra de qué trata d numeral 
1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA, refer~nte al Numeral 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C, 
Nivelación del sitio y del campo Aéreo del Apéndice C y verificar la corrección de la 
observación pendiente por subsanar. 

OBSERVACIÓN: 
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"Constmcción nivelatión y co,iformación de '/a jra,ya. El Conce.riona,io no efemto (sic) lo cste1blecido en el 
RAC numeral 14.3.3.4.2, comspondientc a la lon,gitt,d de lafra,ya de pi.ria que es parte integral de la 
supeificic definida." Observaciones planteadas en el documento ACN-0023-2015, Desperfectos 
de obras obligatorias de los años 1, 2, 3,. 

2. Registro fotográfico: 

( ... ) : ' ( .. . ) 
Nivelación de la franja sector entre. Nivelación de la franja sector entra manga 
manga veleta y acceso militar, ea · · veleta y entrada militar, en proceso. 

proceso 
' · 

( .. . ) ,• (. .. ) 
Franja de umbral 19 nivelada y Nivelación y compactación franja de 

Compactada umbral 19, costado oriental, en proceso 

"Las actividades realizadas por d Con.cesionario en el Aeropnerto José María Córdova, en 
aras de subsanar las observacione .s ' pe1idientes de solución correspondientes a las obras 
obligatorias de los años 1, 2, 3, se enc~entran en pro ceso de ejecución; se pudo constatar que 
el Concesionario requerirá de mayor tiempo para su terminación, es por eso que este 
Consorcio Interventor concede al Coi:1~esionario ampliar el plazo determinado en el plan de 
acción presentado, hasta el 7 de septie¡nbre de 2015, fecha en la cual el Concesionario deberá 
terminar todas las obse1vaciones. 

Nota: Las obseivaciones relacionadas con d cumplimiento del ancho de la franja de la pista, 
para categoría I, quedaron incluidas · 'dentro de la controversia entre el Interventor y d 
Concesio nario, planteada en el documento ACN-336-2015." 

De conformidad con lo anterior, mediante la comunicación ACN -0420-2015, calendada 
en Medellín el 11 de agosto de 20f5', el Consorcio lnterventoría Aeropue rtos 2014 
informó a los Concedentes que dicho Consorcio realizó el seguimiento al plan de acción 
presentado por el Concesionario en . el documento ACN-0040 de 2015, con el fin de 
solucionar las observaciones que ·· aún se encontraban pendientes por subsanar, 
correspondientes a las obras de los años 1, 2 y 3 ea el aeropuerto José María Córdova y 
que reali7.ada la verificación encontró que el Concesionario se encontraba ejecutando los 
correctivos obsetvaclos por esa lntet-ventotía, desarrollando tma actividad de magnitud 
mayor en dichas franjas, coi-respondientes. a la obra 1.3.3.2.2. Franjas de Pista, para lo 
cual anexó copia del acta anteriormente transcrita del 28 de julio de 2015. 

12.10. Las recomendaciones del Comité Operativo de la Concesión reunido el 30 
de julio de 2015 

Revisada la controversia sobre las Franfas de l)ista del Aeropuerto Jos é María Córdova en el 
Comité Operativo de la Concesión reunid~ el 30 de julio de 2015, se señaló que 

"El concedente Agencia Nacional .de Infraestructura -ANI teniendo en cuenta la 
recomendación de la Inte1ventoría Aeropuertos 2014, presentada el 14 de julio de 2015, en la 
cual expone con respecto a la franja de pista del Aeropuerto José María Córdova, que el 
Concesionario debe corregir d incumplimiento frente a la norma aeronáutica, en relación con 
d ancho ele franja que es de ciento cincuenta (150) metros a cada lado del eje de la pista, por 
ser un Aeropuerto de clasificación 4D, con aproximación de precisión CAT I y con más de 
cincuenta (50) operaciones diarias. Con base en lo anterior el Concesionario debió considerar 
en su momento la proyección de llevar, la franja de pista a ciento cincuenta (150) metros, tal y 
como determino contractualmente. 

"El Concesionario AIRPLAN S.A. mediante comunicado Nº 2014-409-047055-2 del 26 de 
septiembre de 2014 manifiesta que la ol5ligación adquirida con la franja de pista fue cumplida 
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y recibida por los Concedentes . mediante la suscúpción del Acta de Verificación 
cox.cespondien te. 

"Los Concedentes Agencia Nacional de,l nfraestmctura - ANI y el Establecimiento Público 
Olaya. Herrera ya se habían pronunciad,.o al respecto en Septiemb.re de 2014, y le solicitan al 
Concesionario cumplir su obligación cqntraclual y la normatividad vigente frente a las franjas 
de pista del aeropue1to José María Córdóva. 

"Teniendo en cuenta qne en marzo del 2016 viene la certificación por parte de la OACI para 
el.Aeropue rto José María Córdova y se 'pliede correr el riesgo de no obtenerla por no cumplir 
con las franjas de pista, la Agencia Nacional de Infraest11.1ctura - · ANI solicita explorar 
acciones contrrtc t:uales de ir1cu111plunie.mo contractual en contra dd Con cesionario, toda vez 
que ha pasado nn año del pronuociaiúiento de los Concedentes en el cual se conmma al 
Concesionario a cumplir su obligaciót;i contra ctual frente a las franjas de pista del Aeropuerto 
O laya H.errera (sic)." 

12.11. Otra Acta de Verificación de 'desperfectos de la Obra obligatoria 1.3.3.2.2 . 
I raujas de Pista del Aeropuerto J os.é María Córdova 

El 19 de noviembre de 2015 se suscribió otra Acta de Verificación de desperfectos de la 
Obra Obligatoria 1.3.3.2.2. Franjas de P.ista, la cual dice lo siguiente: 

"ACTA DE VERIFICACIÓN DE DESPERFECTOS DE LA OBRA 
OBLIGATORIA 1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA - AEROPUERTO JOSE MARIA 

CORDOVA. 
CONTRATO DE.CONLI5 'SJÓN 80000110K-2008 

''Apé1ulice C- Plar1 de I11versión vEspeci:llizaciones Técnicas del Pl;w de 
inversión 

Ohra 1.3.3.2.2 Frar1ias de Pista 

"Fecha y Lugar: 19 de noviembre de 2015 - Aeropuerto José Marfa Có.rdova 

"Objeto: Verificar la corrección po i; parte del Concesionario de las observaciones por 
subsanar correspondientes a la Obra obligatoria denom.in;ida: 1.3.3.2.2. Franjas de Pista, 
proyectada para los doce (12) meses de la .Etapa de Adecuación y modernización del Contrato 
de Concesión 800001 lOK-2008, 

"Ítems: Apéndice C: PLAN DE INVERSIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN. 
1.3 . .AEROPUERTO JOSÉ MAizíA CÓRDOV A. 
1.3.3.2.2. FRANJAS DE PISTA. 

"Asistentes: FREDY JARAMILLO GIRALDO. 
Gerente -Aeropuerto José ]\fa.ría Córdova. 
Airplan. 

ELKIN AGUSTO GOMEZ SUAREZ 
Supervisor Operativo . 
Consorcio Inte1ventoría Aero.puerto ·20l4 . 

"Antecedentes 

'1)resunto incrunpl.inuento de la cláusula 28 del Contrato de Concesión que establece para el 
Concesionario la obligación de .. F:íemtar las Obras Ohligato1ias .Y las Obras Complementmicu 
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Obligatorias contenidas en el Plan de AdetJJa4ión .Y Modernización de los Aerop11ertos, de actterdo con los 
términos y condiáone.r e.rtablecidos en .el apéndice C del Contrato de Concesión. .Partic11/armente, el 
Concesiona1io debe ctmtplir con el plazo de ejeÍ.1ltión señalado en el mmograma del mismo Apéndice C o en los 
cronogmmas aprobados por los Concedentes y el Inte11Jcnto1: AJi mismo, el Concesiona,io debe mmplir ,v11 la 
calidad, .funcionalidad y estabilidad de las obras previstas en el Plan de Adecttación y Modernización de los 
Aerop11ertos del crpéndice C. ' · 

"Mediante el documento ACN -002-3-2015 del 21 de enero de 2015, el Consorcio 
Interventor.fa Aeropuertos 2014 por p-etición de los Concedentes, verificó el estado de las 
observ-aciones por subsanar (Desperfectos de obra), correspondientes a los años 1, 2 y 3, del 
plan de adecuación y modernización . .. 

"El Consorcio Inter ventoría Aeropuertos 2014, solicitó al Concesionario mediante el 
documento ACN 0040 de 2015 un plan de accióa, con el fin de dar solución defuútiva a estos 
temas. 

"El Concesionario presenta mediante su.' documento 0096 del 11 de febrero 2015, un plan de 
acción para subsanar las obset.vacio~es_ de las obras obligatorias, las cuales se ha realizado el 
respectivo seguimiento por parte de b Jnterventoria. 

'"Mediante el documento ACN-336 ~2015, el Consorcio Interventor declaró la contro versia 
presentada entre el Interventor y el Concesionario después de realizar un análisis y escuchar 
las razones del Concesionario, sin· encontrar puntos en común que brindaran un 
entendimiento sobre las características .del ancho de la pista, suscitando la Cláusula 102.1 del 
Contrato de Concesión 'Controversias c11ht. el Intervmtory el Concesionario~ 

"1. Procedimiento: 

"El día 19/11/2015 se procedió a ·~erificar, de conformidad con las cláusulas 45 numeral 
45.10, 55 y 102 numeral 102.1 del contrato de Concesión 800001 lOK- 2008, en concordancia 
con los Literales f), s) y el numer al (ii) de la cláusula 2.1 del Contrato de Interventoría 049 del 
2014 y los numerales 13, 14 y 15 del Literal D. FUNCIONES TECNICAS DE LA 
INTERVENTORÍA, Numeral III FUNCIONES, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, del 
Anexo 5 al mismo contrato, para verificar la ejecución de la obra denominada: '1.3.3.2.2 
FRANJAS DE PISTA', referente al Numeral 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C, Nivelación del 
sitio y del campo Aéreo del Apéndice C y verificar la corrección de las observaciones 
pendientes por subsanar. 

"OBSERVACION: 

'Co11str11cción 11ivclació11 y coefort11ación de la fre11!}a. El Concesionario no dec11to lo establecido en el RAC 
numeral 14..3.3.4.2, tvrrespondicnle a la /011,git11d·4e lafra,ya de pista q11e es parte intcgml de la superficie 
definida.' Observaciones planteadas en .el document o ACN-0023-2015, Desperfectos de obras 
obligatorias de los años 1, 2, 3. 

"2. Registro fotográfico: 

( ... ) 

"Las actividades realizadas por el Concesio.nario en las franjas de seguridad, costado oriental 
aledaño al umbral 19 del Aeropuerto José María Córdova, en aras de subsanar las 
observaciones pendientes de solución correspondientes a las obt'as obligatorias de los años 1, 
2, 3, se pudo constatar que el Concesionario realizo las actividades de reparación de las áreas 
afectadas de las franjas de seguridad , corrigiendo estas observaciones pendientes por 
subsanar, adecuadamente. Las observaciones relacionadas con el cumplimiento del ancho de 
la franja de la pista, para Aeropu~to s categoría I, quedaron incluidas dentro de fa 
controversia entre el Interventor y el Conce~ionario, planteada en el documento ACN-336-
2015." 
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De conformidad con lo anterior, mediante la comunicación CIA-0093-2016, calendada en 
Medellín cl 15 de febrero de 2016, el Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014 informó a 
los Concedentes que dicho Consorcio_' realizó el seguimiento al· plan de acción presentado 
por el Concesionario mediante su con;unicado 0096 de 11 de febrero de 2015, con el fin de 
dar solución a las observaciones de desperfectos que aún se encontraban pendientes por 
subsanar, correspondientes a las obras de los años 1, 2 y 3 en el Aeropuerto José María 
Córdova, encontrando que el Concesionario realizó los correctivos a las observaciones 
relacionadas con las franjas de segúridad, tal como está registrado eo el "ACTA DE 
VERIFICACIÓN DE DESPERFEQ TO S DE LA OBRA OBLIGATORIA 1.3.3.2.2 
FRANJAS DE PISTA", adjunta a ese ·comunicado. E n relación con las observaciones al 
ancho de las franjas de pista, precisó que se declaró la controversia entre el Concesionario y 
el Interventor la que se encuentra en proceso de definición por parte de los Concedentes 
conforme con la cláusula 102 muneral '102.2., del Contrato en referencia. 

13. El inicio del proceso sancionatorio 

Con la comunicación calendada el 20 de abril de 2016, Rad. Salida No. 2016-701-010043-1 
del 21/0 4/2 016, el señor Gerente de Defensa Judicial de la ANI citó al representante legal 
del Concesionario Airplan S .. A. a audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. Contrato de Concesión No. 80000110K de 2008. De las obligaciones contractuales al 
posible incumplimiento frente a las obras l .3.3.2.2. Franja de ·_pista del Aeropuerto José 
María Córdova . 

El 17 de mayo de 2016 se instaló la r~forida audiencia pero posteriormente, mediante Auto 
proferido el 3 de junio de 2016, se."'condüyó que cl proceso sancionatorio .debía ser 
tramitado en forma conjunta por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, razón por la cual, resolvió dejar sin 
efectos las actuaciones surtidas desde la citación a la audiencia y' ordenó rehacer toda la 
actuación ajustada a las normas que regulan la materia. 

14. La actualización del Informe de lnterventoda 

Con la comunicación CIA-04581-2016 calendada en MedeJlin. el 29 de agosto de 2016, 
Radicada en la ANI con el No. 2016-409~076149-2 del 30 de agosto de 2016 y en atención a 
la solicitud de informe ANI contenida en el Oficio AN I 2016-309-022582-1 del 29 de julio 
de 2016, el Director Jurídico del Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014, pro cedió a 
actualizar el Informe presentado mediante Radicado ANI-20 16-409-042296-2 del 14 de 
julio de 2015 - Radicado Interno ACN -336-2015 en el cual se planteó la controversia entre 
el Concesionario y el Interventor sobre las obras obligatorias relacionadas con la Franja de 
Pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, conforme a la Cláusu1't 102 numeral 
102.1 del Contrato de Concesión, así como el estado de las citadas obras con relación al 
presunto proceso de imposición de multa . 

En relación con la Franja de Pista del Aeropuerto Jos é María Córdova, el Consorcio 
Inte1ventoria Aeropuertos 2014, señaló lo siguiente: 

"En primer lugar queremos resaltar lo inclic11d9 en el Apéndice C del Contrato de Concesión 
referen te a esta obra, en el sentido de que el Concesionario debió cumplir con las 
especificaciones allí planteadas tal como .se expresa: 
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"Numeral 1.3.3.2.2. Franja de pista: 'E/ Concesionario desarrollará 1111 ,Prqyccto de regulmizqció11, 
compc,ctación nivelación de lc1 .fratfia de ac1~erdo i-011 las nom1as cstablcddas en la parte décimo c1tarta del 
RAC y las remmendaáone.r del anexo 14 de 'la OACI -Aeródromos~ (Subrayado fuera de texto). 

"Según el diccionario de la lengua esp-áfiola 'regularización' significa: ''Hacer que algo fimcione de 
aC11erdo con una 110-rma o regla cstablecidd,_ generalmente para qtte obtenga autorización o n:conocimiento 
oficial', por tanto en la descripción de l¡i obra dentro del Apéndice C, se refiere a que la franja 
de pista del aeropuerto JMC debería haber sido acondicionado según se establece en el RAC 
14, independientemente de que fuera i;iecesario reclamar los terrenos en poder de la fuerza 
Aérea, lo que debería ser parte del. proyecto de regularización que debió presentar d 
Concesionario como parte de los diseñ~s iniciales, conforme a lo estiiblecido por la Cláusula 
40 del Contrato de Concesión. De ne/ ser posible la entrega de los predios por parte de la 
fuerza aérea, los cuales son de titularidad de la Aeronáutica Civil y que se encuentran bajo la 
modalidad del Contrato de Comoda.to, se poch1a argumentar por parte del Concesionario que 
no es posible llevar las franjas a 150 metros, siempre y cuando hubiera existido la trazabllidad 
de la reclamación de los predios. 

"En segundo lugru:, la Inte1ventoría considera que se debe tener en ·cuenta lo dicho en el 
RAC, muneral 14.3.3.4.3 Anchura de las franjas y 14.3.3.4.8 Nivelación de las franjas de pista, 
en el sentido de que el Aeropuerto es Internacional y tiene más de 50 operaciones diarias, así 
como ser w1 Aeropue.rto de vuelos por instrumentos de categoría 1, 2, o 3; todo esto como 
un elemento más para soportar la neceticfad del cwnplimiento de la .norma. 

'14.3.3.4.3. Anchura de las franjas de pista. Toda franja que comprenda una pista 
para aproximaciones de precisipn Categoría I, 11 y 111 se extenderá laterahnente 
hasta una distancia a cada lado de del eje de la pista y de .su prolongación a lo 
largo de la franja, de por lo menos: 

>"' 150 m cuando el níuneto ·de clave sea 3 ó 4; y 
>"' 75 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

( ... ) 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas de pista. La parte de una franja que comprenda 
una pista de vuelo por instrumentos debe disponer, hasta una distancia del eje de 
la pista y de su prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está 
destfoada la pista en el caso de que un ,ivión se salga de ella, de por lo menos: 

}a- 105 .m cuando el aeropuerto es internacional con más de 50 Movimientos 
diarias.' 

"En tercer lugar, el Contrato de Concesíón 80000-0K establece como obligación del 
Concesionario lo manifestado en la Cláusula 26 Tu.ídem: 

'CLÁUSULA 26.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL Y OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS: 

( ... ) 

Adelantar los trámites necesarios pata logtar la certificación del Aeropuerto 
José María Córdova , en cumplimiento de las disposiciones de la OACI y en 
especial el documento denominado 'Manual de Certificación de Aeródromos' 
(Doc. 9774-AN/969). Esta obligación se deberá cumplir antes de terminar la 
Epata de Adecuación y Modernización . 

( ... )' 
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"Se precisa c.1ue la certificación mencionada aún se encuentra pendiente, tal como indicamos a 
continuación . · 

"La Autoridad .Aeronáutica solicitó a través del oficio de radicado 2015008232 del 02 de 
marzo de 2015, dirigido a la ANI, doride solicitan informe de las óbras relacionadas con los 
operadores de aeropuertos internacl~nales, incluyendo al José María Córdova y sus 
obligaciones, del que resaltamos lo siguiente: 

'El Reglamento Aeronátttico Colombiano RAC 14 establece en stt t1t11neral 14.2.3.2. Cuando el 
aeródromo se (ric) cla,rificado wmo int~macional, deberá contar además t'0/1 la t'Om.rpondiente 
certijicación de aeropr,erto en la que con.rte las mndiciones operacionales establecidas en estos 
Reglamentos. Este doc11mento jrmnará parle del pmniso de operación. 

'Articulo T·ransitorio: Los explotadores ile amfdromos internacionct!es, qt1e a la facha de entrada en 
vigencia de la.presente tesohtdón se enéti.int'[en operando y a los cuales les sea exigible la Certificaáón 
de aeropuerto, disponen hasta el 31 de c/idctnbre de 2016 para certfftcar el aeropuerto ante la 
AUEAC 

Nota: Adicio11ado f!lediante el Articulo ,rg1111do de la molución. Nº 01621 de abril 16 de 2013. Pttbli.ado en el Diario 
Ofician (sic) 48.770 del 23 de Abiil de 201 J. 

"En el citado documento hacen el siguiente requerimiento: 
RIONEGR.0 - JOSE MARIA Có.RDOVA 

• Conformación de franja de pfata 150 mts a cada fado de del eje de la pista . 

• Nivelación de franja de pista a 105 mt s a cada lado del eje de la pista. 

"En cuarto lugar, consideramos neéesario hacer un análisis sistemático y cor to de la 
comunicación de radicado 2012041785 del 20 de ocl1.1bre de 2012, del Jefe de la Oficina de 
Comercialización e Inversió n de la A.erocivil, Ingeniero Ricardo ·zerrate Torres, donde 
comunica al Concesionario la decisión ·· tomad a en el comité técnico del 11 de octubre de 
2012, donde se dete1tni.nó llevar la franja de .pista a 75 metros . La Interve ntoría considera que 
de no ser posible la adquisición de · los· predios y topográficmnente no es posible lograr el 
ancho requerido, se podría haber tomado la determinación de que físicamente no era posible 
y haber legalizado esta posición a través de una modificación contrac tual formalizada a través 
de un Otrosí, por tanto se considera que esta determinación no tiene validez, debido a que 
nunca fue formalizada entre las partes suscribientes del Contrato de Concesión . 

"El Concesionario ha planteado en diferentes documentos lo escrito en la sección 2 del 
apéndice C, especificaciones téc1úcas del .Con.trato de Concesión, indic ando que allí se 
establece que solo se nivela hasta la ce.rea del perímetro . 

"Es necesario revisar el alcance de este numera~ teniendo en cuenta que lo dicho en éste, ha 
sido interpretado por el Concesionario como elemento que le da sustento a llevar el ancho de 
la franja solo hasta la malla de cerramiento, sin ímportar los requerimientos del Apéndice C 
en la descripción del numeral, el RAC y el anexo 14 de la OACI. 

"Para dar el verdadero alcance e intcrpre t.'lción a la frase expuesta por el Concesionario: 'la 
nivelaci6n de la frar!}a limitada por la cerca del perímetro del campo aéreo~ es necesario leer el contenido 
completo y enmarcarse en la idea sin fr,agmeo.tatla. Debemos integrar a la frase e cuestión, lo 
indicado inmediatamente, en el párrafo posterior: Aseguramiento de la calidad -
expresando los 'estándares de referenci a', donde reza: 'A menos que se especifique de otro 
modo, el trabajo de esta. sección cumplitá con las porciones aplicables de la 
siguientes especificaciones: OACT, RAC y FAA, remitiéndonos nuevame nte al Apéndice 
C y a lo dispuesto en el RAC y la OACI, la cual es franja de pista de 150 metros de ancho a 
cada lado y 105 nivelado (resaltado nuestro). 

"Como se observa en la trazabilida<l del presente escrito, los rec¡ueritnientos por parte de la 
Inte.rventorfa frente al incumplimiento de las obligaciones del Concesionario sobre las obras 
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objeto de la controversia no han cesado hasta la fecha de la activación de la cláusula 102 
numeral 102.2 del Contrato de Conces ión, pruebas de ello, son los anexos a la presente. 

"Por lo tanto, esta Intervento ría rci~er¡i_ .la disposición de plantear .una controversia entre el 
Concesionario y el Interventor, ya que las interpretaciones del contrato y otras normas 
concordantes son observadas de manera diferente por las partes, sin que hasta la fecha se 
·baya subsanado las observaciones pianteada por la Interventoría frente a estas obras, sobre 
desperfectos surgidos con posterioridad ala suscripción de las Actas de Verificación." 

15. Las recomendaciones del Comité Operativo de diciembre 20 de 2016 

En la reunión del 20 de diciembre dtl. 2016, el Comité Operativo de la Concesión Centro 
Norte de nuevo se trató el tema de las Franjas ele pista del Aeropuerto José María Córdova 
de Rionegro - en los siguientes térn:únós: 

"La Aerociv.il tiene estimada como fecha .iruíxima para los procesos de certificación de 
aeródromo, el 31 de diciembre de 2016, en relación a ello, la obra de franjas de pista del 
Aeropuerto José María Córdova es · fündamental en temas de seguridad operacional de 
acuerdo con el RAC-14, para cmnplir con estándares internacionales; en reuniones 
adelantadas con la Autoridad Aeronáuti~a, se informó de la posibilidad de extender esta fecha 
para el transcurso del año 2017. 

"Como es sabido, esta obra fue entregada por el Concesionario a la Aerocivil en determinadas 
condiciones que incluyen un ancho de franja .de 75 m y cuenta con un acta de verificación, sin 
emba rgo, según la interpretació n que ·tfan los Concedentes de Jns obligaciones contrac tuales, 
no se estarían cumpliendo con lo estipi.1lado en el contrato de Concesión No. 8000011-0K 
de 2008, y en específico con la normatividad del RAC-14, que exige un ancho de franja de 
150 m, razón por la cual se adelanta el proceso administrativo por posible .íncumplimiento, y 
controversia de quien debe asumir e:-.!'costo de lo que falta construir. 

"Est'l obra puede durar más de tres meses incluyendo estudios y diseños y su respectiva 
aprobación., resaltando los planes de manejo ambiental, que podrían tardar un año por 
presencia de un nacimiento de agua, en el área, por lo cual se debe adelantar lo necesario para 
iniciar la constmcción, indistinto de quien debe pagar, teniendo en cuenta que la obra se debe 
ejecutar para obtener la certificación mencionada. Al haber una controversia entre 
interventoría y concesionario, es conipetencia de los concedentes definir como se soluciona y 
el Contrato recomienda. establecer un amigable componedor o un tribunal ele arbitramento. 

"Por Jo anteúor, de acuerdo con recome11dación del Establecimiento Público Olaya Herrera -
EPAOH, se acordó eu comité operativo del proyecto, manejar este tema como controversia 
contractual y convocar a tribunal de . arbitramento para su solución. Previamente desde el 
Grupo de Proyectos Aeroportuarios, se dio traslado a defensa judicial y se solicitó continuar 
con el trámite del proceso administrativo por posible incumplimient-0, sin embargo se estaba 
a la espera del aval de parte del EPAOB. 

"Durante el co.ruité se reitera el aval del EPAOH, para que defensa judicial cite a audiencia 
del proceso en ene.ro de 2017, por lo cual Defensa judicial indica que lo .recomendable es citar 
a cargos y descargos y p.tevio a decretar pruebas se suspende, e11 virtud del tribunal o del 
amigable; durante la audiencia lo ideal ,es que el Concesionario por iniciativa propia, pida la 
suspensión del proceso o de transigú:lo !?ara ser sometido a tribunal, es decir esta medida 
debe ser promovida por el Concesionario con la deLUanda arbitral o haciendo la gestión para 
iniciar la transacción (esto porque la posición de los Concedentes es que la obligación ya 
estaba en el contrato para la etapa de modernización, se estaría .renuncÍ.'lndo a la posición de 
incumplim iento), ante eso defensa solicita concepto de transacción y así se convocaría el 
tribunal. 
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"Lo anterior eu concordancia con un -concepto del concejo (sic) de estado, que indica que 
independientemente del tribunal, como Concedente no se pierqe la facultad de imponer 
multas o declarar incumplimiento, el proceso iniciado no tendría lugar a cerrarlo sino a 
suspenderlo o transigido, diciendo qqe la. controversia se someterá a tribunal de arbitramento, 
eso implica tener activo el proces'o de manera que no se quita la responsabilidad del 
concesiona.rio. 

"Se deja la aclaración, que se escoge el 'Tribunal de arbitramento ·porque es estipulación del 
contrato y probatoria, en este entra cl tema de discutir cual es el efecto del recibo de la 
i11te1ventoría, cual es el efecto del contrato, es un tema legal no taú técnico, además después 
de un amigable el contrato permite convocar a tribunal, entonces sería dilatar el proceso. En 
este caso porque así se imponga la 1m;lt~, el concesionario acudiría al juez del contrato dadas 
las prnebas que argumenta con el recibo de la inteiventoría anterior , que no puso objeción en 
recibir las obras con los 75m, suspendi1fodose entonces se evitará un desgaste administrativo. 

"Se deja la claridad que la figura de ·.transacción, mencionada no es sobre la obra s.ino sobre 
convocar entre las partes el tribunal ·de arbitramento, la controversia sobre la obra lo define el 
juez. 

"La otra posibilidad que se tiene para 1nanejar la suspensión del proceso sancionatorio, es que 
el concesiona rio acredite el inicio dél proceso arbitral y que en el tribunal pidan suspensión 
como medidas cautelares, todo depende de la po sición del Coocesio1,1a.rio cuando reciba la 
citación. 

"Estas opciones las debe propone r el'concesionario, ellos deben proponer cómo manejar el 
proceso, sino la AN I debe continuarlo. Defensa judicial manifiesta finalmente que el proceso 
solo se puede terminar por tres motivo s: 

1. Porque intervento ría concepo'.la que ya no existe .incumplimiento. 
2. Porque está acxeditado el incumplimiento y se puede terminar . 
3. Por la sanción del proceso. 

"En cuanto a la obra se debe revisar si b ejecución se puede incluir en la figura de transacción 
dejando la notación que el pago está sujeto a la decisión del tribunal y ahí se sabrá quien tiene 
que pagar fiIL'lilllente. 

"Se convocará a reunión con el Concesionario una vez se envié la citación a audiencia, para 
conocer su dispo sición ante lo mencionado anteriormente , de manera que se socialicen las 
opciones de solución, indicando que ·no se puede cerrar sino suspender el proceso. 

"El proceso como tal debe llevarse como desperfectos posteriores al acta de verificación, este 
concepto fue actu alizado por la intei-ventoría, dado que la estructura inicial estaba como 
incumplimiento; el primer info rme e11t.tegado a defensa se presentó como incumplimiento 
pero ese se cerró por falta de competencia, por lo cual se actualizó y se cambió a desperfecto. 

"Con fundamento en la citación de defensa judicial se va a revisar que quede definido como 
desperfecto revisa entre jurídica y defensa judicial, que quede bien estrncturado y blinde a los 
concedentes." 

16. El reinicio del proceso sancionatodo 

Con la comunicación Rad. Salida No. ·2017-701-000405-1 del 11/01/20 17, el Coordinador 
GIT de Defensa Judícial de la ANI "Y el Gerente General del E stablecin:uento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera citaron al representante legal del Concesionario Airplan S.A. a 
audiencia de que trata el articul o 86 .. de la Ley 147 4 de 2011. Proceso administrativo 
sancionatorio por el presunto incumplimiento, entre otro, de las obligaciones contractuales 
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previstas en el Apéndice C, numerales 1.3.3.2.2. Fran ja de pista del Aeropuerto José María 
Córdova . 

El Consorcio Interventoría Aeropu~r~os 2014, con la comunicación CIA-0106-2017 del 9 
de febrero de 2017 dirigida a la Gere;1,1ci,1 de Proyectos Aeroportuarios de la ANI, por fas 
razones en ella contenidas, reiteró la disposición de plantear · una controversia entre el 
Concesionario y el Interventor, porque .a su juicio, las interpretaciones del contrato y otras 
normas concordantes son observadas ·ele manera diferente por las Partes, sin c1ue hasta esa 
fecha se hubieren subsanado las observaciones planteadas por lalnterventoría frente a estas 
obras, sobre desperfectos surgidos con:posterioridad a las Actas de Verificación . 

A su vez, con la comunicación Rad. salida No. 2017-309-013598-1, fa Gerente G.I .T 
Aeroportuario de la ANI, le solicitó al Jefe de Comercialización e Inversión de la 
Aeronáutica Civil "allegar su concepto; integral en relación a si el Concesionario AIRPLAN 
S.A., pudo haber incurr ido en el. iqcumplimiento de las obligaciones contractuales 
establecidas el Contrato de Concesión No. 8000011-0K de 13 de marzo de 2008, 
específicamente en el Apéndice C 'PJ;:,AN pE INVERSIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DEL PLAN DE INVERSION', numeral 1.3.3.2.2 Franjas de Pista del 
Aeropuerto José María Córdo va. Las-tazones de esta consulta fueron las siguientes : 

"En fa actualidad, el Aeropuerto Josc!: María Córdova no dispone de la franja de pista de 
ciento cincuenta (150) metros de · a11cho, prescrit'l como obligación contractual del 
Concesionario conforme al ya refereociado numeral 1.3.3.2.2. 'Franja de Pista' del Apéndice 
C del Contrato Concesión 8000011"01<; la franja de pista desarrollada y ejecutada por el 
Concesionario consta de setenta y cinto (7 5) metros de ancho e incluso existe un tramo el 
cual es inferior a los setenta y cinco (7~) ~uetros. 

"Por su parte, El Director de Seguridnd·y Supe1visió11 Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil 
mediante memorando 4301.105 - 2013'008474 de 3 de abril de 2013, informó al Jefe de la 
Oficina de Comercialización e Inversión lo siguiente: 

'Respetado Dr. Zerrate 

'Con respecto a la consulta hecha en reunión del día 20 de marzo de 2013, sobre las No 
conformidades del aeropuerto José María Cótdova de Rionegro con respeto a los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia parte 14, específicamente en franjas de Pista y .Áreas de Seguridad 
de Extremo de pista- RESA, me permito informarle : 

1. Con respecto a las Franjas de Pista el RAC parte 14 dice: 

14.3.3.4 Franjas de las pistas 

14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja. 

14.3.4.2. Longitud de las franjas de pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá 
del extremo de la pista o de la zona de parada: hasta una distancia de por · lo menos: 

• 60 m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4; 

• 60 m cuando el número de clave sea 1 y la _pista sea de vuelo por instrumentos ; y 
• 30 rn cuando el número de clave sea 1 y fa. pista sea de vuelo visual. 

14.3.3.4.3. Anchura de las franjas de pista. Toda franja que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión Categoría I, II y III se extenderá lateralmente hasta una distancia a 
cada lado del eje de pista y de su promulga ción a lo largo de la franja, de por lo menos: 

• 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
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• 75 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

14.3.3.4.8. N ivelación de franjas de pista. La parte de una franja que comprenda uná pista de 
vuelo por instrumentos debe dispon e.t'¡ hasta una distancia del eje de la pista y de su 
prolongación, un área nivelada en atetjc.ióu a los aviones a que está destinada la pista en el caso 
de que un avión se salg11 de ella, de po t l.o menos: 

• 105 m cuando el aeropuerto es iritqmacional con más de 50 movimientos diarios; 
• 75 m cuando el núme.w de clave se,a·3 ó 4; y 

• 40 m cuando el número de clave sea l ó 2; 

Dado que el aeropuerto In tern acio~a~ José María Córdova de Rionegro es un aeropuerto de 
clasificación 4D, con aproximación de precisión CAT I y con más de 60 ·operaciones diarias, h 
franja de pista de est e aeropuerto debe: 

• Extenderse por lo menos 60 mts ahtes del umbral y más allá del ext remo de la pista o de. la 
zona de parada . 

• Extenderse lateralmente hasta 150 Ji-rts a cada lado del eje de la pista y de su prolongación a 
lo largo de la franja . 

• Disponer de un área nivelada hasta ¡qs mts del eje de la pista y de su prolongación'' 

"De Íf,>ual manera, la Aeronáutica C:ivil con oficio No. 1070.092.7.2013052000 de 19 de 
noviembre de 2013, dirigido al Concesionario manifestó en relació11 con el ancho de franjas 
de pista del Aeropuerto José María Córdova, que: 

'Por con siguiente, el Concesionario debe cumplir con lo establecido en e! Rr\C 14 numeral 
14.3.3.4.2 correspondiente a fa longitud .'dela franja de pista que es parte integral de la superficie 
definida. Ei1 relación a la otra parte de·ésta, 11:i.endonado en el numeral 14.3.3.4.3 J\nchmas de 
las franjas de pista, debe cumplir lo allí estipulado de 150 m, toda vez que el Aeropuerto está 
clasificado con clave de hi referencia 4E-..(sjc) y aproximación de precisión categoría I. 

En cuanto a los exigido en el RA.C 14 numeral 14.3.3.4.8 "Nivelación ele las franjas de pista" 
para el .Aerop uerto José María Córdo va de R.ionegro al ser internacional con más de SO 
movimientos diarios, lo cual obliga a tencn.10a franja nivelada de 105 m.' 

"El Apéndice C 'PLAN DE INVERS IÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
PLAN DE INVERSIÓN' del Con trato de Concesión 8000011-0K, en sus numerales 1.2.1 
Introducció n, 1.2.2 Cantidades Mú,iroas de Obra y Surninisl:ros, y 1.2.3 Estudios y Diseños 
prescriben: 

'1.2.1 Introducción 

( ... ) El plan de Inversión de los aeropuerto s mencionados precedent emente, establece la 
relación de obras y suministros a efec:.1tar por el Concesionario durante el periodo de 
Concesión. 

El referido Plan determina las inte rvenciones que se realizarán durante el tiempo de la 
Concesión. Igualmente se establecen cada uno de los activadores del inicio de las inversiones y 
el alcance técnico de las mismas. EL Cor:cesio nario, bajo su responsabilidad, está obligado a 
verificar en los aernpucrtos la veracidad de la información suministrada y la precisión técnica de 
la misma. .Se entiende c¡ue el Concesionario, al momento de presentar la propuesta, ha 
efectuado la revisión de la info rm ación suministrada y realizado el levantamiento de la 
info .rmación necesaria para su presentación. 

1.2.2 Cantidades :tvlinimas de Ob xa y Suministros 

La Tabla de Cantidades J.Yfínimas de Obra y Suministro, que se adjunta como anexo de este 
apéndice, muestra un resumen de las actividades a ejecutar durante el tiempo de la Concesión, 
incluye \111 mínimo de áreas y sominist.t·cs para el desarrollo de los proyectos, basado en la 
información suministrada por la AERO CIVIL. 
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Las unidades expresadas, incluyen 1~. totalidad de las actividades e insumos requeridos para la 
ejecución de los traba jos a entera satisfacción. 

1.2.3 Estudios y Diseños 

Es responsabilidad del Concesionario elaborar y presentar los estudios y diseños necesarios, 
para la ejecución ele la totalidad de los planes, obras, mantenimientos y suministros establecidos 
en el contrato de concesión y en los apéndices y anexos, dentro de los plazos establecidos en el 
Contrato y sus Apéndices. Los estudios y diseños serán revisados por el Interventor, quién 
verificará el cumplimiento del pliego de . condiciones, el Contrato, los· Apéndices y las normas 
aplicables. 

( ... ) 

Las construcciones que se desarrollen dei1tro del aeropuerto, deberán cumplir coil lo 
establecido en el RAC parte Catorce y en especial la no.rmatividad aplicable para las superficies 
limitadoras de obstáculos ( ... )'." 

En respuesta a esta solicitud, con la comunicación 1070.092.7.2017025985 del 21 de julio de 
2017 con Rad. No. 2017-409-079156.-Z ·del 27 de julio de 2017, elJefe (e) de la Oficina de 
Comercialización e Inversión de la Unidad .Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
señaló lo siguiente: 

"De conformidad con la solicitud d~ concepto de la Agencia Naciona l de Infraestructura 
ANI oficio de salida No. 2017-309-013.598-1 de 08/05/2017, con relación al incumplimiento 
de las obligaciones contractuales esta,bleddas en el contrato de concesión No . 8000011-0k-
2008, específicamente en el Apéndi!::e C "PLAN DE INVERCIÓN Y 
ESPECIFICAC IONES TÉCNIC AS .'DEL PLAN DE INVERSIÓN", numeral 1.3.3.2.2 
Franja de Pista del Aeropue rto José Mitrfa Córdova de Riouegro, por parte del concesionario 
AIRPLAN S.A.S. la Oficina de Com~,rdalización e Inversión informa: 

CONTRATO DE CONCESIÓN ;No. 8000011-0K-2008 

APÉNDICE "C" 

NUMERAL 1.31. PLAN MAESTRO 

Un Plan Maestro o Plan Director tiene por o!¿jeto básico lograr un desarrollo racional y ordenado de 1111 

determinado aerop11erto, proponionando un ,na,w para lasfutut'CIS amplia,iones hasta s11 máxima expansión, 
por fo tanto, no con/impla predise,ios ni dimios de detalle. El Aeropuerto et1enta con un Plan Maeshv 
elaborado del aíio 1999, CtfYOS contenidos han aportaao importante iefonnación para la definición de obras en 
el corto, mediano y largo plazo. 

En consecuencia, el Concesíonario conoteJ' atpl'a tal sit11ación. entendiendo que la, cantidades mínimas 
de área.ry ,11111ini.ftros son qfras estimadas. (Subrayado fuera de texto). 

Por esta razón, se reitera lo señalado precedentemente, en el sentido que ,crá el Concesionario quien 
desarrollará ku e,t11dios_y diseños definitivos de /¡¡ totctlidad de los pr<!J'edoJ; además del suminútro, montqje y 
operación de equipo,. 

Numeral 1.3.3.2.2 Franja de Pista 

El Concesi011ario de.ranvllará y l!}ec11tc;,'á · ,111 proyecto de regulariZflción, compat'!atión nivelación de la 
franja de acuerdo con normas estab/ctidas m k, ,Parte dcdmomarta del RAC y las recomendqdone,r del 
A11exo 14 de la OACI AcródromoJ·. (Subray:ido fuera de texto). 

La fra,y'a de pista es una .wpe,jicie nivelariay .compactada que tiene por oijeto redmir el 1icsgo de daños en 
una ae,vnavc que acddentalmcnte se salga de ia pista, especialmente al b1inda1· protección a 1111a pista de 
precisión. 
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Numeral 1.3.3.3.3.4 Constmcción ni_vdación y conformación de la franja 

El Concesionario deberá dect1tar la consttt1ccion. co~(ormación y nivelación de la fhmia, las zonas de 
seg111idad de extremo de pista {RESA), la m.nsii,mión, el suministro e instalaciones de qyttdas visuales a la 
na,vegación aérea, establecidas en los Reglamentos AeronáHticos de Colombia. ( subrayado fuera de texto). 

Lo anterior, concordante con la .Licitación Pública No. 70001320L-2007, Pliego de 
Condiciones - Anexo 1, Minuta d.e· Contrato de Concesión y Apéndice "C" - Plan de 
inversión y Especificaciones Técnicas . del Plan de Inversión, numeral 1.6.2.2.2. que el 
Concesionario "efecutará trabqjos de nivelación y co111pactctción de la Jra,!}a de pista, de manera que se dé 
cumplimiento a la norma aeroportua,ia .robe erta injraestm,tura''.. Así las cosas, el Concesionario 
AIRPLAN S.A.S con la anterior info:r.mación presentó oferta ajustada a la necesidad de la 
inversión de acuerdo con el Pliego de C9ndicioncs. 

Así las cosas, es claro que de acuerdo. con los documentos anterio1mente mencionados del 
Contrato de Concesión No. 8000011-úK-2008, es de obligatorio cmnplimiento la ejecución 
de la obra Franja de Pista del J\.e.rop_uerto Internacional José María Córdova de Rionegro, de 
acuerdo con lo establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, 14.3.3.4. 
Franjas de las pistas, así: 

14.3.3.4.1. La pist'l y cualquier zona asóciada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja. 

14.3.3.4.2. Longitud de las franjas de pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y 
más allá del extremo de la pista o de la .zo~1a de parada hasta una distancia de por lo menos : 

60 m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4; 
60 m cuando el número de clave sea l ylí,1 pista sea de vuelo por instrumentos; y 
30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea. de vuelo visual. 

14.3.3.4.3. Anchura de las franjas -de · pista. Toda franja que comprenda una pista para 
aproximación de precisión Categoría I, II y III se extenderá lateralmente hasta una distancia a 
cada lado de del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
7 5 m cuando el número clave sea 1 ó 2; 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas ·de pjsta. La parte de una franja que comprenda una 
pista de vuelo por instrumentos debe disponer, hasta una distancia del eje de la pista y de su 
prolongación, un átea n ivelada en atención a los aviones a que está desinada lH pista en el caso 
de que un avión se salga de ella, de por lo menos: 

105 m cuando el aeropuerto es internaCTonal con más de 50 Movimientos diarios; 
7 5 ro cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
40 m cuando el número de clave sea 1 9 2; 

De acuerdo con lo anterior, se concli1yé que fa franja de pista se constituye en un factor de la 
seguridad operacionai la cual debe cu~plir con lo establecido e indicado en los Reglamentos 
Aeronáuticos y demás normas, para su:.funcionalidad y operación". 

Así núsrno, con la comunicación Cr.A-04060-2017 del 21 de julio de 2017, el. Consorcio 
Interventoría Aeropnertos 2014 le señaJó a la Gerente G .I.T de ptoyectos aeroportuados de 
la AN I, reiteró que Airp lan S.A. no está cumpliendo con la Normativ idad Específica del 
RAC -14 (Año 2008 y del actualizado en el año 2010), con el objeto fundamental de 
Certificar el Aeropuerto José María Córdova. 
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17. La imprecisión de la información de la Interventoría para adelantar 
la actuación administrativa sancionatoi'ia en contra del Concesionario 

Teniendo en cuenta la postura impr~cisa y confusa de la Intervcnto1fa acerca de la situación 
de AIRPLA.N S.A. respecto de las ·obligaciones relacionadas .con la Franja de Pista del 
Aeropuerto José María Córdova de R,ioncgro, mediante la comunicación con Rad . No. 
2018-309-003102-1 del 02/02/2018, ·la .Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el 
E stablec.iJ.niento Público Aeropuerto Olaya H erre1·a, le solicitawn a la Interventorfa 
presentar un informe consolidado e1:i él ·cnal se aclarara "desde el punto de vista jurídico y 
técnico si el Concesionario está incurriendo en un incumplimiento frente a la ejecución ele la 
obra , o frente a un inctunplimie nto po r desperfectos post eriores, o estamos en presencia de 
una controversia entre interventor y cóncesionario, cuáles son las obJigaciones contractuales 
y aeronáuticas incumplidas y adicionaimente informar sobre el estado actual de la obra 
obligatoria Franjas de Pista del Aeropuerto José María Córdova y las consecuencias del 
presunto incumplimi ento, como soporte para el proceso sancionatorio que se adelanta por 
este tema, so pena ele dar inicio a ló.s trámites respectivos por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de la In tervcntoría, máxime cuando por la imprecisión de la 
información ele la interventoría, no se ha logrado adelantar satisfactoriamente la actuación 
administrativa sanciona toria en contra del Concesionario." 

En efecto, como se ha podido ver ele la lectura de los documentos t.ranscr.itos, los 
Concedentes mismos señalaron que "los pronunciamientos de Ja Interventoría nos hablan 
de tres conceptos diferentes, esto es, incumplhniento, desperfectos posteriores y 
controversia co11tractual entre Inte1w;ntor y Co11cesionario frente a la misma obra, 
franjas de pista del Aeropuerto José María Córdo va, generando una confusión conceptual 
en lo que tiene que ver con la figura'fµ.rídica que debe ser aplicada, toda veza c1ue cada uno 
de estos conceptos conllevan el incwn plimiento de cláusulas contractuales y normativa 
aeronáutica distinta, tiene un trámite y/ o sanción diferen te en el Contrato de Concesión y 
más g.rave aún el Concesionario sigue sin cumplir con su obligación cont ractual de realizar 
la obra Franjas de. Pista del Aeropuerto José María Córdova. 

"E n este orden de ideas, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, le solicita a la 
lnt erventoría aclarar su argumentación conceptual frente al incumplimiento existente en la 
obra franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, lo cual se hace 
indispensable para validar las razon es técnicas y jurídicas que clan sustento al proceso 
sancionatorio que se adelanta contra el Concesionario Sociedad Operadora de Aeropuertos 
Centro Norte S.A., AIRPLAN S.A." 

Finalm ente, el 22 de agosto de 2018, el Coordirntdo.r GIT de Defensa Judicial de la ANI y el 
Gerente General del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera citaron al 
.representante legal del Concesionario . A.RIPLA.N para reactivar el proceso sancionatorio 
por incumplliniento del con trato -falta de ampliación de las franjas de pista- y no pot 
desperfectos. 

18. Los Informes rendidos por la Aeronáutica Civil a solicitud del 
Tdbunal para este proceso 

Con d oficio No. 1070.092.7.2018009891 calendado en Bogotá el 6 de marzo de 2018, el 
señor Mil.ton César Sánchez Pérez del Grupo Concesiones Aeroportua .rias de la Oficina de 
Comercialización e Inv ersión de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil dio 
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respuesta a las preguntas de este Tpbunal contenidas en el Oficio T-10-2018 radicado 
Aerocivil 201801537 4 de 2018/02/27 1 ·así: 

(a) Cuál es el carácter· que tienen las normas'.1-cg11latorias incorporadas c11 los Reglamentos Aeronáttticos de 
Colombia y Cuál el de las recomendaciones it~co1poradas en el Convenio sobre Aviación Civil Intemacional -
OACI 

Respuesta: 

E l Grupo de Normas Aeronáuticas de la: Oficina de Transporte Aéreo de la Ae.ronáutica Civil 
me dian te correo electrónico del 3 de m,arzo de 2018 respondió: 

"Las normas de la OACI, son de obligato.t;io cumplimiento para los Estados miembros al 
Convenio de .Aviación Civil InteniaCional, por ende, deben reflejarse en los reglamentos 
establecidos en los Estados miembws, mient.ras que los métodos recomendados, de ser 
adoptados en las legislaciones internas o los cuerpos normativos de dichos Estados 
miembros, se volverán de obligatorio cumplimiento. 

El carácter que tiene las Normas Aerofláuticas en el contexto nacional, es de norma especial, 
es decir su cumplimiento es de carácter obligatorio para todos aquellos que intervienen en la 
actividad ae.conáutica en Colombia." 

(b) Si tienen o no efecto vinculante para los operadores de aeropuertos internationales, como lo es el José J..1atia 
Córdova, las nor/JJas regu/atorias inco1po1.¡_das .en los Reglamentos Aeroná11ticos de Colombia, espec(/Ü'Clmente 
las 1-clativas a las frmyas de pista que están rm .r11 pm1e décimo cua11a. 

Respuesta: 

Las normas Aeronáuticas ReglamentosAeirmá11ticos de Colombia RAC, son de carácter obligatorio 
para todos los aeropuertos del País, ahora bien, de conformidad con el contrato de concesión 
8000011-0K. -2008, Apéndice C Numeral 1.3.3.3.3.4, para el aeropuerto José María Córdova 
es de carác ter vinculante y obligatorio. 

e) Desde C1,1ando están vígcntes las reglas inclttidas en el 1111meral 14.3.3.4 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia-BAC 

Respuesta: 

El Grupo de Normas Aeronáuticas de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil 
mediante correo elect.róoico del 3 de marzo de 2018 respondió: 

"El numeral en comento, entro a tegir mediante Resolución N° 01092 del 13 de marzo de 
2007." 

(d) Cuales son las dimensiones que deben tener lasfra,yas de pista del aeropuerto José Matia Córdova a la 
l11z de lo establecido e11 el numeral 14.3.J.4 de los B.eg/amentos Aeronáuticos de Colombia - E.AC, 
espedjicamcnte se anchura (14.3.3.4.3)y la·e:,de11sión de su área nivelada (14.3.3.4.8). 

Respuesta: 

El Grupo de Grupo Certificación e Inspección de .Aeródromos y Servicios Aeropo1tuarios de 
la Secretaría de Seguridad Operacioní!l y Servicios Aeroportuarios de la Aeroná utica Civil 
mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2018 respondió: 

1. De acuerdo con el AIP SKRG (Cart;1 AIP del aeropuerto José M,aría Córdova) en 
este t1eropuerto se cue11ta con p1'0cediniientos de Aproximación de precisió11 CAT L y 
la Longitud de campo de clave. ·"iefere1uda del avión para et.·te aeropuerto es de 
3440mts 

Cámara tle Comercio de Bogotá, Centro de ~bitraje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 265 



Tribunal Arbitral tle Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S. - AilU)LAN S.A.S. V s. Agencia Nacional 
de Infraestructurn -ANl - y Estaqlec imiento Público Aerop uerto O laya Herrera -.AOH-

En cuanto al ancho de fra,!fa de pista, EJ'RAC 14 Establece: 

14.3.3.4.3. Anchura de las frm!fas de pista. Todafra,ya que comprenda una pista para aproximación de 
precisión Categoria I, Il )' JJJ .re extenderá hiera/mente hasta una distancia a cada lado del #e de la pistct y 
de .rt1 prolongaci.ón a lo lafl!,O de lafratffa, de por lo n1eno.r: 

• 150 m cuando el núme1v de clave sea 3 6_1::y 
• 7 5 111 c11ando el mínmv de clave sea 1 .ó Z; 

Para c.rtahlecer el nrímc,v de clave, La tah/a 1-.1 establece q11e para J...ongitt,d de campo de referencia del avión 
para pistas mqyores a 1800mts e.r 4. 

Por lo anterior la franja de pista del' aeropuer to José María Córdova de Rionegro debe 
ser de 300 metros en total (150mts a: cada lado del eje de pista). 

2. El Aeropuerto José Mari.-, Có1·dovf! de Rionegro está clasificado como Í11ternacional 
de acuerdo co11 el Apér1díce 3 del -'RAC 14 y cuenta con m:is de 50 movimientos diarios 

Er1 cuar1to a la franj.'1 nivelada el RÁC 14 establece: 

14 .3.3.4. 8. Nivelación de la.r fra,¿jas de f,ista. La parte de 1111a Jra1!Ja que comprenda 11na pista de vuelo por 
instmmentos debe di.rponer, hasta ttna distan.cía del ~je de la pista y de su prolongación, un área nivelada en 
atención a los aviones a qtte está destinadrJ lapista en el ca.ro de que 1111 avión se salga de ella, de por lo menos: 

• 105 m ettando el ac,vpuerlo es internacional con más de 50 Movimientos 4iarios; 
• 75 v1 mando el número de clave sea 3 ó 4/J 
• 40 "' t'ttando el número de dave sea 1 ·o 2;. 

Por lo anterior la franja nivelada de pista del aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro debe ser de 210metros en ·total. (105mts a cada lado del eje de pista). 

{e) Cuales son las conm-uc11da.r de que las frm!ja.r de púta de un aeropuerto, para este t'fJso el José María 
Córdova, tengan ttnas dimensiones menores de las previstas en el numeral 14.3.3.4 de los Reglamentos 
Aeroná11ticos de Colombia - RAC, espec(ficamente. en .ru anchura (14.3.3.4.3.)Ji en la extensión de s11 área 
nivelada (14.3.3.4.8). 

Respuesta: 

De acuerdo con la definición del a11t:xo 14 de la OACI 

Franja de pista . Una superficie defuuda que comprende la pista y la zona de parada, si la 
hubiese, destinada a: 

a) reducir el riesgo de daños a fas aeronaves que se salgan de la pista; y 

b) p.toteger a las aeronaves que- la sobrevuelen durante las operaciones de despegue o 
aterrizaje. 

Por lo tanto, las principales consecuencias de NO tener la franja con las dimensiones 
establecidas en el numeral 14.3.3.4.3 es que se aumenta el riesgo ele daño a las 
aeronaves en caso de salida de pista, y adicionalmente se podrían generar pérdidas de 
vidas por la ausencia de franja ya que la aeronave .no tendría donde posarse en caso 
de salida de pista. 
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También, mediante comunicación 1070.092.7. 2018022210 del 1 de junio de 2018, la señora Mireya 
Beltrfu10 Rivera, Coordinador Grupo · de Concesiones Aeroportuarias (A) de la Aerocivil dio 
respuest'l al oficio T-02/2018 del 23 .de febrero de 2018, mediante el cual se requirió que la 
Aeronáutica Civil, de conformidad con el Auto de 16 de febrero, "i,iforme las ámmslancias de tiempo, 
modo y lugar bqjo las q11e se aprobaron los Estudios y Diseños presentados por el CONCESIONARIO en relación 
con el Contrato de Concesión No. 8000011 Ok-2008. (. .. )" 

De conformidad con la solicitud del Tribunal, le infonno de las-circunstancias de tiempo, 
modo, lugar bajo las cuales se aprobaron los esh1dios y diseños presentados por el 
Concesionario AIRPLAN S.A., en reladón con el contrato de Concesión No. 8000011-0K-
2008 así: 

Los estudios y diseños de las Obras ObJigatorias del Plan de Adecuación y Modernización a 
ejecutar en el contrato de Concesión No. 8000011-0K-2008, están determinadas en las 
estipulaciones de las cláusulas que texhla1mente indican: 

El Concesionario AIRPLAN S.A., debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de 
Concesión para la entrega de Predisefi.os, así: 

"(. . .).. 

CLÁUSULA 39.- PRESENTACIÓN DE LOS PREDJSEÑOS DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS: El Concesionario debe,-á elaborar y presentar a los Conc-edentes y al Interventor, dentro 
de los tres (3) meses sig11icnlc.r a la si¡mipción del Acta de Inicio de Ejec11ción, todos los prediseíios 
correspondientes a cada una de las Obras Obligatorias del Plan de Adccuaáón y Modcmización previsto en el 
Apéndice C 

Pre.rmtados lo.r prediseños al Interventorj a los Concedentes, el Interventor, 'dentro de los diez (10) Días 
siguientes a su recepción, deberá so1J1eter a la con.rideraáón de los Concedentes nn informe sobre los pmdiseños 
pre.rentados y .rtt .r11gmmcia en manto a la c,pro.bación o 110 de los mi.rmo.r. Los Conc-edente.r tendrán para s11 
mvisión un plazo t1Jáximo de un (1) mes conta.dos a partir de la ficha ele recibo efectivo de los mismos para, 
con basen el análisis del Interventor y en Sfl propio e.rtttdio, aprobar dichos prcdiscíios si cumplen tvn todas las 
condiciones previstas para los mismos en este Contrpto o para solicitar al Co11cesio11ario la adecuación de los 
prccliseizos a las e.rpecificacione.r técnicas del Plan de Adecuaáón y Modemizadón o a cualq11ier otra norma o 
estipulación prevista en el presente Contn1to de Com-esión o en la legislaáón y regulación aplicables. En el 
evento en que se formulen observaciones a los predisciios, el Concesiona,io deberá dar respuesta al Intet'l)entory 
a los Conc-edentcs, y ptvt-eder a incorporarlas dentro de lo.r sig11ientes diez (1 O) Días a la ficha de la 
comunicación contentiva de las observaciones fom111/adas por los Concedentes. 

CLÁUSULA 40.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS Y DEL CRONOGRAMA PARA SU EJECUCIÓN: El Com-esionmio debe1-á 
elaborary presentar a los Conc-edentes y al l,¡terventor, dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción 
del Acta ele Inicio de Eject1ción, todos los c.rt,,dio.r y dise,10.r a nivel de detalle co,respondiente a cada ttna ele las 
Obras Obligatorias del Plan de Adect1atión y li1odemizaáón p,wisto en el Apéndice C. Así mismo, se 
deberá pres1111tar 1111 crvnograma para la ejeCJ1ción de las Obras Obligatotia.r y demás actividades del Plan de 
Ademación y Modemizmión. · 

Los est11dios y diseños inch!)lcn, cuando cormponda, las e.rpecfftcaciones de los equipos que deben ser proveídos 
por el Concesionario en ejer11ción de la Conce'Jión, de acuerdo con lo soliátado en el Apéndit-e C. 

Todos lo.r estt1diosy diseños elaborados por el Com-esionatio deben e11mplir con las especificaciones técnicas del 
Plan de Adecuaáón JI Moclemización, en la legislaáón y t'egt4latión partiCJtlar aplicable y CJtalqttier otra 
norma o estip11/acíó11 prevista en el presente Contrato de Concesión y sus Apéndices. 

Presentado.r los diseños y el cronograma al Intemcntor y a los Concedentes, el Interventor, dentro de los veinte 
(20) días t-alendario sig11ientes a stt recepáó11, deberá someter a la considemción de los Com-edentcs ttn i~forme 
sobre los estt1dios y dimios presentados y Stt .r11genmcia en cuanto a la aprobación o no de los mis1nos. Los 
Concedentes tendrán para s11 revi.iión 1111 plazo máximo de ttn (1) mes contados a parti1· dela.fecha ele mibo 
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efectivo de los mismos parr,, con base en ,e/ análiriJ del Interuentor y en .rt1 pmpio estudio, aprobar dichos 
disetios si mt11ple11 con todas las ,vndirio11es previstas para los J11ismos en este Contrato o para solicitar al 
Concetiona,io la ademació11 de los dueños a las especificaciones técnicas del Plan de Ademació11 J 
Modemizaeión o a cualquier otra norma o estipulación prevista c11 el pre.rent.e Co11tn1to de Co11cesión o en la 
legislación y regtr!ación aplicables. En el evento en q110 .re formulen ob.rcroadones a ío.r di.re110J~ el Conmionario 
deberá dar resp11esta al J nterventor y a los. Concedmtes, y proceder a imYJ1porar dentro de los siguientes veinte 
(20) días calendario a la facha de la cpm1111kación conlen/il)(I de las obmvationes fommladas por los 
Concedentes. 

Presentados nuevamente lo.r e.rtr1dios y dis.e,liu; los Concedentes ,vntarán con 1m n11evo plaZf) de veinte (20) 
días calenda,io para aprobarlos u objetar/oí si eummtran que todavía 110 cun1plen con las especificaciones 
previstas en este Contrato o en legislación y ·1:eg;,lación pa,1ict.1/ar aplicable. Si el Conccswnario e11ct.1entra que 
las m,cvas of:?jmones de lo.r Concedentes so11 itzfimdada.r, cJ Concesionmio podrá dar inicio al procedimiento de 
amigable composición para que dirima la ,vntrovcrsia presentada. Lo anterior sin perjuicio de las obligationes 
del Co11(esio11ario de ejeC11lar las Obras Obligatorias denJ,v del ,ronograma f!jado en el apéndice C 

L, apmbaciótt de lo.r diseifos por parte de /oj Concedentes es requisito necesario para dar inicio a las Obras 
Obligatorias del Plan de Adm 1ació11 y Modir11izació11. Con dicha aprobación se entenderá otorgado el permiso 
de que trata el artimlo 1821 del Código de Comercio. 

Si los Co11cedentes no se pronuncian sobre la adecuación de los est11dios J' diseños dcnt,v de los plaZfJS otorgados 
en e.rtc N11mera/, se enlmderá aprobados. Sin embargo, para qHe tal aprobación produzca efectos, el 
Co11ccsio1101io deberá 110/i.ficarpor esc,ito a los Co11cedentes que, en desanvllo de "1 p,-evisto en este Contrato, 
los diseños se e11timdm aprobados. 

CLÁUSULA 41.- APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DENTRO DE LA 
ETAPA PREVIA· Será excÍJ1Jiva responsabilidad del Concesio11ario la de obtener la aprobadón de los 
estudios y diseños dentro del plaZ!' previslo_ para la Etapa Previa. Los Co11cedentes estará11 obligados a 
ap,vbar lo.r diseiios del Concesionario !icmpre y ma11do ellos se aj1ute11 a las especi.firaciones incluidas e1t el 
Apéndice C y a la legi.rk1ció11y 1r:gulació,; ·aplicable. Así mismo, los Com'lldcntes estarán obligados a aprohar 
el cro11ograt11a de las actividades del Plan de Ademación y Ma11tenimiento siempre y cuando el mismo 
considere (i) el tiempo de efet11ció11 previsto ·eh·el Apéndice C para la efemción de las Obras Obligatorias y 
para el e11111pli111ie11to de ciertas actividades,y (ii) q11e la totalidad de las at1ividades del Plan de Adec11ació11y 
Modemizaeión se efemtc11 en el plazo máximo de cinro (5) año.r previ.rto para la Etapa de A decuatión y 
Modernización. ( .. )" 

);> COMITÉ OPERATIVO EXTRAORDINARIO, ACTA DE 24 DE OCTUBRE 
DE2008 

El Acta de Comité Operativo en el aparte Desarrollo del Comité informa: 

Se requiere la ampliación de plazo o. técmioo del contrato de Prestación de Servicios No 
8000206 - OJ- 2008, suscrito por la Unidad Admini strativa Esp ecial de Aeronáutica Civil e 
Hir otec Ltcla., el cual tuvo por objeto la Prestación de Se1vicios de apoyo al In te1ventor Ad
HOC del contrato No .8000011- OK -.2008 en el cumpl imiento de la ob ligación previsto en la 
cláusula 39 y revisión de los Estudios Pr e diseño correspondiente a la etapa previa. 

La duración de la Etapa Previa tendrá una duración de Diez (1 O) meses, contad os a partir de 
la suscripción del Acta de inicio de ejecución. 

Info rma el Comité el calendario para la entrega de los pr e diseños por parte del 
concesionario, el cual no se encuentra adjunto con el Acta . 

El 14 de agosto de 2008 se entregan los pre diseños. 

El Concesionario en cumplimiento de los dispuesto en la Claudia 39 del Contr ato de 
Conc esión 8000011-0K-2008, prese ntó ante los conceden tes e Int ecventoría los pre-diseños 
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el 14 de agosto de 2008, y los concedentes el 24 de septiembre de 2008, le envía al 
Concesionario AIRPLAN S.A., medi11.11te oficio de fecha 24 de septiembre de 2008, infonna 
al concesionario de la imp.robación de los pre diseños de las Obras Obligatotias del Plan de 
Adm1adó11 y Modernización del contrato .de Concesión, improbación con la cual se contó con 
recomendaciones presentadas por la Hidrotec Ltda. Adjunto copia oficio de fecha 24 de 
septiembre de 2008 de Aerocivil y Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera, 
recomendaciones aceptadas por el Comité Técnico de 24 de septiembre de 2008. 

Es importante precisar que la duració.n de hJ Etapa Previa tendrá una duración de diez (1 O) 
meses, contados a partir de la suscripci'?o del Acta de inicio de ejecución. 

De conformidad con el "Apéndic;e C" Numeral 1.2.4. el Plan de Inversiones y 
Especificaciones Téc1úcas del Plan _de Inversiones del contrato de concesión No 8000011-
0K - 2008 estipula que: · 

E l Concesionario elaborará y presentará al Interventor dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la suscripción de) Act~ de Inicio de Ejecución, todos los estudios y 
diseños a nivel de detalle, de cad 'a una de las obras, preinstalaciones, instalaciones y 
suministros de los proyectos incluidos en el Plan de Inversión, la reglamentación y 
procedimiento para la aprobación de los estudios y diseños por parte del 
Concedentes, está estipulado en la Cláusula 39 Del Contrato de Concesión. 

Que de acuerdo con la consideración 6° del otrosí No. 1 al contrato de concesión No 
8000011- OK- 2008, se solicita por el.concesionario realizar la entrega <le los Diseños a ruvel 
de detalle del Plan de Inversiones del .contrato de concesión en 12 primeros meses de la 
Etapa ele Adecuación y Modernización antes del vencimiento de la etapa previa. 

Mediante el otrosí No. 1 al Contrato de Concesión No. 8000011 OK-2008 del 13 de mru.-z.o de 
2009, las partes acuerdan que las contradicciones entre las fechas e.stablecidas en el numeral 
1.2.8. del Apéndice se modifica la entrega de los de los diseños de detalle para las obras a 
ejecutarse dentro de los periodos 24i 36 y 60 meses respectivamente. 

Como Consecuencia de lo anterior, se presentaron los precliseños, en los periodos indicados y 
los diseños de detalle, de acuerdo a los términos de la cláusula 39, 40 y 41 del contrato de 
Concesión de Concesión 80000110K -2008, y Otrosí No. 1. Al contrato de concesión No 
8000011-0K-2008. 

Es impo r tante tener en cuenta la obligación contractual que le asiste al concesionario del 
actuar con la debida diligencia para lá aprobación de los diseños de las obras de Adecuación y 
Mocler1úzación en cumplimiento de la .Cláusula 41 y 39 del contrato de Concesión 8000011-
0K-2008, al estipular que: 

Será exclt1.riva resbonsabi/idad del Conce.rionmio la de obtener la abrobar.ión de los estudios y diseños dentro 
del plazo previ.rt; ,Para la .Etapa Previa. .Lo.r. CÓm-edentes esta~án obligados a aprobar los diseños del 
Concesionario siem,bre y cuando ellos se qh1sten a las especj,ficadones incluidas en el A,péndice Cy a la 
legislación y regrtlar.ión aplicable. Así 111ísmo,. los Concedentes estarán obligados a aprobar el cronograma de 
las actividades del Plan de Adecuación)' Mantenimiento siempre y t'tlando el mismo Considere (i) el tiempo de 
efeC11ción previsto en el Apéndice C para la efecndón de las Obras Obligatorias y para el cumplimiento de 
ciertas actividades, y (ii) que la totalidad de lat actividades de/ Plan de Adet'l1adó11 _y Modemización se 
efm,ten en el plazo máximo de cimv (5) t1tlos previsto para la Etapa de Adecuación y Modernizadó11. ( .. )" 
(resaltado f11era de texto). 

El Apéndice C, Plan de Inversión y füpecificaciones Técnicas del plan de inversiones 
Numeral 1.2.4. párrafo tercero deterrnina que: 

El Concesionario elaborará y presentará itl Interventor dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la suscripción del Acta de liúcio de Ejecución, todos los estudios y diseños a ruvel 
de detalle, de cada una de las obras,: pieinstalaciones, instalaciones y suministros de los 
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proyectos incluidos en el Plan de Ipversión, la reglamentación y procedimiento para la 
aprobación de los estudios y diseños_.por parte del Concedente, está estipulado en la Cláusula 
39 Del Contrato de Concesión. 

> ACTA COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 06 DE OCTUBRE DE 2008 

De acoe.rdo con lo estipulado en la vifi.eta tercera del Acta de Comité Operativo 
Extraordinario, se determina que, en la etapa de la presentación de los pre diseños, los 
concedentes deben solicitade al co~ce$kinario la adecuación de lo.s pre diseños conforme al 
plan de inversiones del contrato para a,probar e improbar los diseií.os. En la presentación de 
los pre diseños y de los diseños definitivos no se contempla la suspensión del pfazo, el 
concesionario tiene la obligación · de presentar y acatar los plazos estipulados 
contractualmente . 

Por lo anterio.rmente expues to, esta es la información que reposa en los archivos del contra to 
No 8000011- OK-2008. 

19. El Informe rendido pot ·· el Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera para este proceso arbitral 

Mediante la comunicación calendada · _el 9 de ma.rzo de 2018, el representante legal del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera dio respuesta a las preguntas 
formuladas por este Tribun al contenida _s en el oficio No. T-04-2008 de febrero 22 de 2018, 
así: 

"l. Al inten:ogante formulado en el numeral (a): El contrato de Concesión 8000011-0K en 
su anexo denominado ~ne:,..-o Cantidades lvffni,nas de Obra' incorporó la tabla nombrada como 
'DESCRIPCIÓN D E LA INVERSIÓN 1 donde, para el Aeropuer to José María Córdova de 
Rionegro, en el snbcapítulo PISTA, definió entre otras las sigLúentes actividades y cantidades 
mí.oima s: 

- Nivelación de la Franja de Pista - Unidad (M2) - Cantidad 324.000 

Pavimentación y arreglo Márgenes de Pjsta - Unidad (M2) - Cantidad 52.500 

Conform ación y nivehción Zonas de Seguridad de Extremo de Pista 18 - Unidad (M2) 
- Cantidad 8.100 

- Conformación y nivelación Zonas de Seguridad de Extremo de Pista 36 - Unidad (M2) -
Cantidad 8.100. 

"2. Al interrogante formulado en el lite.tal (b ): El aeropuerto José María Córdova, fue 
entregado al Concesionario AlRPLAN a las 24 horas del día trein,ta (30) del mes de julio de 
dos mil ocho (2008), mediante docuJnc.nto firmado por parte del Director General Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Interventor Ad Hoc y la Rep.resentante Legal 
Ope.radora de Aeropuertos de Centro Norte S.A - OACN-, Airplan S.A, docmnento 
denominado ACTA DE ENTR EGA DE BIENES AL CONCESIONARIO, 30 DE JULIO 
DE 2008. 

"En el Anexo Nro. 1 del Acta, se describen los bienes inmuebles que hacen parte del 
aeropuerto José l\faría Córdova, y en el plario incorporado en ese anexo, se identifica el 
perímetro entregado y la ubicación de la cerca del. perímetro del campo aéreo . 
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"3. Al interrogante formulado en el literal (c): Para efectos de ~a ubicación exacta de las 
instalaciones de la Fuerza Aérea, en felación con la franja de pista del Aeropuerto José María 
Córdova, les remitimos el Plano General .A.rea de entrega en Co!)cesión. 

Respecto al interrogante relacionado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la 
AN I, conoce del contrato de Comodato RG -CM- 001-12 del 25 de junio de 2012, dicho 
interrogante debe ser remitido a la ÁNI ya que esta entidad desconoce la información 
solicitada. 

"4. Al interrogante formulado en el literal (d): En el Apéndice C pel Contrato 8000011-0K 
del 2008, en el nlltneral 1.3.3.2.2 Franja 4e pista, se establece: 

'El Concesionario desarrollará un prqyecto de regulación, compact'lción nivelación de la 
franja de acuerdo con las normas cs~ablecidas en la parte décimo cuarta del RAC y las 
recomendaciones del anexo 14 de la OAG Aeródromos. 

El Contrato de Concesión remite al RAC 14, cnyo numeral establece: 

'14.3.3.4.1. La pista y cualquier zonn: asociada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja'. 

E indica en relación con las franjas de pista que se función es reducir el riesgo de daño a las 
aeronaves que se salgan de pista o la sobrevuelen durante las operaciones de despegue o 
aterrizaje, y las define de la siguiente nianera: 

'14.3.3.4.2. Longitud de las franjas d_e pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y más 
allá del e.'Ctremo de la pista o de la zooa ,de parada hasta una distancia . de po r lo menos: 

• 60 m cuando el número de cl¡ve · sea 2, 3, o 4; 

• 60 111 cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos; y 

• 30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual'. 

'14.3.3.4 .3 Anchura de las franjas de pista: Toda franja gue comprende una pista para 
aproximación de precisión categoría I. II y Ill, se extenderá lateralmente a una distancia a 
cada lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

• 150 m cuando el número de clave sea 3 o 4; y: 

• 75 m cuando el número de cla"ve sea 1 o 2." 

'14.3.3.4.8 Nivelación de las franjas de pism: La parte de una franja de una pista de vuelo por 
instrumentos debe disponer, hasta una dist'lllcia del eje de la pista y de su pro longación, un 
área. nivelada en atención a los aviones .a que está destinada la pista en el caso de que un avión 
se salga de ella, de por lo menos: · 

• 105 m cuando el aeropuerto es iutemacional con más de 50 operaciones diarias. 

• 75 m cuando el número de claves sea 3 o 4; 

• 40 m cuando el número de claves sea 1.o 2'. 

"El Aeropuerto José María Córdova de Ríonegro está clasificado con clave de referencia 4E y 
aproximación de precisión Categoría I, por lo tanto, el ancho de las franjas de pista tiene que 
ser de 150 metros a cada lado de la pist .a y medios desde el eje de la misma. 
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"Ademá s, el numeral 14.3.3.4.8. Nive lación de las Franjas de Pi sta, permite indicar que el 
aeropu erto con categorí a interna cional y más de SO operaciones diarias, tiene que tener una 
franja nivelada de 105 me tros a cada lado de la pista y medidos desde el eje de fa misma. 

"S. Revisado el archivo central de In: entidad , no se encontró evidencia o docu men to alguno 
donde al concesionario se le haya solicÍtado una cotización para realizar la ampliación de la 
franja de pista del aeropuerto José maria Córdova de Riooegro, con posterioridad al 10 de 
julio de 201 o. . 

"Finalm ente manife stamos a ust edes que en la respuesta a los interrogantes formulados nos 
hemo s soporta dos e.o el co.otrato Nro. 0 8000011-0K de marzo de 2008. Sin embargo, pued en 
obrar asuntos adicionales a los ya mencionad o en este documen to de -respuest.'l que deberá.o 
ser consultados y aclarados por parte dd Tribunal." 

20. Los Informes rendidos po_r la Agencia Nacional de Infraestructura 
.ANI para este proceso arbitral . 

Mediante la comunicación con Rad. 2018 -701 -007588 -1 del 9 de marzo de 2018, el Gerente 
de Defen sa Judicial de la Agencia Naci onal de Infraestructura, en cumplimiento de lo 
ordenad o co el Auto de 16 de febrero: de 2018, proferi do por este Tribunal y lo dispuesto 
en el Oficio T-03-2018, presen to escrito bajo juram ento con el cual dio respuest a a las 
preguntas en él cont enidas en los s.igµie.ntes términos: 

. . 
a) Las drcunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las que la ANI recibió en s11 
calidad de subrogatorio el Contrato , de Concesión No. 8000011-0K- 2008, i11Cl11yendo, 
pero siJ1 limitarse :.11 it1formc de . entrega del :1eropuerto José María Córdova de 
Rio.11egro, y particularme11te, la existc.11cia de salvedades en relación con la franja de 
pista del Aeropuerto José M.'lrfa Córdova de Rionegr o. 

Rta/ En virt ud ele la expedición del Decreto Ley 4164 de 2011, le fuer on reasignadas 
pa.rcialmcnte al Instituto Naci on al de Con cesiones -INC O- las funciones con templada s en 
los Numerales 7, 9 y 12 del Artículo 5, N umeral 5 del Artícul o 11 y numeral 2 del Artículo 17 
del D ecreto 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionado con la estru cturaci ón, celebración 
y gestió n contractual de los proyect os de concesión y de cualquier otro tipo de asociación 
públic o privada, referidas a las áreas de los aeródromo s lado aire y lado tierra, definidas de 
acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -RA C-. 

El Artículo 1 del D ecreto Ley 4165 de 2011 modificó la naturaleza jurídica y la denomi.oación 
del Instituto Nacional de Conces iones - INCO-, transfo rmánd olo en Agencia Esta tal de 
Naturaleza Esp ecial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva. del Or den Nacional, 
adscrita al Ministerio de Transporte, con la denominación de Agencia Nacion al de 
Infraestructura (en adelante ANI). 

Los Artículos 2 del Decreto Ley "4~64 de 2011 y 27 del Decr eto Ley 4165. de 2011, 
establecieron un per iodo de transición en la reasignación de fu.ocioues relacionadas con la 
estru ctur ación, celebración y gestión contractt1al de los proyectos de concesión asociada a las 
áreas de los aeródromos, de acuerdo con lo cual la Agencia Naci onal del Infraestructura -
ANI- asumirla el ejercicio de esas funciones a partir del 1 de enero de 2012, con excepción de 
las competencias referidas a la gestión contractual de los contr atos de concesión que hayan 
sido celebrados hasta dicha fecha por la AEROCIVIL, com petencia s que serían asumid as por 
la ANI, en cada uno de los contratos a partir de fecha que se realizara la subro gación de cada 
uno de los contrat os, no pudiend o exceder el periodo de transición del 31 de diciembre de 
2013. . 
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La ANI y la AEROCIVIL suscribieron el Convenio Interadmini.strativo 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 cóoperación y colaboración técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, contable, logística, y de gestión documental requerida para la reasignación 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 Establecii'niento Público Aeropuerto Olaya Herrera, en sus 
derecho, obligaciones y beneficios. · · 

El Proceso de subrogación del Contrato de Concesión No. 800011-0K de 2008, ini.ció 
mediante Resolución No . 06055 de 31 de 2013 proferida por fa AEROCIVIL y culminó el 
veintiséis (26) de diciembre de dos n;ill 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 ini.cio a la Gestión Corittactual por parte de la ANI. 

En el numeral Tercero del. Acta de . Entrega y Recibo del Co!ltrato de Concesión No. 
8000011-0K-2008, se precisaron las problemáticas evidenciadas en el proceso de 
subrogación del Contrato en mención, y se hizo la salvedad frente a las franjas de pista del 
aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en el numeral 8, en los siguientes términos: 

"TERCERO. Problemáticas Evidenciadas. La AGENCIA, mediante la suscripción de 
la presente Acta, declara y manifiesta que identificó las sig11ientes problemáticas qm efectan el 
desarmllo del Contrato de Conce.rión 'oljetivo de s11brogación, o encont1'Ó que quedan los sig11ientes 
as1111tos pendientes de seg11imiento: · 

(. . .) 

8. Frente a la confor111ació11 de las zona~ de seg111idad extremo de pista del Aeropuerto José Maria 
Córdova, para la pista 18 que co~sponde a la RESA 36; en c.! Acta de Verificación 
correspondiente, se consignó qtte q11edabipendie11te la verí.icacíó11 de la geometría de 
la interve11cíón, de actterdo con las exigencias y req11eri111imtos del Anexo 14 del Reglamento 
Aero11á11tico de Colombia, J' en el procediviiento de revisión de este requisito, se ha presentado una 
discrepancia en la interprelatión de lo allí descrito entre el Concesionario y los Concedentes. A la fecha 
de la .firma de la presente Acta, la AEROCIVIL hace entrega del Oficio Radicado 
No.1070.092.7.2013052000 del 19 de noviembre de 2013, cn el q11e los concedentes se pronuncian 
sobre el panicular, respuesta que será analizada por la AGENCL4, el cual .re anexa (Anexo 17 en 
4 folios)." 

El Anexo 17 relacionado en el 4cta de subrogación corresponde al oficio No. 
1070.092.7.2013052000 del 19 noviembre de 2013 firmado por el Director de fa Aerocivil del 
momento Doctor Santiago Castro y la Directora del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera Doctora Maria Adelaida Gómez, cuyo asunto es: "Contrato de Concesión No. 
8000011-0K~2008, Aeropuerto José Mada Córdova en Rionegro -Ancho de las frmgas de pista y Área de 
seguridad extremo de pi!ta (R.Jmwqy End SafttJ Área RESAJ': y en el cual se indican las 
dimensiones que debe tener las franjas pe la pista en los siguientes términos : 

"De.rpttés de revisado el tetJJa del asunto 'fo Sitt1"y a la lttz del Contrato de Concesión debemos 
establecer qtte para el Aeroptterto intcrnadónal José Mafia Córdova de Rionegro, frente al a11cl10 de 
las franj.'ls de pista, consagra el AjJéndice C del Contrato de Concesión en el numeral 1.2.8 
"Ejcc11dót1 de las obras y st1111iní.rtms delP/a1r-de Inversión': la obligación de ejecutarla dttrante la 
Etapa de Ademación y Modernización, a la nivelación de la fimya de pista. 

El Apéndice C que hace parte integral del.Contrato de Comr:sión en .m mrt11cral 1.3.3.2.2 Fra1ya de 
Pista, solicita se intervenga el co,y1111to de Id misma así: 

"1.3.3.2.2 Franja de Pista 
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''El Concesionario desanv//ará J' efcmtará tm p1~ycdo de reg11!ariZf1ción, cotJtpactatión, nivelatión de 
la fra,ya de amere/o con nar,nas eJ-tablccidas en la parte dccimac11arta del RACj las recomendaciones 
del Anexo 14 de la OAQ Aeródromos. 

La franja de pista es una supc,jicie f1ivelada y wmpadada qtte tiene por o~jeto red11cir el 1iesgo de 
daño en ttna aeronave que accidentalmente off salga de la pista, especialmente al b1indar protet~i4n a 
tma pista de precisión. " 

Al volver la mirada a la contprensión. ~el roncepto de Franja de Pista, encontramos que es una 
supe,jicie definida ta/y como se e:x:trtlfta del Reglamenta Aeronáutico RAC -14 "14.3.3.4.1. La 
pista y cualq11i11r zona asociada de parada estarán comprendidos clenttv de ttna fimya, y su función es 
reducir el 1icsgo de daño a las ae1vnaves que re salgan de pista o la sobrevuelen durante las operaciones 
de despegue o ateniZPJr:. 

Por lo ante1ior, resaltamos lo seña!t,do en el R.A. C 14, Cuando define: 

"14.3. 3.4.2. Lon¡,,itud de las jimya,r de pista. Toda fiwya se extenderá antes del t1JJ1bra/ y más allá 
del extremo de la pista O de la zona de parada hasta 11na distancia de par lo v1cnos: . 

• 60 matando el número de clave sea 2, 3, · o 4; 

• 60 m cuando el número de clave sea 1 y la fJista de vuelo por instrumentas;y 
• 30 m C/.lando el número de clave sea 1.y/a JJista sea de vuelo visual". 

"14.3.3.4.3 Anchm'tl de las fiwyas de pista. Toda fimya qtte contprende una pista para 
aproximatión de precisión t'tltego,ia I, JI y IJI, se extenderá lateraltJJente a 1111a distancia a t'tlda lado 
del efe de la pista y de stt prolongación a lo largo de la fimy'a, de por lo tJJenos: 

• 150 m e11ando el n1í111ero de clave sea. J p 4;y. 

• 7 5 111 e11ando el míme1v de clave sea 2 ó Z. " 

"14.3.3.4.8 Nivelación de las fimya.r..r/e pi.rta: La parte de 1111a frmya. de tma pista de v11elo por 
instrttmenlos debe di.rponcr, hasta una d.istancia del efe de la pista y de stt prolongación, 1111 área 
nivelada en atmción a los aviones a qNe está destinada la pista en el caso de que 1111 avión se salga de 
ella, de por lo menos: 

• 105 m cuando el aerop11erlo es intemadonal con más de 50 operaciones diarias. 
• 7 5 111 cuando el ntÍmero de claves sea 3 o 4;y 

• 40 m mando el número de daves 1 o 2': . 

Por consiguiente, el Concesio11a1io debe citmplir ron lo establecido en el RAC 14 numeral 14.3.3.4.2 
rormpondiente a la longitud de la franja de písta qtte es pa,te integral de /et sttperftcie definida. En 
relación a la otra pc¡rte de ésta, mencionado en el numem/ 14.3.3.4.3 Anchura de las fimyas de pista, 
debe c11mplir lo allí estip1tlado de 150 m, toda vez qt1e el Aeropuetto está clasificada con clave de 
~ferencia 4 E y apm:x.it11ación de categoría J. 

En ct1anto a lo exigido en el RAC 14 1111meral 14.3.3.4 .8 ''.Nivelación dt las fi-anjas de Pista'~ 
pam el Aeropuerto José }.tf.aría Córdova de Rioncgro al ser internacional con 111ás de 50 111ovimientos 
tlia1ios, lo c11al obliga a tener una fimy'a nivelada de 105 m. 

Área de seguridad de extremo de pista RESA (Runway END Safety Área). En el 
Apéndice C del Contrato de Concesión en s11 nttmcral 1.2.8. Ejecución de las obras y Suministros del 
Plan de Inversión, obliga a la cjec11ción de la Etapa de AdcCt1ació11 y Modernización m el Aetvp11crto 
Intemadonal José Matfa Córdova, la co1ifom1ación y nivelcuión de Zonas de seg11ridad de Extremo de 
Pista 18 y la confor111ació11 y nivelación Zouas· de Seguridad de Extremo de Pista 36 m. En lo.r 
m1111erales sigHientes de/Apéndice C del Contrato .de Conce.rión, daraJJtente solicita: 

1.3.3.2.4 Área de S eg11ridad de Extrema de. Pista 18. 
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El Co11cesiona1io habilitará 1111a zona .de seguridad de extremo de pista BESA de ttna /ongitt1d 
tJtínima de 90 m por su ancho reglatnentiirio, en el extremo de la pista 18. 

1.3.3.2.5 Área de seg11ridad de Extremo de Pirta 36. 

El Concesionario habilitará una zona dé, :regttridad de extremo de pista RESA de 1111a longitud 
mínima de 90 m por su ancho reglame1itario, en el extremo de la pista 36. 

1.3.3.3.3.4 Constmcción, nivelación y cotiformación de la frmya. 

El Concesionario deberá efec11tar la constt11ttión, conformación y 11ivclaciót1 de la frat!)a, las '{Pnas de 
seguridad de extremo de pista (RESA), la constrttcción, el s11minist1v e instalación de qyudas viS11ales 
a la navegación aérea, establecidas en los &;glamentos Aeronáttlicos de Co/oinbia. 

Por lo tanto, el Concesionario debe.rft ·construir la RESA localizada en la cabecera 36 de 
acuerdo a lo estipulado en el Contrnto, para garantizar el área de seguridad para el caso de un 
aterrizaje demasiado largo por la pista 18 y también cuando se cia un aterrizaje demasiado 
corto por la pista 36, la cual es la de mayor uso en las operaciones. 

Con base en las observaciones anteriores, se requiere al Concesionario para que presente un 
cronograma de ejecución dcl ancho de las franjas de pista y del área de seguridad de extremo 
de pista acorde con lo indicado en el Contrato de Concesión y el RAC. 14, indicando la fecha 
de inicio de estas obras. ( ... )" 

Se adjunta copia del Acta de Entrega a favor de la Agencia Nacion al de Infraestructura ANI, 
del contrato de concesión del Aeropuerto de .Centro Norte No 8000011 OK de 2008, suscrito 
entre la Unidad Administrativa de la Aeronáu tica Civil - Est ablecimient o Público Aeropuerto 
Olaya Henera y la Sociedad Operadora 9e Aeropuertos Centw Norte S.A., siglas OACN S.A. 
AIRPLAN S.A. 

b) Se Ínfor,ne sobre los aspectos relacionados COIJ las ·cantidades de obra 
correspondÍentes :, la 11Íve/adón de fr:mja de pÍsta, que l1aya incluÍdo expresamente 
e.11 el Contrato, incluyendo Jo que de est.,s se liaya determinado e11 (Í) la etapa prevía; 
y (il) la etapa de adecuación y modernización del Co11trato, íncl11ye11do, pero sÍ11 
limitarse, a su ejecución. 

Rta/ / Se adjunta tabla anexo cantidades mínimas de obrns, de acuerdo con lo contenido en el 
Contrato de Concesión No 8000011 OK de 2008: 

AEROPUERTOJOSÉMARÍACÓRDOVA 

DESCR IPCIÓN D E LA INVERSIÓN UNIDAD CANTIDAD 
AYUDAS AERONAVEGACIÓN 
Complementación v arreglo de Iluminación de Plataformas Global 1 
Reparación lluminación de Pistas v de Calles de Rodaie Global 1 
Señales v Balizas de Superficie Global 1 
CALLES DE RODAJE 
Construcción calle de conexión Nueva Terminal de Cama m2 9.590 
Construcción de la calle de Salida Ráoida 
E DIFICIO 1'ERMINAL 

Unidad 1 

Amoblamien to General Unidad 1 
Edificio Terminal Adecuaciones m2 23.150 
Escaleras eléctt'icas para pasajeros Unidad 2 
Edificio Terminal Amoliación Muelle Nacional M2 4.100 
Construcción Nueva Terminal de carga · M2 8.000 
Constmcción narqueaderos Nueva Ternij.nal de Car= M2 3.219 
Constmcción de reforzamiento estrnctural edificacione s M2 25.923 
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J\1,'\NEJO AMBIENTAL .. 
Obras de Mitigación de Impacto Ambíel'ltal Global 1 
Obras de adecuación de Canales y Drenajes ml 13.650 
Peligro Aviario Global 1 
Planes de Manejo Ambien tal U1údad 1 
OTROS ' 

Sustil1.1ción Domo M2 7.946 
Sistema de Información FIDS Unidad 1 
Sistema de Información BIDS Unidad 1 
Pits Combustibles Unidad 1 
Protección ele Pavimentos (riesgo asfálticÓ) M2 108.000 
Sistema Común de Uso del Terminal <;:OTE incluye estaciones de trabajo Unidad 20 
Sistema Común de Uso del Te rminal COSS· incluye kioscos Unidad 4 
Ad quisición Subestación para sistemas aeronáuticos Unidad 1 
Suministros e imtalaciones de servicios. de comunicación y red Sistema 1 
Vehículos Unidad 2 
Vías de Servicios Para Velúculos Ter.cé~tr.es .M2 7.393 
OTROS SERVICIOS 
Dotacíón del Servicio de Búsqueda y ~aiv:amcnto Unidad 1 
Servicio de Extinción de Incendio Equ ipo Unidad 3 
Servicio de Extinción de Incendio mejoramiento y conservación de . las 
Instalaciones existentes Unidad 1 

Mejoramiento del Servicio de Sanidad PorLuaria Global 1 
Cableado estructurado, equipos y se.rvidor U1údad 1 
PISTAS 
Nivelación de la Franja de Pista M2 324.000 
Pavimentación y arreglo Márgenes de Pista M2 52.500 
Conformación y nivelación Zonas de Sggí:tridad de Extremo de Pista 18 M2 8.100 
Conformación y nivelación Zonas de Segt1ridád ele Extre mo de Pista 36 M2 8.100 
R.epavimentación de pista de aterrizaje al.45% del ingreso esperado M2 157.500 

E n esta tabla expresamente se hace referencia en la descripción de la inversión en Pista, a las 
cantidades en metros cuachados que · ~é. necesitan para realizar la '!lÍvelación de la franja ele 
pista M2 324.000. 

c) Las co11dicío11es ele tiempo, modo y lug.rr de la entregi, al CONCESIONARIO 
del aeropuerto José M;ir.fa Córdova, /Jaciendo especial ér1/;1sis er1 el perímetro 
entregado y en la ubicación de la ubic.rción de la cerca del perímetro del campo 
aéreo. 

De acuerdo con el Acta de entrega y recibo a favor de la Agencia Nacional de Infi:aestructura 
AN I, del Contra to de Concesión del Aeropuerto de Centro Norte No. 8000011 OK de .2000, 
dentro de los Documentos Precliales' entregados por la Unidad Administrativa de la 
Aeronáutica Civil, se adjuntó el plano denominado Titulación Aeropuerto, el cual contiene el 
plano general área a entregar en concesión de fecha septiembre de 2007. 

Est e pfano contiene las coordenadas de las áreas a entregar en concesión y en las cuales se 
puede visualizar el perímetro del campo aéreo. 

En referencia a los llinites del petlnietro entregado, el numeral v) de la Cláusula 28 del 
Contrato de Concesión No. 80000-0K-2008, establece como obligaciones del Concesionario 
la adquisición predial necesaria para la ejecución de las obras ele modernización, así: 

"Ocíumla 28.- OBUGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACTONADAS CON LA 
ADECUACTÓN Y MODERNIZAICÓN DE LOS AEROPUJJRTOS: En ejce11ción de la 
Concesión, el Concesionario deberá ejecJ1ta1· las labores de adecuación y modemización de los Aeropmrto.1; en 
los términos del Plan de Adecuación y Modfmización incluido como Apéndice C del Contrato. Para lo 
anterior, deberá cumplir con las Jig11ientes obligacio11es particulares, sin pe,j11icios de las otras obligationes 
impuestas en la 4), o a lo largo del texto del Contrato: 
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(. .. ) 
v) E.r ohligatión de./ concesionario, realizar' Id adq11isitión predial necesa1ia para la efemción de las obras d 
modernización. " 

d) La ubicací611, exacta de las ii1stalacio11es de la Fuerza Aérea en relació11 con la 
franja del Aeropuerto José María · Córdova de Rio11egw, y las círcu11stancias de 
tiempo, modo y lugar en que la ANI, conoce del Contrato de Comodato No. RG -CM-
001-12 del 25 de jur1io de 2012 suscr{to entre la FAC y la AEROOJ/IL, particularmente, pero 
a st1 exigencia, vige11cia y ejecuci6n . . 

En el plano descrito en el numeral anterior, y que se adjunta al presente escrito, se evidencia 
las coordenadas que limitan el campo aéreo con la base de la fuerza aérea. No obstante lo 
anterior, en la docnmentación entregada por la Aeronáutica Civil con el acta de subrogación 
del 26 de diciembre de 2013, no se encúentra relacionado el contrato de comodato No. RG 
CM-001-12 del 25 de ju1úo de 2012 suscrito entre la FAC y la AEROCNIL, tampoco está 
relacionado en el acta de entrega dél aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en cuyo 
Anexo B se listan los comodatos .y ,. conveiúos entregados al concesionario, ni en la 
comunicación No. 000-10-01-006-/2013 del 27 de agosto de 2013, en la cual el 
Concesionario anexa una relación de los contratos de arrendanúento y subconcesión de los 
aeropuertos de la concesión, dirigida .~l interventor Ad Hoc de la Aeronáutica Civil, la cual se 
adjunta al presente oficio. · 

e) la iJ1dicaci6n especíJic;, de los apartes co11tract11ales e11 los que se se.iale y oblig11e a 
1·ealiz,1r amplíaci611 de /;1 fra11ja (le . pis.ta del aeropuerto José Marí.'I C6rdova de 
Rionegro, l1aciendo especial é11fas/s · en el ma11ejo de dicl10 requerimiento ¡ ,ara los 
límites del perímetro e11tregado. 

El apéndice C 'PLAN DE INVERSIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
PLAN DE INVERSIÓN' del Conb:atcYde Concesión 8000011-0I~ en su numeral 1.3.3.2.2 
Franja de Pista del Aeropuerto José .. Matía Córclova est'lblece que: 

''El Concesiona,io desarrollará y riecutará 1111 proyecto de rcgulmización, compactcición, nivelación de la franja 
de acuerdo con nof'mas estahlecidas en la parte decimocuarta del RA C y las t?comendadoncs del Anexo 14 de 
la OACI Aeródm1110.r. 

La fim!Ja de pista es una supeifzcie nivelada y co111pactada que tiene por o~jeto reducir el riesgo de daño en 
rma aemnave q11e accidental111ente se salga de la pista, e,peci.al111ente al b,indar protección a una pista de 
_pmiJión. " 

Tal y como lo menciona el numeral 1'.3_.3.2.2 'Franja de Pista' del Contrato de Concesión 
8000011-0K, el Concesionario desarróllará y ejecutará un proyecto con relación con la franja 
de pista de acuerdo con las normas establecidas en el RAC y la OACI. 

Los Reglamentos Aeronáuticos de Colo1:pbia - RAC en su numeral 14.3.3.4 ''Fra,ya de Pista" 
expone lo siguiente: 

14.3.3.4. Franja de las pistas 

14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asqciada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja. 

14.3.3.4.2. Longitud de las franjas de pist:l. Tpda franja se extenderá antes del umbral y más allá 
del extremo de la pista o de la zona de :parada hasta una distancia de por lo menos: 

);> 60 ro cuando el número de clave se-a 2. 3 ó 4: 
)> 60 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos; y 
)> 30 m cuando el número de clave sea. 1 y la pista sea de vuelo visual. 
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14.3.3.4.3. Anchura de las franjas dé · pista. Toda franja que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión Categoría 1, II y III se extenderá lateralmente hasta una distancia a 
cada lado de del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

).,, 150 m cuando el número ele clave .sé¡¡ 3 ó 4: y 
}> 75 m cuando el número de clave sea 1-ó 2: 

14.3.3.4.4. Toda franja que comprenda una pista para aproximaciones que no sean de precisión 
y visual se extenderá lateralmente hast.1, üna distancia a cada lado del eje de la pista y de su 
prolongación a lo largo de la franja, diy por lo menos: 

,. 
).,, 75 m cuand o el número de clave.sea 3 ó 4; 
).,, 40 m cuando el número de clave sea 2; y 
).,, 30 m cuando el número de clave se.a 1. 
> 15 m cuando el aeródromo sea decÍicado a labores de fumigación. 
> 12.5 m cuando sea declarado como cru:'npo aéreo. 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas de pista. La parte de una franja que comp.rende una pista de 
vuelo por instmmentos debe disponer, basta una distancia del eje de la pista y de su 
prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está destinada la pista en el caso 
de que un avión se salga de ella, de pOJ; lo. menos: 

}> 105 m cuando el aeropuerto es intcéoacional con más de 50 Movimiento diarios: 
).,, 75 m cuando el número de clave-sea 3 ó 4: y 
).,, 40 m cuando el número de clave sea l ó 2: 

Fuente https://ww,~,a~rocivil.¡,rov.co/A;\eronaútica/Rrglamcntado n/R1\C/~¡1gji)as/Jn ido,aspll'. 

Así mismo, la Organización de Ayiitcipn CivjJ Internacional -OACI en su numeral 3.4 
'Franjas de Pista ' explica lo siguiente . 
(Fuente fil!J_].;/../i.~l!.?JIQ~,;l,iadb.orgb,,~i'!.9..ill .{lCLdóep1lfe¡1r.,.íl§.px?docn um ~691888): 

. 3.4.:Franjas ele pista 

Generalidades 

3.4.1 La pista y cualquie1· zona asociada de parnda estarán comprendidas dentro de una franja. 

Lo1igit11d de las jirmj(ls de püta 

3.4.2 Toda franja se extenderá antes del umbral -y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada 
hasta una distancia de por Jo menos: 

60 m cuando el número de clave. sea 2, 3 ó 4: 

60 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos: y 

30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

A11dmm de las fimyas de pista 

3.4.3. S.iempre que sea posible, toda &aní:i que compr enda una pista paca aproximación de precisión se 
extenderá lateralmente hasta una distanci a de por Jo menos: 

150 m cuando el número 'de clave sea 3 ó 4: y 

75 m cuando el número de-clave sea 1 ó 2. 

Capítulo 3 

a cada lacio del eje ele la pista y de su pcolotigación a lo largo de la franja. 

3.4.4 Recomendación.- Tod(I Jhuya q11e co111pronda 1111t1 pi!ta para aproxbnr1cione.r q11e 110 sean de precisión debería 
extendme laterabt1mte ht1sta 1111a dirta11da de po_,: 11! 111mo1: 

150 01 cuando el número ·dc _clave sea 3 ó 4; y 
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75 in cuando el núm ero de··c1avc sea 1 ó 2 

A mda lado del ge de la pista y de m prolongacw,!_·a. k largo de la fro,ya. 

3.4.S Recomendación.- Toda Jra,!fa q11e ro11,pm1da 1ma pista de v11elo vi!llal deberia ,;,mderse a crua lado del ge de la 
pi.ria)' de 111 prolongncid11 a lo largo de !tt fimya, -b-astn 11110 di.rtn11da de por lo menos: 

75 m malldo el nútntro de da~ sea 3 6 4; 

40 111 t11m1do el IIÚJ)Jtro de dopé sea 2;y 

30 111 111a11do el 111í111e1YJ de &áwi¡ed 1 

Toda vez que el Aero puert o José :María Cór dova de Rionegr o es un aeropuerto de 
Clasificación 4E, con apro ximació n .de precisión CAT I y con más de cincuen ta (SO) 
operaciones diarias, 1:1 franja de pista .deb e cwnp lir con lo expuesto en el RAC y la OACI en 
relación a extenderse los sesenta (60) metros de umbral y más allá del extremo de la pista los 
ciento cincu enta (1 SO) metros a cada ·lado del eje de la pista, y a dispo ner de un área nivelada 
hasta ciento cinco (105) metr os del eje .de la pista. 

Por lo anterior, es claro entonces que par a los Con cedentes lo que se preten de con el numeral 
1.3.3.2.2 ' franja de Pi sta' del Contra to de Con cesión 8000011-0K es el de cumplir con la 
norma tiva aeronáu tica en .relación con ·el anche de franj a. 

En la actualidad, el aeropuerto José Maóa Córdova no dispone de esa franja de pista de 
ciento cincu C.llta (1 SO) metros de ancho; la franja consta de seten ta y cinco (75) metros de 
ancho e incluso existe un tram o el cual es inferior a los setenta y cinco (75) metr os. 

I) Si al CONCESIONARIO, con pos terioridad al 10 d e julio de 2010 se le solicitó una 
cotización para realizar an1pliación :,dc. la franja del aeropuerto Jo:;é María Córdova de 
Rionegro." · 

Den tro de los documentos entrega dos ·con el acta de subroga ción <;lel con tra to de Con cesión, 
no hay ninguno relacionado con cotizaciones para realizar ampliación del aeropue r to José 
María Córdova de Rionegro . Adicional a ello, es impo rtante indicar que desde el 26 de 
diciembre de 2013, fecha en la cual la Agencia Nacional de Infraestructura suscribe el acta de 
subrogación del Contrat o de Concesión No. 8000011-0K -2008, la Agen cia en su calidad de 
gestor contractual no ha solicitado cotización alguna para realizar la ampliación de la franja de 
pista. 

Igualmente, mediante la comunicaaon con Rad. 2018-701-016203-1 dd 28 de mayo de 
2018, d Gerente de Defensa Judicial ·de :a Agencia Nacional de Infraesuuctura - ANI, en 
cumplirrúento de lo ordenado en el Auto de 11 de mayo de 2018, pro ferido por este 
Tribunal, ptesentó complementación. y aclaración al escrito bajo juramento y según lo 
requerido por la apoderada de la Parte Convocante en memorial de 19 de abril de 2018, en 
los siguientes términos: 

1. Solicitud de complementación a _la resp uesta dada por la ANI-a · la pregunta c. 

c) Las co1ulicio11es de tiempo, modo y lugar de la e11trega al CONCESIONARIO d el 
aeropuerto José Marí.'I Córdova , haci endo éi1fasís CJJ el perímetro entregado y en la 
ubicación de la cerca del p erímetro del campo aéreo. 

1.1 Sírvas e complementar su respue:;ta manifesta11do de forma clara y expresa el área 
cr1tregada en cor1cesi6r1 defiriid;, er1 el :,eta de entr ega de predios y de conformidad 
con el plar10 gen eral del área a e11tregar en concesión de septiembre de 2007 ref erido 
en su resp uesta a la pregunta c que.l e fue formulada por el Tribunal _ 
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Sírvase :1djunt.rr los documentos que soporta su respuesta. 

A efectos de determinar el perímetro 'entregado en concesión, se 'adjunta al presente escrito 
copia del plano denominado "Titulación Aeropuerto" en formato pdf, a escala 1 :5000, en el 
que se identifica el "plano general área.entregar en concesión" de "fecha septiembre de 
2007" que fue entregado por la Aeronáutica Civil a la Agencia Nacional de Infraestructura, 
denti:o de los documentos contenidos en el acta de subrogación del contrato de concesión 
8000011-0K, en este plano se resalta el perúnetro del área a entregar en concesión en el 
aeropuerto Internacional José María Có.tdova de Rionegro. El plano contiene coordenadas 
referenciadas las cuales se pueden co.tJ:o~orar en campo con equipos de topografía. 

2. Solicitud de aclaraciones y coi11plemcntaciones a la respuesta dad:, por la ANI a la 
preguntad 

d) L.r ubicación, exacta de las instalaciones de l'l Fuerza Aérea en relación co11 la 
franja del Aeropuerto José Marí.'l Córdova de Rionegro, y las circw1sta11cias de 
dempo, modo y lugar en que la ANI,, conoce del Co11trato de Comodato No. RG-CM -
001-12 del 25 de jw,io de 2012 suscrito entre la FAC y la AEROCIVIL, 
particularmente, pero sin limitarse a su existe11cia, vigencia y ejec ución. 

2.2. A efectos de complementar ~u respuesta, sírvase declarar si tie11e co110ci1nie11to 
de la cxiste11cia o no del contrato N9. RG -CM -001-12 del 25 de junio de 2012, fecha 
desde que tie11e conoci1nie11to de su existe11cia, de su contenido y de la ejec11cíó11 del 
mismo. 

Teniendo en cuenta que el presente .documento es la complementación del informe bajo 
gravedad de juramento rendido por quien tiene facultad ele representación legal de la entidad 
convocada, se deja consl:t'lncia que el'contrato No. RG -CM-001-12 del 2S ele junio de 2012 no 
fue entregado ni relacionado por la,Aeronáutica Civil en la documentación concemiente al 
Con trato de Concesión No. 8000011-qK -2008, cuando se realizó el proceso de subrogación, 
por lo que el representante legal de la entidad no tiene conocimiento oficial del mismo. 

Lo anterior no obsta para que, en ejercicio de las funciones de supenrisíón del contrato 
8000011 OK, funcionarios del equipo de la supervisión de la ANI hayan tenido conocimiento 
o acceso a dicho documento. 

C. LA CONDUCTA CONTRACTUAL 

El Tribunal comienza por recordar que .de conformidad con el artículo 3° de la Ley 80 de 
1993, referido a los fines de la contratición estatal que "los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos · y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines· estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución . ele dichos fines". En lo que concierne con los 
contratistas la misma disposición señala que "los particulares, por su parte, tendrán en 
cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en 
el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, in,plica obligaciones". 

La Corte Constitucional ha profundizado el alcance del fin de la contratación pública al 
p.recisar que en el Estado de derecho, ese fin esta. "directamente asociado .al cumplimiento 
del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos 
de los gue se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivo los deberes públicos 
y prestar los setvicios a su cargo, con la colabotación de los particulares a quienes 
corresponde ejecutar, a nombre de las administración, las tareas acordadas . 
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De hecho, la contratación del Estado . es una de las formas de actuación pública de mayor 
utilización, pues muchos sostienen qtJt\ ·el contrato estatal surge con la propia consolidación 
del Estado moderno, pues cuando este asume la responsabilidad de prestar los servicios y 
adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, por ese hecho, 
aumenta la complejidad de las tareas ·a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la 

. . l . 1 ,~ 159 exper.1enc1a que aportan os partl.cu ares . · 

Un repaso a los artículos 4° y 5° del Estatuto General de Contratación de la Ad.J.1urustración 
Pública pernúte poner de manifiesto lo expuesto a revic;ar los deberes y derechos de las 
entidades estatales y de los contra tistas, , 

As.í, por ejemplo, el artículo 4° referido a las entidades estatales menciona que para la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior las entidades, exigirán del 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; adelantarán revisiones 
periódicas de las obras ejecutadas, sei-v±cios prestados o bienes suministrados para verificar 
que ellos cumplan con las condicio11es de calidad ofrecidas por los contratistas; adoptarán 
las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer o de 
contratar; actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cnrgo del contratista. 

Por su parte en lo que tiene que ver ··con el contratista el artículo 5° indica que para la 
realización de los fines de la contratación, ellos, entre otros, tendrán derecho a recibir 
oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere 
o modifique durante la vigencia del contrato; colaborarán con las entidades contratantes en 
lo que sea necesario para que el ob¡cto contratado se cuwpla; m.:alaran las ordenes que 
durante el desarrollo del contrato ellÚ les .impartan y, ele manera general, obraran con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y 
enrrabamientos que pudieran preseqtnts .e; podrán acudir a las . autoridades con el fin de 
obtener la protección de los derechos derivados del contrato. 

La anterior introducción al tema apunta a revisar la conducta de las partes frente a las 
mutuas recriminaciones formuladas por ellas que de alguna manera desbordan los principios 
y normas antes expuest'ls. 

Como es sabido, el objeto del Contrato de Concesión No. 8000011-0K celebrado el 13 de 
marzo de 2008, es el otorgamiento por parte de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica 
Civil - AEROCIVIL y a favor del concesionario de la Concesión (i) para b administración, 
operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del 
Aeropuerto Antonio Roldán 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 establec.irniento público Aeropuerto Olaya Herrera -AOH y a 
favor del concesionario de la Concesión para la ad.J.ninistrac.ión, operación, explotación 
comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del .Aeropuerto Olaya Herrera, 
todo por cuenta y riesgo exclusivo del concesionario y en los ténninos y condiciones 
establecidos en el contrato de concesión. 

Como se transcribió en otro apartado · del presente laudo, la cláusula 2.9 establece los 
derechos y algunas obligaciones pr.u1cipales especiales del concesionario. Dentro de la 
cláusula 2.9.2 en las obligaciones generales se incorpora en el ítem xviii cumplir con las 
disposiciones establecidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en particuL'lr el 

.. 
m Corte Constitucional , Sentencias C-932 de 2007 y C-703 de 2009 
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numeral 1.3.3.2.2 del apéndice C del . contrato de conces1on incltúa la regularización, 
compactación y nivelación de acuer~o con lo previsto en la parte décimo cuarta de los 
citados reglamentos . 

En este sentido, llama la atención del"T1-ibunal la circunstancia de que, de los aeropuertos 
citados, la mayor parte de servicio regfonal contrasta con las características del José María 
Córdova, ubicado en Rionegro (Antioquia), el cual es un aeropuerto internacional, que es 
Clave 4E, categoría I para aprox.imacio.n.es de precisión y con más de 50 operaciones diarias, 
cuyas franjas de pista deben tener 105 .mts . nivelados y 150 libres de obstáculos, medidos 
desde el eje de la pista. 

También se ha puesto de presente . . a Jo largo del pleito, que la zona requerida para la 
ampliación de la Franja de Pista oriental debe utilizar terrenos de propiedad de la 
Aeronáutica Civil, entregados en ··comodato a la Fuerza Aérea Colombiana para el 
establecimiento de una base aérea. Ea :·particular los lotes identificados como 89 y 110 del 
plano denominado "Títulos vs Levantamiento -Rionegro (003)" entregado por la ANI como 
uno de los anexos al cuestionario formulado por el Tribunal, serían en concreto utilizados 
para regularizar la franja oriental. 

Pues bien, para el Tribunal, la circunstancia de que ni el pliego de condiciones ni el contrato 
hubiese presentado de manera enfática y descriptiva la situación en particular del citado 
aeropuerto y se hubiese simplemente eÍilistado dentro de los aeropuertos entregados en 
concesión, involucra un desconocimiento del deber de buena fe en la fase precontractual y 
con tractual. 

El concepto de buena fe, como se conoce, fue elevado a canon constitucional en el artículo 
83 de la Constitución Política de 1991, y la Corte Constitucional ha sostenido el 
reconocimiento al principio de buena .fe en las actuaciones de los particulares y se precisa 
que su desarrollo legislativo concreto; en materia contractual a.parece en los artículos 1603 
del Código Civil y 871 del Código ele Comercio . 

Para la Corte, por virtud de fa buena fe contraclu.'ll, "las partes obligadas por un acto 
jurídico actúan bajo los parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al 
cumplimiento fiel de las obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que, al 
momento de aceptar la realización de ima determinada prestación, se procederá con 
honestidad, lealtad y moralidad." 1<>0 

La buena fe, involucra actuar de manera leal, honesta y correcta. Ello conduce al 
reconocimiento de los denominad.os deberes secundarios ele conducta, los cnales 
"constituyen una de las más importantes y cotidianas expresiones del efecto integrador que 
tiene la buena fe respecto del contenido contractual." 161 

Para la doctrina, la labor de integración del contenido del negocio jurídico se sustenta en el 
artículo 1603 del Código Civil según el.cual "los contratos deben ejecutarse de buena fe, y 
por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza d~ la obligación, o que por ley pertenecen a ella". 

Po.r su parte el artículo 871 del Código de Comercio, en el cual se amplían bs fuentes para 
realizar la labor de integración, dispone que. "los contratos deberán celebrarse y ejecutarse 
de buena fe, y en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a 

160 Corte Constituciona l, Sentencia C-865 de 2004. 
1
6

1 Solarte Rodríguez, Arturo . "La buena fé co11.tnictual y los deberes secundados de conducta . ."Vniversitas, 
r.mm. 108, 2004. 
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todo lo que corresponda a la naturalez a de los mismos, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural" . 

Solarte señala, que princtp1os semejantes a los mencionados se encuen tran en trabajos 
realizados para armonizar la legislac:;ión en materia de contratos como los principios 
Unidroit sobre contratos comerciak~ internacionales y los principios de Derecho 
Contractual Europeo. 

Ahora bien, por lo que respecta al carácter orgánico de la relación jurídica se reconoce que 
al lado de las obJigaciones que emanan del contrato, aparecen otros debere s jurídicos 
denominados "deberes secundarios 'de conducta", "deberes colaterales", "deberes 
complementarios", o "deberes contiguo s". Solarte menciona los de información, 
protección, consejo, fidelidad o secreto, que, aunque no se pacten expresamente por las 
partes, se incorporan a los contratos en virtud del principio de buena fe.162 

Existe consenso en la doctrina contractual en el reconocimi ento de las manifestaciones de 
buena fe, no solo durante la ejecuci9n del contrato, sino también en la etapa contra c tual y 
postcontractual. 163 

Por tal razón la buena fe en la fase preconttactual no solo es regla de conducta sino además 
fuente de deberes. Se reco noce al deber de corrección o lealtad el cual se manifiesta en el 
actuar de forma seria y consecuente; el deber de información el cual se manifiesta en el 
desequilibrio de las partes y la presencia · de un débil frente a un fuerte, o de uno que sabe 
frente a uno que no sabe, lo cual gei;iera desigualdades y llevan a quebrar los paradigmas 
tradicionales del derecho contractual, . 

En esta etapa el deber de actuar de· búei1a fe impone conductas negativas como las de no 
dañar o no defraudar, sino además conductas positivas : colaborar, asesora r, dar 
info1mación, avisos, advertencias sobre .peligros, etc . 

El deber de claridad supone obrar con transparencia. Bianca, citado por Ordo c1ui, concluye 
que la buena fe en los tratos preliminares y en la formación del contrato, exige que se actúe 
con claridad, no es admisible explo tar la falta de claridad en perjuicio de la otra patte. En lo 
que se escribe, en lo que se habla o en lo que se muestra, debe existir transparencia. 

A los anterio res debe.tes, añaden el de secre.to o reserva referidos a la íoform ación particula r 
de una de las partes y al sigilo que se debe mantener en relación con ella y el deber de 
custodia frente a bienes o documentos recibidos de uno de los participantes frente a lo que 
se debe actuar, además, con prudencia y diligencia. 

La tarea del Tribunal persigue la ínterptetación del contrato estatal para lo cual acudirá a la 
integración del mismo y habrá de advertir con tal propósito, no solo el acuerdo de las 
partes, la ley y fuentes externas al cocttratQ como los pJincipios generales del derecho, la 
equidad y los usos normativos. 164 

Para el Tribunal es llamativo el comportamiento de las concedentes durante la etapa 
precontractual, en particular en las audiencias programadas para aclarar el pliego. 

162 Ob. Cit. p.304 
163 Ordoqui Castilla, Gustavo . Buena fe en los contratos. Ed. Ubijus, México p.43. 
1<,

4 En lo pertinente a la integración de la ley al contrato, se incorporan no solo las normas legales imperativas 
sino también las dispositivas. Las segundas se illtegrnn a falta de estipulación o de acuerdo en contrario de las 
partes. Las supletivas llenan los vacíos dejados .por los contratantes. Jaime Orlando Santofimio G, Compendio 
de Derecho Administi:ativo. Universidad Externado de Colombia. 2017 p.672 
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En concreto, uno de los proponente~ ·hiz.o esta solicitud : 

"En cada uno de los aeropuertos se establece para el Concesionario la obligación de nivelar la 
Franja de Pista de conformidad con las' normas est.'lblecidas en la parte decimocuarta del 
Reglamento Aeronáutico Colombiano ~'lA.C) y bs recomendaciones del Anexo 14 de la 
OACI. En dicho anexo se establecen fas dimensiones de franja de acuerdo con la categoría de 
la pista. Al respecto: 

"a. El Aeropuerto José María Córdova:, requiere una Franja de Pista 150 mts. a cada lado del 
eje de la pista, con una franja nivelada de 105 mts. de acuerdo con su categoría y las 
especificaciones técnicas de la parte decimocuarta del RAC. Esto implica que i) por la 
longitud actual de la pista el área a nivelar es mayor que la estimada en los cálculos 
suministrados por los concedentes, y ii) adicionalmente se requeriría demoler la malla 
existente y trasladarla a los nuevos bordes. 

"So.licitamos confirmar si la anterior. atJreciación es válida y, de ser así, corregir el cuadro de 
cantidad mínimas de obra". 

La respuesta fue: 

"Se estudiará su inquietud y de considerarse conveniente, se realizará la modificación 
correspondiente mediante Adendo."165 

No aparece en el plenario el resultado del estudio sugerido. 

La anterior actitud contrasta con la respuesta ofrecida a otro proponente en relación con las 
preguntas referidas al apéndice C del Cc,mtrato de Concesión: 

"l.3.3.2.2. Franjas de pista. ¿Realizar6 la:·Aeroeivil una regularización y nivelación de la franja, 
previa entrega de la misma al concesio1;1atio?" 

La respuesta dada fue: "No, le corresponde al concesionario."166 

De la postura anterior puede inferirse un riesgo para la adecuada interpretación en la 
fo1mación del contrato. El silencio o la conducta omisiva puede trascender jurídicamente el 
que tiene el deber de responder y no lo hace, puede ver su inacción interpretada como 
aceptación de la iniciativa ajena y puede ocurrir que incluso se c.0.ncluya como aceptación o 
rechazo . Con todo, la buena fe y las conductas omisivas (el silencio) exponen la confianza y 
las legítimas expectativas del interesado .167 

Así las cosas, sí era evidente para la Aerocivil (una de las concedentes) que el concesionario 
debía regula.rizar y nivelar la franja en la extensión que el RAC14 contiene ha debido 
responder, además, la primera inqlúetud y dar su conclusión al respecto conforme a lo 
dispuesto en el artículo 220 del decretó 19 de 2012 . 

Los Concedentes y la ejecución del Contrato 

Conforme se mencionó en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, donde aparecen los derechos 
y deberes de las entidades estatales, es .pertinente hacer nota r que además el nusmo estatuto 
incorpora medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto 

165 Pregunta formulada po.r Corficolombiana S.A. 
166 Pregunta formulada por Banca de Inversión :!3ancolombia. Cuaderno de pruebas No. 7 p. 355 
1r,7 Ordoqui Castilla, Ob. cit. p.60 
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contractual, así aparece en el artículo.14 en el que se señala que para el cumplimiento de los 
fines de la contratación, las entidades · estatales al celebrar un contrato tendrán la dirección 
general y la responsabilidad de ejercer d .control y vigilancia de fa ejecución del contrato . 

En consonancia con lo anterior el articulo 32.4 de la ley 80 de 1993, establece que son 
contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 
una persona llamada concesionario · la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así 
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de 
la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente 168

, a cambio de: uila remuneración que puede consistir en derechos, 
tarifas, tasas, valorización, o en la par~cipación que se le otorgue en la explotación del bien, 
o en una suma periódica, única o porc;entual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerd~n. 

Según se expuso al citar la sentencia: ·del 9 de diciembre de 2004, el Consejo de Estado 
señaló elementos que a su juicio permiten identificar la naturaleza jurídica del contrato de 
concesión en general 169. 

E l Tribunal destaca pata esta parte de la tarea asumida, dentro de esos elementos la 
trascendencia que tiene la prerrogativ ,a de que la entidad pública mantenga dentro de la 
ejecución del contrato, la inspección, vigilancia y control de la labor a ejecutar por parte del 
concesionario. 

Como se ha expresado, la permanente vigilancia del ente estatal se justifica por cuanto se 
trata. de prestar un servicio público, . 9 ··construir o explotar un bien de uso público según la 
ley, se actúa bajo el contro l del ente concedente, lo que implica que siempre existirá la 
facultad del ente público de dar insa:ucciones en torno a la forma como se explota el bien o 
se presta el servicio. 110 

El Consejo de Est ado sobre dicho particular ha precisado: 

''Por cuanto atañe a la especialidad de la, facultades de dirección, vigilancia y control, que 
ejerce la entidad concedente respecto del concesionario, en relación con el alcance de esas 
mismas facultades tratándose de otros tipos contractuales, la Sala ha señalado que las 
características de estos contratos, que de suyo implican una delegación de las facultades de la 
administración pública al concesionario-concesión de servicio público - y el otorgamiento de 
derechos y prerrogativas respecto del uso de bienes públicos - concesión de bien público-, 
hacen t}Ue las facultades administrativas de dirección y control del contrato no sean 
simplemente las mismas que se ejercen eh los demás contratos estatales". 

Añade "que, tratándose del de concesión, 'el especial interés público gue involucran el 
control del Estado sobre la actividad del concesionario se acrecienta e intensifica no sólo 
para sabe.t si el contratista cumple, sino también para establecer si puede cumplir mejor, en 
condiciones de mejoramiento de cantidad, calidad y precio del servicio para los usuarios, en 
cuyo beneficio se otorga la concesión.' " 171 

'f68 El capítulo )s.'VIIl del contrato se refiere a la supervisión y control del mismo. 
1
6
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 25000-23-26-000-2002-

1216-01 (27921). 
110 Corte Constitucional, Sentencia C-250 de 1996. 
171 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra tivo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de 
septiembre 1997. Rad. 9118. 
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Expuesto lo anterior, el T ribunal se·. detendrá en algunas actuaciones de la entidad 
contratante que, como podrá observarse, tienen incidencia durante la ejecución del contra to 
y en la presente disputa. 

Advierte que el Acta de Verificación del_ 10 de julio de 201 O, suscrita por los funcionarios de 
la Aerocivil, de la entidad asesora detlnterventor Ad Hoc, Oa cual en su texto aparece que 
fue proyectada por Integral S.A.), del contratista y el Inte1-veutor.Ad Hoc, se realizó "con el 
objeto de verificar que la Franja · ~i Pista cumple con las especificaciones técnicas 
establecidas en el apéndice Cl.3.3, Lado Aire 1.3.3.2 infraestrucl1.1ta horizon tal numeral 
1.3.3.2.2 Franja de Pista con el fin de· firmar el acta de verificación correspondiente" . 

ITEM VERIFICACION 
1.3.3.2.2 Franja d e Pista •No se ha complem entado la 

conformación . y nivelación de la capa 
El Concesionario desarrollará y ejecutará un orgánica entre · las cabeceras BRAVO -
proyecto de regularización, compatt1ci6n , CHARLIE · (costado occidental) A vanee 
nivelación de la franja de acuerdo con normas 95%. 
establecidas en la parte decimocuarta del R:AC y las •Se encuentra en construcción la 
recomendaciones del Anexo 14 de .Ja .. OACI transversal (dos t11bos de 12") entre las 
Aeródromos . cabeceras BRA VO -C:HARLIE, costado 

oriental -Avance 60%. 

• Se requiere todo el tratamiento de 
estabilidad del talud construido en fa entre 
(sic) cabeceras Delta -Echo." 

Resultado de la verificación : Se concluye que el concesionario CUMPLIÓ con este 
compromiso y debe completar las obse1-vaciones presentadas ." 

La convocada ha insistido en que d acta del 10 de julio es ineficaz o nula por cuanto los 
funcionarios que la suscribieron no estaban autorizados y en"· particular la actuación del 
Inte1-ventor Ad Hoc pasó por alto las normas contenidas en la parte decimocuarta de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colomb ia, específicamente las dispuestas en el muneral 
14.3.3.4 . 

Al respecto el presente laudo contiene en otro aparte sus con clusiones sobre el particu lar. 

No obstante, para el Tribunal resulta difícil establecer que, si no eran estos los funcionarios 
autorizados, cuáles sí eran los competent es para asumir una responsabilidad de la magnitud 
que el acta entraña . En efecto, según la Cláusula 2 del contrato, "Actas de Verificación: Son 
los documentos suscritos por el Interventor, el Concesi onario y los Concedentes , en las 
cuales se consigna la terminación de una actividad del Plan de Adecuación y Modernización 
o de una Obra Complementaria, así como su conformidad con ló est'lblecido en el presente 
Contrato de Concesión y en las especificaciones técnicas aplicables". 172 Esta conducta pone 
en evidencia que la labor de dirección, vigilancia y control que han ejercido las entidades 
concedentes respecto del concesionario, ·en lo que se refiere a las Franjas de Pista de dicho 
aeropuerto, ha 1·esultado negligente y omisiva. 

17
2 Aparece el acta firmada por el Controlador Aéreo Aerocivil Antioc¡uia Rouig Cárdenas O .; el Controlador 

Aéreo Aerocivil Antioquia Jesús David Serna A.; el Profes ional Aeronáu tico Aerocivil A ntioquia Álvaro H. 
Restrepo; por el Grupo de Apoyo al Interventor Ad hoc Ingen iero Residente Integral S.A. David Alonso 
Quintero; Ingeniero PIDA Airplan S.A. Luis AJfonso Calle; Ingeniera PIDA Airplan S.A. Addana Tapias; 
Ingeniero PIDA Airplan S.A. Alejandro Correa; y con el Vo. Bo. del Intenrentor Ad -Hoc Luis Carlos Guerra 
Vélez. 
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' 
No está acreditado que, desde marzo ·del 2008 hasta julio de 2010, se hubiese presentado 
una actitud contundente, reiterada . y responsable que hubiese llamado la atención del 
conces ionario sobre la deficiencia e.µ la ejecución del contrato en lo referente a la 
interpretación de los concedentes · sobre la adecuada regularización, nivelación y 
compactación de la Franja de Pista del.Aeropuerto José María Córdova. 

Los poderes ele dirección, inspecc;ión y control que tienen los concedentes frente al 
contratista constituyen una prerrogativa de la administración en h ejecución de los 
contratos estatales. · 

La justificación de esos poderes "radica en el hecho evidente de que la administración no 
puede legalmente desentenderse de·Ja in.archa de L'ls actividades o servicios que son de su 
competencia . Ese poder de dirección y c::ontrol de la ejecución del contra to se traduce en 
instrucciones, órdenes y sanciones." 

Anota que "A la administración conri·atante le interesa, ante todo, el fin último del contrato, 
la correcta ejecución de la obra y 'fa· buena prestación del servicio público más que la 
percepción de una indemnización pó1· Jas deficiencias o demoras en la ejecución, que nada 
resuelve para la satisfacción del interés. general."173 

"Por prerrogativa se entiende el pod~r unilateral, atribuido a la Administración dentro de 
una relación contractual. Este privilegio de11.va de la propia naturaleza de la Administra ción 
como sujeto que actúa en defensa del interés público." 174 

Sobre este aspecto hay precisiones efectuadas por la Jurisprudencia N acional: 

"Para 1a Sala es de dificil asimilacióq_ acer,tar gue frente a una obra de gran envergadura y de 
incuestionable proyección e interés nacional, la empresa estatal ... no hubiera advertido, con 
la notoriedad necesaria, todas las deficiencias y falencias que ahora dentro del proceso . . . se le 
endilgan a la empresa contratist.'l coú e1 objeto claro de eludir las obligaciones resultantes . .. ". 
175 

El Tribunal repara sobre la labor del Interventor Ad Hoc cuya actividad ha sido 
descalificada por el apoderado de la convocada. Como es sabido, la existencia de la 
Interventoría en los contratos estatales obedece al deber que el legislador señala a las 
entidades según el artículo 14 numeral 1 º de la Ley 80 de 1993. 

Según esta disposición "Las entidade ·s estatales al celebrar un contrato: l. Tendrán la 
dirección general y la responsabilidad ele ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato, por lo que es en virtud de tal responsabilidad que se acude a la cofaboración de un 
Intei-ventor - bien sea funcionario de la entidad o persona externa a la adminis tración - que 
ejerza directamente dichos control y vigilancia, en virtud de los cuales se le exige que, a 
nombre de la entidad ... realice una inspección de las obras, imparta órdenes por escrito 
necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y con sujeción a los términos del 
contrato, solucione inquietudes, haga recomendaciones y sugerencias, pida cambios, evalúe 
y apruebe los trabajos, controle las cantidades de obra y su calidad, rechace las actividades 
inadecuadamente ejecutadas, requiera informes del cumplimiento de las obligaciones, revise 
las cuentas, etc.; en fin, resulta indispensable un contacto directo y permanente con el 
contratista y, sobre todo, con las obras y trabajos, así como el conocimiento exacto del 

m Curso de Derecho Administrativo, Tt Edua_rdo García de Enterría, Tomás Ramóu -Fernández p.717 
17

4 La Contratación de las Administraciones Públicas ajustada a la Ley de Contratos del Sector Público . 
Coordinador José Vicente Catalá Martín, Thomson Civitas, España 2008. p. 900. 
115 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 10151, mayo 9/96 . 
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avance físico, técnico, jurídico y financiero del objeto contractual, sin que las labores del 
Interventor lleguen al extremo de re¡~resentar a la entidad como parte contratante, pues 
como ya se dijo, tal competencia está expresamente asignada a .su máximo jefe o a quien 
éste se la hubiera delegado en legal forma". 176 

De las actas levantadas se deduce que el Inte1-ventor Ad Hoc .y la firma contratada para 
asesorarlo Integ.ral S.A. entendieron su tarea de conformidad . con la interpretación que 
hicieron al contrato en lo referente a la ·Franja de Pista. De lo contrario la actividad descrita 
en la norma anterior hubiese alcanzado una conducta muy distinta a la demostrada. 

Observa el Tribunal que sólo hasta el 9 de enero de 2014 se le entregó al Concesionario la 
comunicación de la Aetocivil No. 1070.092.7.20'13052000 que fue calendada el 19 de 
noviembre de 2013, mediante la .cual los Concedentes le conminan a presentar un 
cronograma de ejecución del ancho .de. fas franjas de pista conforme al RAC14 y a la 
interpretación que ahora hacen del Co~trato de Concesión. 

A su vez, para el Tribunal es revelador .que el nuevo Interventor designado Etv1PROCIV 
LTDA. con base en lo dicho por el Grupo de Apoyo a la Supervisión, Integral S.A. en b 
comunicación del 17 de junio de 2014·:n.úmero EPC-GS-02-0 18-2014 envíe a Airplan S.A. 
diversas consideraciones emitidas por fa Vicepresidencia ele Gestión Contraclual de la ANI 
en rebción con la necesidad de dar pleno cumplimiento a las no1mas aplicables del RAC14. 

Recuérdese que el Gmpo de Apoyo a la Supervisión Integral S.A. intervino en el acta de 
verificación del plan de adecuación y modernización del 10 de julio de 2010, en el que se 
concluyó que el. Concesionario había ··cumplido con las actividades previstas para la Franja 
de Pista . Esa acta aparece que fue pmyes;tada por Integral S.A., que, luego, casi cuatro años 
después, formaliza uoa opinión distinta . .'· 

La conclusión para el Tribuna l no puede ser distinta a que, tanto las entidades Concedentes 
como la concesionaria entre la suscripción del Contrato de Concesión el 13 de marzo de 
2008 y el 20 de octubre de 2012, fecha en b que la Aerocivil por conducto del Jefe de la 
Oficina de Comercialización e Inversión le indicó a la Gerente de. Airplan S.A. efectuar el 
levantamiento topográfico y el balance de las obras necesarias para ampliar la Franja de 
Pista 7 5 mts ., estaban confo11nes con el desarrollo del contrato. 

Con posterioridad a esta última fecha se inicia una profunda discrepancia en la 
interpretación del alcance de las obligaciones frente a la Franja de Pista del Aeropuerto José 
María Córclova que lleva a la utilización de los medios establecidos contractualmente para 
solucionar la disputa. 

En este sentido, hasta aquí, el Tribuna,l concluye que mediante la Resolución número 01092 
del 13 de marzo de 2007 dictada por el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, se adoptó el RAC14 vigente actualmente en cuyo numeral 
14.3.3.4 aparece la regulación de las denominadas Franjas de las Pistas y son obligatorias. 

Que, igualmente, la parte decimocuarta de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
exigen que las franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova, Clave 4E, Categoría I, 
con más de 50 operaciones diarias,' deben tener 105 mts. ni.velados y 150 libres de 
obstáculos, medidos desde el eje de la pista. 

17
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso ·Ac\ministrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 

2013. Rad. 25199. . 
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Que, en lo que respecta al Contrato de ·Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008, en lo que concierne con las . F ranjas de Pista actualmente existentes de dicho 
aeropuerto, Concedentes y Concesionario estuvieron de acuerdo desde la etapa 
precontractual y en el contrato en lbs _ diseños, ejecución y recibo frente a las Franjas de 
Pista del citado aeropuerto por considerar que el concesionario cumplió con las 
especificaciones técnicas establecida~· en el apéndice C 1.3.3 Lado Aire 1.3.3.2. 
InfraestTuctura Horizoot'll numeral 1.3 .. 3.2.2, se6>Ún el apéndice C Plan de Inversión y 
Especificaciones Técnicas del Plan de In.versión. 

Sin embargo, las actuales Franjas de. Pista no cumplen las espeCÍUcaciones técnicas exigidas 
pot el RAC14, adoptado por la anteriom1ente citada resolución. 

D. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
ARBITRAL 

1. Análisis de las Pretensiones .Declarativas 

1.1. Análisis de la Pretensión-Declarativa contenida en el numeral 1.1. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"1.1. Que se declare que AIRPLAN reaJjzó y entregó, y que ios CONCEDENTES 
recibieron a satisfacción mediante acta de verificación del 10 de julio de 2010, las 
obras de franja de pista, corresp0ndientes a la pista del . Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8. 
del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas del Contrato de 
Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, consistente en la 
regulal'ización, compactación y nivelación de la franja de pista." 

Consideraciones del T ribu11al 

El RAC 14, adoptado mediante .Resolución Nº 01092 del 13 de marzo de 2007, e 
incorporado a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -RAC 

Como atrás se señaló, en el RAC 14, apa.rece la regulación de las denominadas Franjas de 
Pista, la cual, de conformidad con lo ordenado en la Resolución 01092 del 13 de marzo del 
2007, "por la cual se adoptan más normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos y 
se adiciona como parte Décimo Cuarta los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia", 
expedida pot la U1úclad Administrativa .de Aeronáutica Civil, es obligatoria. 

En tal virtud, de conformidad con la Resolución 01092 del 13 de marzo del 2007, que 
determina la obligatoriedad de la parte · decimocua.rta de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, las Franjas de Pista del Aeropuerto José María Córdova, Clave 4E, Categoría I, 
con más de SO operaciones diarias, deben tener 105 metros nivelados y 1sq. libres de 
obstáculos, medidos desde el eje de la pista. 
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Ello significa que el proceso de estructuración de la Concesión que concluyó con la 
adjudicación y ultedor celebración del Contrato de Concesión No . 8000011-0K del 13 de 
marzo de 2008, para la operación, entre otros del Aeropuerto José Maria Córdova de 
Rionegro, debió estar determinado por lo ordenado en dicha Resolución 01092 del 13 de 
marzo del 2007. 

Conforme al artículo 1810 del Código de Comercio, los aeródromos civiles se clasifican por 
su destinación en públicos y privados. Son públicos todos los civiles de propiedad del 
Estado, y los que aun siendo de propiedad privada, están destinados al uso público, para la 
operación de aeronaves destinadas a:. prestar servicios bajo remuneración a personas 
distintas al propietario. Los demás son p rivados. 

Según las reglamentaciones aeronáuticas, la UAEAC determina una clave de referencia para 
el aeródromo (Número y Letra) que s~ seleccione para fines de planificación del aeródromo 
de acuerdo con las características de los aviones para los que se destine el mismo. Los 
números y letras de clave de referencia de aeródromo tendrán los significados que se les 
asigna en la Tabla 1-1. El número de clave para el elemento 1 se determinará por medio de 
la Tabla 1~1., columna 1, seleccionando el número de clave que corresponda al valor más 
elevado de las longitudes de campo d·e. referencia de los aviones para los que se destine la 
pista . La letra de clave para el elerhento 2 se determinará por medio de L-t Tabla 1-1. , 
columna 3, seleccionando la letra de clave que corresponda a la envergadura más grande, o a 
la anchura exterior más grande entre ruedas del tren de aterrizaje pdncipal, la que de las dos 
dé el valor más crítico para la letra . de clave de los aviones para los que se destine la 
instalación. 

Tabla 1-1. Clave de referencia de ~eródromo ELEMENTO 1 DE LA CLAVE (Número) 
ELEMENTO 2DE LA.CLAVE (Letra) 

Núm. de Longitud Letra de Envergad Anchura 
Clave decampo clave ura (4) exterior 
(1) de clave . •· (3) entre 

refere ncia medas 
del avión del tren 
(2) de 

aterrizaje 
principal 
* (5) 

1 Menos de A Hasta 15 Hasta4,5 
800m 111 m 

(exclusive) (exclusive) 
2 Desde 800 u Desde 15 Dcsde4,5 

m basta m hasta m hasta 
1.200 m 24m 6 01 

( exclusive) (exclusive) (exclusive) 

Por Aeródromo nacional se entiende todo aeródromo designado por la Autoridad 
Aeronáutica exclusivamente para operaciones aéreas con origen y destino entre puntos 
situados dentro del territorio Nacional. Salvo permiso especial de la Autoridad Aeronáutica, 
ninguna operació n internacional, puede tener como origen o destino un aeropuerto 
rntcional, dentro del territorio colombiano . A su vez, el Aeropuer to Internacional es el 
designado por la UAEAC, como ele entrada o salida para el tráfico aéreo internacional y en 
él se llevan a cabo los trámites de aduana, inmigración o emigración, sanidad pública, 
reglamentación veterinaria y fitosariitaria y procedimientos similares. Además de las 
instalaciones y senricios necesarios para los controles de aduana, migración y sanitarios, 
todo aeropuerto internacional, debe contar, con servicios de tránsito aéreo, 
telecomunicaciones aeronánticas, iofotmación aeronáutica, meteorología aeronáutica, 
ayudas a la navegación, salvamento · y extinción de incendios, búsqueda y salvamento, 
despacho y s.ervicios de escala, pista con número de clave de 3 ó 4, calles de rodaje, 
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plataforma para parqueo de aeronaves, iluminación y señalización, talleres de 
mantenimiento aeronáutico, aprovisionamiento de combustible de aviación, terminales para 
pasajeros, equipajes y carga, así corno facilidades de transporte terrestre y conectividad con 
los centros urbanos, todo ello duran~e el tiempo en que esté operando y contar con el 
personal calificado necesario para at~1:1der todos y cada uno de dichos servicios. La 
UAEAC, mediante acto administrativo, dispone la clasificación de cada uno de estos 
aeródromos, incluyendo aquellos qúe prestan servicios transfronterizos . Los demás 
aeropuertos civiles ubicados en la Rep(iblica de Colombia, son nacionales. 

En cuanto se refiere a las características fisicas de los aeropuertos, las reglamentaciones 
aeronáuticas exigen que, salvo lo dispuesto en el 14.3.3.1.9., la longitud total de toda pista 
principal debe ser adecuada para satisfacer los requisitos operacionales de los aviones para 
los que se proyecte la pista y no podrá ser menor que la longitud más larga determinada por 
la aplicación a las operaciones de las correcciones correspondientes a las condiciones locales 
y a las características de performance de· los aviones que van a utilizarla. La longitud de toda 
pista secundaria debe determinarse de· manera similar a la de las pistas principales, excepto 
que necesite ser apropiada únicamente, para los aviones que requieran usar dicha pista 
secundatia además de la otra pista .o pistas, con objeto de obtener un coeficiente de 
utilización de por lo menos el 95%. 

En cuanto se refiere a las Franjas de Pis!a, el RAC 14, adoptado mediante la Resolución Nº 
01092 del 13 de marzo de 2007, expedida por la Unidad Administrativa de Aeronáutica 
Civil e incorporado a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC, dispone 
expresamente lo siguiente: 

14.3.3.4. Ftanjas de las pistas 

14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja. 

14.3.3.4.2. Longitud de las franjas de pista. Toda franja se e>..1:enderá antes del umbral y 
más allá del e>..'tremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia de por lo menos: 

> 60 m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4; 
> 60 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos; y 
> 30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

14.3.3.4.3. Anchura de las franjas de pista. Toda franja que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión Categoría Ir I1 y UI se extenderá laterahncnte hasta una distancia 
a cada lado de del eje ele la pista y de S'Q prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

> 150 m cuando el número de claye sea 3 ó 4; y 
> 75 m cuando el número de clave sea l 6 2; 

14.3.3.4.4. Toda franja que comprenda una pista para aproximaciones, que no sean de 
precisión y visual se extenderá laterahneo'te hasta una distancia a cada lado del eje de la pista y 
de su prolongación a lo largo de la fraüja; .de por lo menos : 

> 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 
> 40 m cuando el m'.unero de clav~_sea 2; y 
.> 30 m cuando el m'.unero de clave -sea 1 . 
.» 15 m cuando el aeródromo sea ·dedicado a labores de fumigación. 
> 12,5 m cuando sea declatado corp.o campo aéreo. 

14.3.3.4.5. Rese1'vado 
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14.3.3.4.6. Objetos en las franjas de ·pista. Todo objeto situado en la franja de una pista y 
que pueda constituir un pelig.ro pata 'los aviones, se considera como un obstáculo y en 
consecuencia debe removerse o eliminarse; en el entretanto debe informarse de su presencia a 
los servicios de información aeronáutica. 

14.3.3.4.7. Con excepción de las ayudas· visuales requeridas para fines de navegación aéJ:ea y 
que satisfagan los rel1uisitos sobre frnngibilidad como se indica en el numeral 14.3.9.9.4. No 
se permite ningún objeto fijo en la franja de una pista: 

a . Dentro de una distancia de 77.5 m <;lel eje de una pista de aproximación de precisión de las 
Categorías I, II o III, cuando el nútn e.ro <le clave sea 4 y la letra de clave sea F; o 

b. Dentro de una distancia de 60 m del ·eje de una pista de aproximación de precisión de las 
Categorías I, II o III, cuando el número ·de clave sea 3 ó 4; o 

c. Dentro de una distancia de 45 m .del eje de una pista de aproximación de precisión de 
Categoría 1, cuando el número de c1we ·sea 1 ó 2. 

No se permitirá ningún objeto móvil en ésta pacte de la franja de la pista mientras se utilice la 
pista para aterrizar o despegar . 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas de J>ista. La parte de una franja que comprenda una 
pista de vuelo por instrumentos debe disponer, hasta una distancia del eje de la pista y de su 
prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está destinada la pista en el 
caso de c1ue un avión se salga de ella, de por lo menos: 

);>- 105 m cuando el aeropuerto es .interi1acional con más de 50 Movimientos diarios; 
);>- 75 m cuando el número de claY.e sea 3 ó 4; y 
)"" 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

14.3.3.4.9. La parte de una franja de una pista de vuelo visual '.debe disponer; hasta una 
distancia desde el eje de L'l pista y de su. prolongación, un área nivelada destinada a los aviones 
para los que está prevista la pista, en el caso de que un avión se salga de la misma, de por lo 
menos: 

)"' 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 
), 40 m cuando el número de clave sea 2; y 
~ 30 m cuando el número de clave sea 1; 

14.3.3.4.10. La superficie de la parte ele la franja lindante con la pista, margen o zona de 
parada debe estar al mismo nivel que lá superficie de la pista, margen o zona ele parada. 

14.3.3.4.11. La parte ele una franja situada por lo menos 30 in antes del umbral, debe 
acondicionarse contra la erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger los 
itvíones que aterrizan de los peligros que ofrecen los bordes expuestos. 

14.3.3.4.12. Pendientes de la franja ele pista 

14.3.3.4.12.1. Pendientes longitudinaJes. Las pendientes long itudinales a lo largo de la 
porción de una tranja que ha de nivelarse, 119 podrán exceder del: 

} 1.5% cuando el número de clave sea 4; 
);.> 1.75% cuando el número de clave.sea 3; y 
),, 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

14.3.3.4.12.2. Cambios de pendiente longitudinal. Los cambios de pendiente en la parte 
de una franja que haya de nivelarse deberán .ser. lo más graduales posible, debiendo evitar los 
cambios bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 
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14.3.3.4.12.3. Pendientes transversales. Las pendientes transversales en la parte de una 
franja que haya de nivelarse deben set. ·adecuadas para impedir la a.cumul.ación de agua en la 
superficie, excepto que, para facilitar d drenaje, la pend iente de los primeros 3 m hacia afuera 
del borde de la pista, margen o zona deparada deberá ser negativa, medida en el sentido de 
alejamiento de la pista, pudiendo llegar hasta el 5%, pero no deberían exceder el: 

);¡,, 2.5% cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
);:> 3% cuando el número de clave $Ca 1 ó 2. 

14.3.3.4.12.4. Las pendientes transvers,\les en cualquier parte de una franja más allá de la 
parte que ha de nivelarse no podrá exceder -de una pendiente ascendente del 5%, medida en el 
sentido de alejamiento de la pista. 

14.3.3.4.13. Resistencia de las franjas .de pista 

14.3.3.4.13.1. La parte de una franja qt1e comprenda una pista de vuelo por instrumentos 
de.be prepararse o constrnirse, hasta ·una distancia del eje y de su prolongación, de manera que 
se reduzcan al mínimo los peligros provenientes de las diferencias de carga admisible, 
respecto a los aviones para los que se ha previsto la pista, en el caso de que un avión, se salga 
de la misma, de por lo menos: 

);¡,, 7 5 m cuando el rn'.unero de clave sea 3 ó 4; y 
);¡,, 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

Además de lo anterior, las Reglan1~ptadones Aeronáuticas agregan expresamente lo 
siguiente: 

8. Franjas 

8.1. Márgenes 

8.1.1. Los márgen es de una pista o de una zona de parada deben prepararse o construirse de 
manera que se reduz ca al mínimo el peligro que pueda correr un avión que se salga de la pista 
o de la zona de parada. En los párrafos siguientes se da alguna orientación sobre ciertos 
problemas especiales que pueden presentarse y sobre la cuestión de las medidas para evitar la 
ingestión de piedras sueltas u otros objetos por los motores de turbina. 

8.1.2. En algunos casos, el terreno naturnl de la franja puede tener una resistencia suficiente 
que le permita satisfacer, sin preparación especial alguna, los requisitos aplicables a los 
márgenes. Cuando se necesite una preparación especial, el método empleado depende de las 
condiciones locales del terreno y de la"rriasa de los aviones que la pist'l esté destinada a servir. 
Los ensayos del terreno ayudan a determinar el método óptimo de mejoramiento (p. e¡., 
drenaje, estabilización, capa de sellado, ligera pavimentación). 

8.1.3. E l explotador del aeropuerto o quien diseñe el proyecto deben prestar atención al 
proyec tar los márgenes para impedir la it1gestión de piedras o de otros objetos por los 
motores de turbina. A este respecto son aplicables consideraciones similares a las hechas en 
relación con los márgenes Unidad Adinioistrativa Especial de Aeronáutica Civil Oficina 
de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas de las calles de rodaje en el 
Manual de direño de aeródro1110J~ Pm1c 2, tanto por lo que se refiere a las medidas especiales que 
pueden ser necesarias como a la distanóa respecto a la cual deberían tomarse tales medidas, si 
hicieran falta. 

8.1.4. Cuando se han preparado e.n forma especial los márgenes, ya sea para obtener la 
resistencia requerida o bien para evitar la presencia de piedras o materiales sueltos, pueden 
presentarse dificultades debido a la falta: de contraste visual entre la superficie de la pista y la 
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franja contigua. Esta dificultad puede eliminarse proporcionando un buen contraste visual en 
la superficie ele la pista o de la franja, empleando una sei"íal de faja lateral de pista. 

8.2. Objetos en las franjas. El explotado r del aeropuerto o el diseñador del proyecto deben 
tomar las medidas más adecuadas para que cuando la rueda de un avión se hunda en el 
terreno de la franja contigua a la pista no se encuentre con una superficie vertical dura. A este 
respecto, el montaje de las luces de pista u otros acceso1-ios dispuestos en la franja o en la 
intersección con tma calle de rodaje u otrn pista puede presentar problemas especiales. 
Tratándose de construcciones como las _pistas o calles de rodaje, en las que la superficie debe 
estar enrasada con la superficie ele la franja, puede eliminarse el lado vertical achaflanando a 
partir ele la parte superior de la construcción basta no menos de 30cm por debajo del nivel de 
la superficie de la franja. Los demás objetos cuyas funciones no les exija estar al nivel de la 
superficie deben ente11:arse a una profündidad no inferior a 30cm. 

8.3. Nivelación de una franja en . pistas par a aproximaciones de precisión. En el 
Capítulo 3.3.4.8. se recomienda que la.parte de una franja que comprende una pista de vuelo 
por instrumentos co.n núm ero de dave·-3 ó 4 se nivele hasta una distancia del eje de la pista de 
7Sm po.r lo menos. En el e.aso de las pistas para aproximaciones de .precisión, es conveniente 
adopta r una anchura mayor si el núLne.ro de clave es 3 ó 4. En la Figura .A-3 se indican Ja 
forma y dimensiones de una franja más ancha que podría considerars e para dichas pistas . Esta 
franja se ha proyectado utilizando los ... datos sobre las aeronaves que se salen de la pista. La 
parte que debe nivelarse se extiende latcrahncnte hasta una distancia de 1 OSm desde el eje, 
pero esta distancia se reduce paulatiri.arn,ente a 75m en ambos extremos de la franja, a lo largo 
de una dístancia de 1 SOm, contada desde .el extremo de la pista. 

9. Áreas de seguridad de extremo de pista 

9.1. Cuando, de acuerdo con el Capíttilo 3, se proporcione un áreá . de seguridad de extremo 
de pista, debe considerarse el proporcionar un área suficientemente larga como para dar 
cabida a los casos en que se sobrepasa el extremo de la pisa y los aterrizajes demasiado largos 
que resulten de una combinación, razonablemente probable, de factores operacionales 
adversos. En una pista para aproximaciones de precisión, el localizador del ILS es 
normalmente el primer obstáculo y las áreas de seguridad de extremo de pista deben llegar 
hasta esa instalación. En otras circunstancia.s y en una pista para aproximaciones <1ue no sean 
de precisión o de vuelo visual, el primer obstáculo puede ser una carretera, una vía férrea, una 
construcción u otra característica natural. En tales circunstancias, las áreas de seguridad de 
extremo de pista deben extenderse tan lejos como el obstáculo. 

9.2. Cuando el procurar áreas de seguridad de extremo de pisa requie ra attavesai: áreas en las 
que esté particularmente prnbibido el implantarlas, la UAEAC p.revia estu clio de seguridad 
aeronáutica podrá reducir las distanéias declaradas, si considera que se requieren áreas de 
seguridad ele extremo de pista. 

J __ 
---- Pista 

_1_ 
75m 75m 

Figura A - 3. Pa1'te nivelada de la franja de ,una pista para aproximaciones ele precisión cuyo número de 
clave se a 3 ú 4. 
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Por su parte, en las Recomendaciones de la 01:ganízación de Aviación Civil Internacional 
OACI - Anexo 14 al Convenio sobre.:Avi~ción Civil Internacional .- (OACI), se señala lo 
siguiente: 

3.4 Franjas de pista 

Ge11eralidades 

3.4.1 La pista y cualquier zona asociad~ -ele parada estarán comprendidas dentro de una franja . 

Lo11gitlld de las fr:wjas de pista 

3.4.2 Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona 
de patada hasta una distancia de por lo· menos: 

- 60 m cuando el número de clave sea -2, 3 ó 4; 
- 60 m cuando el número de clave sea ·-1 y la pist'l sea de vuelo por-insb.umentos; y 
- 30 m cuando el m'.unero de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

A11clwra de L'ls franjas de píst;i 

3.4.3 Siempre que sea posible, toda franja que comprenda una pista: para aproximaciones de 
precisión se extenderá lateralmente hasta una distancia de por lo menos: 

-150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
- 75 m cuando el número de clave sea.1 ó 2; 

a cada lado del eje de la ¡.,isla y <le :;u_pri.:>kmgación a lo largo de la franja. 

3.4.4 Recomendación. - Toda fim!fa que tvmprenda tma pista para apro;ximadones q11e no sean de 
precisión debería extenderse lateralmente hasta 11na distancia de por lo 1JJenos: 

, - 150 m e11ando el 11tímero de clave sea 3 ó 4;) 
- 7 5 m mando el mímero de clave sea 1 ó 2; 
a cada lado del efe de la pista y de s11 prolongación a lo largo de la fra,ya. 

3.4.5 Rccomcndación.- Toda frm!fa q11e compnmda 1111a pirta de vuelo vú11al deberla extenderse a 
cada lado del efe de la pista y de SJI prolongación a lo larg,o de la fi-a'!fa, hasta 11na distancia de por lo menos: 

- 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 
- 40 m mando el 111í1JJerv de clave sea 2;y 
- 30 m cuando el ntímero de clave sea 1. 

Objetos e11 L'ls franjas de pista 

Nota.- E11 9.9 se ofm-e iiifo1711ació11 co11 mpecto al m¡plaZfltllicnto de eq11ipo e i11stalacionc.r en las fimifas de pista. 

3.4.6 Recomendación .- Todo ol?Jeto sitt1ado en. la fimga de una pista_y q11e pueda constituir un peligro 
para los avioneJ; tlchetia tvnsiderarse como un oh:tác11lo y eliminarse, sie1JJpre qtte sea posihle. 

3.4.7 Con excepción de las ayudas visuales ¡equeridas para fines de navegación aérea y que 
satisfagan los requisitos sobre frangibilidad pertinentes que aparecen en el Capítulo 5, no se 
permitirá ningún objeto fijo en .la franja de una pista: 

a) dentro de una distancia de 77 ,5 m del eje de una pista de aproximación de precisión de la 
Categoría I, II o III, cuando el número . 'c;le clave sea 4 y la letra de clave sea P; o 
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b) dentro de una distancia de 60 m del eje de una pista de aproximación de precisión de la 
Categoría I, II o III, cuando el número de clave sea 3 ó 4; o 

c) dentro de una distancia de 45 m dd eje de una pista de aproximación de precisión de 
Categoría I, cuando el número de clave. sea 1 ó 2. 

No se permitirá ningún objeto móvil fill est'l parte de la franja de la pista mientras se utilice la 
pista para aterrizar o despegar. 

Nivclaci6n de las franjas de pista . 

3.4.8 Recomendación.- La parte de·una jrmya qtte tr>mprenda una pista ·de v11elo por instrumentos, 
debetia pmvee,~ hasta 11na distancia de por lo menos: 

- 75 m cuando el núme!V de clave sea 3 ó 4:;y 
- 40 m cuando el número de davc sea 1 ó 2; 

del ~je de la pista y de su prolongación, un ároa. nivelada en atemión a los cwiones a que está destinada la pista 
en el caso de qtte tm avión se salga de ella. 

Nota.- E11 el Atfj1111to A, Sccció11 8, se da orie11tació~1 sobre la 11ivelatió11 de 1111 Ól.'ea 1JJás a111plia de 1111afrmya que 
co111primda 1111a púta para aproximaciones de precisión c11a11do el 11úmc1v da clave sea 3 ó 4. 

3.4.9 Recomendación. - La parte de 1111q fra,ya de 1111a pista de v11e!o vis11al debería provect; hasta ttna 
distantia de.por lo menos: 

- 75 m cuando el mímero de clave sea 3 'Ó 4; 
- 40 m cttando el míme,v de clave sea 2;y 
- 30 m cuando el nzíme,v de clave sea 1; ·. 

desde el de de la pista y de su pmlongación, 1111 ~rea nivelada destinada a los aviones para los que está prevista 
la pista, en el caso de que un avión se salga de la misma. 

3.4.10 La superficie de la parte de la franja lindante con la pista, margen o zona de parada 
estará al mismo nivel que la superficie de la pista, margen o zona de parada. 

3.4.11 Recomendación.- .La parte de una jra'!ja situada por lo menos 30 m antes del umbral debería 
prepararse tvntra la emrión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger los aviones que aterrizan 
de lospeligros que ofrecen los bordes expZ1estos. 

Pendientes de las frar1ji1s de pista 

3.4.12 Pendientes longitudinales 

Recomendación .- Las pendientes longitudinales a lo lar;go de la porción de 11na frmya que ha de 
nivelarse, no debetian exceder deL-

- 1,5% cuando el número de clave sea 4; 
- 1, 7 5% mando el 111íme1v de dave sea 3 ;y 
- 2% ct1ando el número de clave sea 1 ó 2. 

3.4.13 Cambios de pendiente longitudinal 

Recomendación .- Los mmbios de pendiente e,¡ la parte de una fra,ya q11e hqya de nivelarse deberían 
ser lo más gradttales posible, debiendo evitar los camhio:r bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

3.4.14 Pendie ntes transversales 
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Recomendación. - Las pendientes tranfVfrrales en la P.atte de una jraffia q11e hqya de nivelarse deberían 
ser ademadas para impedir la acumulación.· de ag11a en la supe,ficie, pero no debetian exceder del: 

- 2,5% ct1ando el número de clave sea 3 ó 4;:_y 
- 3% c11ando el númem de clave sea 1 ó 2,: 
exceplo q11e, para facilitar el drenqje, la _pen,die,rtc de los prime1vs 3 m hacia afuera del borde de la pista, 
mat;gen o zona de parada deberla ser negativa, medida en el sentido de a/9a,niento de la pista, p11diendo llegar 
hasta el5%. 

3.4.15 Recomendación. - L:,s pendientes Mmsversales en malquier parte de 1mafra,ya más allá de la 
parle qtte ha de nivelarse no deberían exceder· tü ttna pendiente ascendente dJI 5%, medida en el sentido de 
alef amiento de la pirta. · · 

Resis tencia de las franjas de pista 

3.4.16 Recome ndación.- L:, parte de· mn Ji--t11ya que comprenda una pista de v11elo por instr111nentos 
debería })reparar.re o con,rtntirse, hasta una dis.tancia de por lo menos: 

- 75 m mando el mímem de clave sea 3 ó 4;_y 
- 40 m c11ando el ntímem de clave sea 1 ó _2; 

del efe y de su J;tvlongación, de manera que sp red11z¡:an al mínimo los peligros provenientes de las dife-rencias 
de carga admisible, respecto a los aviones pam lus q11e se ha previsto la pista, en el caso de q1tc ,m avión se 
salga de la mis111a. 

Nott1.- En el Manua l de diseño de aeródromos (Doc 9157), Pt11te 1, .re proporciona 01ientació11 sobre la 
preparadó11 de las frr.11¡jas de pista. 

3.4.17 Recomendación.- .la part.e dé- una. Jhu!}a qtte contenga una· pista de 1melo vimal deberla 
pry¡pararse o ,vnstntirse hasta una distanáa de pcr kJ menos: · 

- 75 m ctfando el mímero de dave Jea 3 ó 4;" 
- 40 n1 ,,1ando el núme,v de dave sea 2,:y 
- 30 tn c11ando el 111Ímero de clave sea 1; 

del !je y de .ru prolongación, de mancm que .re red11zcan al mínimo los peligros provenientes de le, diferencia de 
las cargas ad111isibles, mpecto a los aviones para los qtte está prevista la pista, en el caso de q11e un avión se 
salga de kt misma. 

Para garantizar el cumplimiento de las cit,tdas reglamentaciones aeronáuticas de Colombia 
RAC, en particular la Parte Décima Cuarta, incorporada mediante la Resolución 01092 del 
13 de marzo del 2007, "por la cual se adoptan más normas sobre Aeródromos, Aet:opuertos 
y Helipuertos y se adiciona como parte Décimo Cuarta los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia", expedida por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, así como las 
Recomendacion es de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI - Anexo 14 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional - (OACI), ellas deben reflejarse en los 
proyectos de actualización, modernización o adecuación de los aeropuertos que a su vez 
deben in corporarse en el Plan Maestro de cada Aeropuerto. 

Si el Plan Maestro debe ser ejecutado por la misma autoridad aeronáutica porque es 11. que 
tiene a su cargo la explotación del · aeropuerto, ella es la q1.1e está obligada a cumplir 
directamente con tales reglamentacione s. Pero sí, la explotación del aeropuerto corresponde 
a una entidad distinta -pública o privada-, .mediante Concesión, la .implementación de tales 
reglas y recomendaciones debe reflejarse en los proyectos de actualización, modernización o 
adecuación de los aeropue rtos que se incorporen en el Plan Maestro de cada Aeropuerto los 
cuales adem,1.s deben estar contenidós en los respectivos documentos o modelos de 
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est11.1cturación, posteriormente en el Pliego de la cotrespondiente Licit'lción y, finalmente, 
en el correspondiente Contrato de Concesión para la ad1ninistración, operación, explotación 
co.1w!rcial, adecuación, modernización y mantenimiento del aeropuerto. De no hacetlo así 
en este segundo modo, las reglamentaciones aeronáuticas, aunq~1e obligatorias, se pueden 
quedar sin cumplimiento porque, . pór ejemplo, no se prevén las correspondientes 
actividades necesadas en el tiempo para ejecutarlas. 

Ello significa que la sola expedición de; la reglamentación aeronáutica, aunc1ue de obligatorio 
cumplimiento, no garantiza su implementaci.ón. 

El Plan Maestro para el Aeropue1;:ó José Mada Córdova de Rionegro - Anti o quia 
vigente al tiempo de la expedición dé la Resolución 01092 del 13 de marzo del 2007, 
de la Resolució11 4975 del 12 de ,octubre de 2007 que ordenó la apertura de la 
Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007 y del Contrato de Concesión No. 
80000110K -2008 

Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC, señalan que los retJLUSltos 
arquitectónicos, de infraestructura y de logística necesarios para la óptima aplicación de las 
medidas de protección de la aviaciói1 ch;il internacional, se deben integrar en el diseño y la 
construcción de nuevas instalaciones; así como en las reforrnas o remodelaciones de bs 
instalaciones ya existentes en los aeródromos y aeropuertos (14.2.2.5.2). En consecuencia, 
señalan, todo aeropuerto abierto a la operación pública nacional o internacional, con 
operación regular y clasificado con Clave de Referencia de Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E o 
4F, según lo previsto en el numeral 14,3.1.6. de dicho Reglamento, debe contar coa un 
documento de planificación aeroporti.laria (Plan Maestro), coo un horizonte mínimo de 
veint<:;; (20) años, elaborado bajo la responsabilidad de su propietario (14.2.2.5.3.). 

En el caso de aeropuertos de propiedad de 1a Nación - Unidad Administrativa Especial de 
Aemnáutica Civil (UAEAC), la responsabilidad por la elaboración, revisión, actualización y 
aprobación del Plan Maestro está en cabeza de esta entidad y dicho Plan Maestro debe ser 
revisado por el propietario del aeropue1to corno mínimo cada tres (3) años y actualizado 
cada seis (6) años, en concordancia con los tratados internacionales sobre aviación civil, 
leyes o reglamentos internos sobre la materia y las políticas de desarrollo de la aviación civil 
establecidas por la UAEAC. 

En la elaboración, revisión y/o actualización del Plan Maestro de un aeropuerto deberá 
cumplirse con lo previsto en las noi;mas sobre diseño y operación de aeropuertos y de 
facilitación del transpoite aéreo previstas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, al 
tiempo que debe observarse: (1) El Convenio sobre aviación civil internacional, hecho en 
Chicago en 1944 y su .Anexo 9 sobre Facilitación. (2) Los Convenios internaciones relativos 
a derechos de las personas con discapacidad aprobados por la República de Colombia. (3) 
Los documentos técnicos relativos a servicios y planificación de aeropuertos. (4) Leyes de la 
República de Colombia referidas a la adopción de mecanismos de integración social y 
derechos de personas con discapacidad. (5) El Plan Nacional de Navegación Aérea -
Colombia (PNA COL) . (6) Las Circulares Técnicas Reghunentarias que establezcan 
procedimientos para la elaboración de Planes Maestros y el Manual de Uso de Suelos en 
áreas aledañas a los aeropuertos de la UAEAC; y, (J) Las Disposiciones locales en materia 
de planeación urbanística u ordenamiento territorial. 

Una vez la UAEAC imparte la aprobación del Plan Maestro, su revisión y/ o actualización, 
la planeación de toda modificación, remodelación o modernización del aeropuerto debe 
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camplir con lo aprobado en el referípo Plan, salvo la ocurrencia de desastres nalurales, 
circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que imponga la necesidad de obras urgentes. 

El Aeropuerto José María Córdova, que fue construido a partir de 1979 y, que en el año 
1985 se dio al servicio como un aeropuerto Internacional clase A, de acuerdo con el :Manual 
de Reglamentos, Par te VI, de la U.A.E.A.e. y la clave de referencia 4E de la OACI , quedó 
equipado para atender tránsito con gufa instnunental para aproximaciones de precisión 
Categoría 1, por medio del ILS CATI (fostrument Landing System) instalado para servir a la 
pista 1.8 - 36 y asociado a un sistema qe luces de aproximación J\.LS. Como atrás se señaló, 
para cuando entró al setvicio, el lote terúa un área de 486.3 hectáreas aproximadamente y un 
perímetw de 18.400 metros que es propiedad de la Nación administrada pot la Unidad 
Administrativa de Aeronáutica Civil. Bii el cos tado oriental se encuentra la Base de la 
Fuerza .Aérea con sus hangares y plat.aforma de aviones. 

Conforme al Plan Maestro o Plan Díre~tor elaborado para este Aeropuerto en el año 1999, 
se proyectó pasar de Catego1fa I a Catégoria II el tipo de aproximación del aeropuerto, con 
lo cual se suministraría guía instrumental de navegación en condiciones de mala visibilidad 
para descender hasta cien (1.00) pies o sea treinta (30) metros sobre el terreno y se 
recomendó extender la calle de rodaje parale11. hasta la cabecera de la pista 18 y fa 
implementación de las calles de salida rápida de la pista. Igualmente, en materia de segUl'idad 
para el perímet ro, se previó contar con ün cerramiento total, para lo cual se deterininó gue 
la barrera construida debía reunir las especificaciones técnicas contenidas en el manual de 
seguridad de la OACI, a fin de prevenir acciones terroristas o vandálicas y el acceso de 
personal no autorizado o animales a zonas prohibidas del aeropuer to. Po.r ello, todo el 
perímetro debía tener un cerramiento "de barrera sencilla, construida en malla eslabonada de 
2.5 metros de altura con concertina . ei1.la pa:rte superior y una vía carreteable interna a fa 
malla de 3 metros de ancho. 

Para la época en que se expidió el Plan Maestro, el aeropuerto de Rionegro atendía aviones 
como los 8727-100, D09, A- 320, MD-83, RJ 100 y esporádicamente 8-747. Como también 
atrás ya se señaló, para la clasificación del aeropuerto, la OACI definió el código de 
referencia de aeropuertos bajo dos criterios principales: Longitud de referencia ele campo 
del aeródromo o aeropuerto (la longitud de pista), y el tmnaño de aeronaves. En el anexo 14 
volumen 1- DiseiTo y Oj)eraciom:s de aerefdroJJJos explica las dos clasificaciones. Para el aeropuerto 
de Rionegro fa longitud ele la pista era de 3.500 mts de largo lo que correspondía al número 
de Clave 4 de la OACI y por envergadura, teniendo en cuenta que había recibido aviones 
tipo B-7 47, se clasificó como E . Las características del campo aéreo en el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova ele Rionegro, consistían en una única pista de 3,500 m de 
largo de orientación 18 -36, con una calle de rodaje paralela a todo lo largo de la pista 
conectada por cuatro calles de salida perpendiculares y que se une con la rampa del terminal 
por tres calles de rodaje diagonales, uriiendo también al terminal de carga una calle de rodaje 
paralela. 

En ese momento se previó que sólo para .cuando el aeropuerto llegara a Clave ES de la 
OACI y al g1upo EV de la F AA debía cumplir, entre otros, con los J:equerimientos de los 
siguientes estándares: 

INSTAL. CLAVES CATEG . 
DESCRIPC I ÓN EXISTENTES OACI VFAA 

Ancho <le franja e.le pista OACI/ Superficié primaria de FAA 150 300 300 
aproximación por instr umentos (precisióu y no prccisióü) de 150 mts 
Ancho <le franja e.le pista 0./\Cl/ Supe,:ficie p1:irnacia de FAA 150 150 150 
aproximación visual 
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P.n el Apéndice C del Contrato de Coücesión No. 80000110K-2008, claramente se señaló 
que el Aeropuerto José María Córclova de Rionegro contaba con un Plan Ivfaestro 
elaborado en el año 1999, cuyos contenidos habían aportado importante información para 
la defüúdóo de obras en el corto, mediante J largo plazo. En consecuencia, en él se señaló 
que "el Concesionario conoce y acepta tal situación, entendiendo que las cantidades 
núnimas de áreas y suministros son cifras estimadas" y que "Por esta razón, se reitera lo 
señalado precedentemente, en el sentido que sed el Concesionario quien desarrollará los 
estudios y diseños definitivos de la .totalidad de los proyectos, además del suministro, 
montaje y operaciones de equipos." 

Empero, el Plan Maestro o Plan Director del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, 
que había sido elaborado antes de la expedición de la Resolución 01092 del 13 de marzo del 
2007, "po.r la cual se adoptan más normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos y 
se adiciona como parte Décimo Cuarta los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia", 
expedida por la Unidad Administrativa. de .Aeronáutica Civil y que era el vigente para la 
época de la Resolución 4975 del 1Z· de octubre de 2007 que ordenó la apertura de la 
Licitación Pública No. 7000132-0L.de..2007 y del Contrato de Concesión No. 80000110K-
2008, no contempló en ninguna de sus Fases ampliar la Franja Oriental de la Pista del 
Aeropuerto José María Córdova, razón por la cual, aunque a él se remite el Apéndice C del 
Pliego de la Licitación y luego del citado Contrato de Concesión, en ninguno de sus apartes 
se refiere a este proyecto. 

E~o explica que en el estudio "ESTRUC T URACIÓN FINANCIERA, LEGAL Y 
TECNICA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y 
CONCESIÓN, DE LOS AEROPUl 3;RTOS OLAYA HERRERA (MEDELLÍN), JOSÉ 
MAIÚA CÓRDOVA (lUONEGRO); ·EL CAR.AÑO (QUIBDÓ), LOS GARZONES 
(MONTERÍA), ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT (CAREIJA) Y LAS BRUJAS 
(COROZAL) y en particular en el «Info1me de Resultados Fase l. Resumen Ejecutivo . 
Tomo 1 - Generalidades", elaborado por la Unión Temporal 'Aeropuertos de Occidente 
conformada por Struclure Banca de Inversión EU y Compañía Profesionales de Bolsa S.A., 
sólo se haya dicho lo siguiente respecto del Aeropuerto José María Córdova 

"La franja para una pista de precisión debe tener un ancho total de 300 m. Se sugiere 
estudiar la posibilidad de nivelar completamente 75 m a cada lado del eje y, siempre 
que sea posible, am¡,liar el ancho a 150 m a cada lado. En el sector correspondiente al 
límite de las instalaciones del aeropuerto con la Fuerza Aérea, sólo es posible un 
ancho de 75 metros, distancia que corresponde a fa parte nivelada de la franja, 
incumpliendo lo preceptuado en los · Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - Pacte 
Sexta Aeródromos e Instalaciones - numeral 6.2.2 'El ancho de la franja será de 300 
metros IFR y 150 VFR.' (Resaltado y subtflyado fuera dd texto). 

Ello explica también gue en el Pliego d.e Condiciones de la Licitación No. 7000132-0L de 
2007 no haya una expresa mención a la contratación de la ampliación y/ o construcción de 
fa franja de pista oriental del aeropuertoJosé María Córdova de Rionegro de 75 a 15001 y 
solo incluyó los deberes y/ o documentos y/ o normas con relación a las obHgaciones del 
futuro concesionario relacionadas con la r.egularización, nivelación y compactación de las 
franjas de pista del citado aeropuerto José María Córdova . 

La ausencia del proyecto tanto en e.1 Plan J\faestro como en la esttucturación y luego en los 
pliegos de la Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007, explican que en las Rondas de 
pteguntas y respuestas que precedieron a su adjudicación y la celebración del Contrato de 
Concesión , las ptegunt'ls formuladas sobre este preciso tema o no fueron respondidas o las 
respuestas no fueron lo su.ficientemen~e· claras al respecto, con excepción de la respuestas a 
las preguntas y comentarios no resueltos. en la Audiencia de A.dataciones celebrada el 22 de 
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octubre de 2007, respecto de la Interviniente No. 3 : Claudia Velásquez, Directora ATAC, 
quien preguntó: 

"Pregunta 3 

La industria desde al año 2001 en var.ios documentos de competitividad ha establecido que es 
sustancial para que el aeropuerto ele Rionegto sea competitivo dotarlo de categoi-ía 2 o 3 por 
las condiciones meteorológicas de la i ona, es sustancial que se determine y se establezca de 
forma clara y precisa la categoría 3 pata el .Aeropuerto de Rionegro. 

Desde el punto de vista técnico, dotado un aeropuerto para categoría 2 a 3 da mejores 
condiciones operacionales y las diferencias en inversión tecnológica no son sustanciales 

Respuesta audiencia 

Actualmente, los Apéndices consagran las inversiones que deberán ejecutarse con el fin de 
IJevar al Aeropuerto a categoría 2, aot!más, la categoría de los aeropuertos está directamente 
relacionada con el ancho de las fraoj:ts y. fa seguridad de las pistas, no está relacionado con los 
costos de inversión. 

Sin perjuicio de la anterior explicación, la observación será analizada y sobre el particular, la 
Aerociv.il se pronunciará dentro del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones. 

Respuesta observaciones no resueltas 

No es posible acceder a su solicitud por razones de tipo técnico, eu la medida que elevar el 
aeropuerto en comento a dicha categori¡i significaría inversiones muy significativas dadas las 
características físicas nct1.1ales. Sin embarg .o, se evaluara la posibilidad ele realizar ciertas 
inversiones relacionadas con sistemás de iluminación, que incremen taran la seguridad 
operacional de aeropuerto, sin que ello signifique certificarlo co1no Categoría II/III." 

En cambio, respecto de las preguntas y comentarios formulados a los Pliegos de 
Condiciones durante la semana del 6 al 23 de noviemb re de 2007 (Corficolombiana S.A.), 
las .respuestas no fueron precisas, en otros casos las respuestas oo se dieron y en los casos 
en que se anunció la expedición de un Adendo éste no se produjo, tal y como se observa a 
continuación: 

''111. SOLICITUDES A LOS APÉNDICES 

( ... ) 

"3.5 Página 27, nume ral 1.3.3.2.2. Página 50, numeral 1.4.3.2.5; Página 65, numeral 
1.5.2.2.4; Página 73, muneral 1.6.2.2.2; Página 80, numera l 1.7.2.2.3 y Página 90, 
numeral 1.8.2.2.2 'Franjas de Pista' 

"Solicitud: 

"En cada uno de los Aeropuertos se establece para el Concesionario la obligación de nivelar 
la franja de pista de conformidad con' las normas establecidas en la parte decimocuarta del 
Regfamento Aeronáutico Colombiano (RAC) y las recou1endaciones del Anexo 14 de la 
0 1\CI. En dicho anexo se establecen lás dimensiones ele franja de acuerdo con la categoría de 
la pista. Al respecto: 

"a. El aeropuerto José María Córdova requ iere una franja de pista 150 metros a cada lado del 
eje de la pista, con una &aoja nivelada ele 105 metJ:os de acuerdo con su categoría y las 
especificaciones técnicas de la parte decimocuarta del RAC. Esto implica que i) por la 
longitud actual de la pista el área . nivelar es mayor que la estimada en los cálculos 
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suminis trados por los Concedentes, y ii) adicionalmente se requeriría demoler la malla 
existente y trasladarla a los nuevos bordes. 

"Solicitamos confirmar si la anterior apre ciación es válida y, de ser así, corregír el Cuadro de 
Can t.idad Mínima de Obra. 

"Se estudiará su inquietud y de considerarse conveniente, se .realizará la modificación 
correspondiente mediante adeudo. 

"b. El Aeropue r to de los Garzones en Monte ría requiere, dado el sistema de precisió n que se 
debe .instalar, una franja de 150 metros .íl, cada lado del eje de la pist1 y una franja nivelada con 
pendientes .inferiores al 2% de 75 metros. Considerando lo anterior y la nueva longitud de la 
pista, es necesaria un área mayor a .la est~blecida en las cantidades mín.irnas. 

"Solicitamos confirmar sí la apreciacióp anterior es válida y, de ser así, cor regir el cuadro de 
cimtidades mínimas. · 

"Se estudiará su inquietud y de considerarse convetúente. se realizará la modificación 
correspondiente mediante adendo. 

"c . Para el Aeropuerto de Quibdó se a'npnció la .instalación de un ILS, lo coal haría necesario 
ampliar igual.ro.ente las franjas a 150 inetros a cada lado de la pista. De ser este el caso, es 
probable que se requiera u11a relocalización significativa y una mayor cantidad de manejo de 
franja. 

"Solicitamos confirmar si la apreciación aatedor es válida y, de ser así, aclarar fas condiciones 
téc1úcas y obligaciones a cargo del Concesionario, e incloir fas calitidades adicionales en las 
cantidades mírumas. 

"Se realizará la corrección correspot1die~te mediante adeudo. 

"d. De igual manera es de esperarse que las franjas de .los otros aeropuertos puedan requerir 
nuevos terrenos, a fin de cumplir estrictamente con lo establecido en el RAC. 

"En este sentido, cordialmente solicit.amos: 

(iii) Certificar la categoría de cada una de las pistas, incluyendo el número y letra de cada 
una y el tipo esperado de apm ximación de tal forma que se pueda calcular adecuadamente el 
ancho y largo de las franjas de seguridad proyectadas. Una vez certificado, favor incluir dicho 
valor en las especificaciones técnicas. 

(iv) Inclui.r en las cantidades mínimas pata cada Aeropuerto los referidos terrenos, así 
como su nivelación y nuevos cerramientos. 

"e. F.ioalmente, cbda la descripción diferente que hay en cada una de las especificaciones para 
la nivelación de las franjas , cordialmente solicitamos homogenizar la específicación entre los 
diferentes aeropuertos." 

Igualmente, respecto de la siguiente observación formulada sobre los Pliegos de 
Condiciones durante la semana del 10 al 14 de diciembre de 2007 (Estudios Técnicos S.A.) 
- Diciembre 21 de 2007, tampoco la respuesta fue clara y precisa, tal y como se observa a 
continuación: 

Observación No. 88 

"REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA PARTE DÉCIMO CUARTA 
ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 01092 DEL 13 DE MARZO DE 2007, 
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PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL NO. 46.591 DEL 04 DE ABRIL DE 2007 Y SE 
INCORPORA A LOS REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA - RAC-. 
FRANJAS DE LAS PISTAS 

"Parte: Décimo Cuarta. Cláusula 14.3.3.4. Página 36 [se refiere al Aeropuerto Olaya Herrera] 

"El Reglamento Aeronáutico de Colombia establece : 

"La pista y cualquier zona asociada de pafada estarán comprendidas dentro de una franja. 

"Anchura de franja de pista. Toda friit1ía que comprenda una pista para aproximaciones de 
precisión Categoría I, U y III se extenderá laterahnente hasta una distancia a cada lado del eje 
de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo me.nos: 

- 150 m cuando el número de clave-sea 3 ó 4; y 
- 7 5 m cuando el número de clave sea 1 ó 2 

"Objetos en las franjas de pista. Todo _ objeto situado en la franja de una pista y que pueda 
constituir un peligro para los aviones, '!_ie considera como un obstáculo y en consecuencia 
debe J:emoverse o eliminarse; en el entretanto debe informarse de su presencia a los servicios 
de información aeronáutica. 

"Esta normativa no es cumplida actualmente en los aeropuertos: 

- El Caraño (Quibdó) . 
- Antonio Roldán Betancourt (Carepa) 
- Las Brujas (Corozal) 
- Los Garzones (Montería) 

"Solicitamos aclarar que la anchura dtdás franjas de pista solicitadas serán las que actualmente 
cumple la Aeronáutica Civil al administrar fos Aeropuertos citados, ya crue en caso de tener 
que cumplir con 150 metros de Aocbµra de las franjas de pista, las. inversiones a realizar en 
estos aeropuertos serían bast.ante mayores a las proyectadas por la Aeronáutica Civil en el 
modelo económico de la concesión, toda vez que se incluirían una serie de adquisiciones de 
predios, cambios en la ubicación de caminos, autopistas, y otras inversiones desarrolladas por 
privados. 

"La información y los datos necesarios para la seguridad, regularidad y eficacia de la 
navegación aérea están publicados e11 el sistema de información aeronáutica. En 
estos documentos 110 se evidencian incumplimientos a la normatividad." 

En suma, oo obstante la existencia de la reglamen tación aeronáutica y de su ob.ligatoriedad, 
lo cierto es que ni el Plan Maestro o Plao Director del Aeropuerto José Mada Córdova de 
Rio.oegto, ni los documentos de la est1ucturación técnica, legal y financiera, ni el Pliego de la 
Licitación Pública No. 7000132-0L de 2007 ni el Contrato de Concesión No. 80000110K-
2008 con sus respectivos Apéndices; no contempló ampliar la Franja Oriental de la Pista del 
Aeropuerto José María Córdova pata garantizar el cumplimiento de las citadas 
reglamentaciones aeronáuticas y las recomendaciones de la OACI. 

Las precisas obras contratadas para las franjas de pista del Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro: La regularización, nivelación y compactación. 

En el num era l 3.9.4. del Contrato de (Jcncesión No. 80000110K -20 08, se pactaron, entre 
otras, como obligaciones generales :del Concesionario las de ejecutar las labores de 
adecuación y modernización de los Aeropuertos, en los términos del Plan de Adecuación y 
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Modernización incluido como Apéndice C, para lo cual debía cumplir las siguientes 
obligaciones particulares, sin perjuicio .. de las otras obligaciones impuestas e11 la ley o a lo 
largo del texto del citado Contrato: 

- Ejecutar las Obras Obligatorias y las Obras Complementarias Obligatorias 
contenidas en el Plan de Adecuación y Modernización de los Aeropuertos, de acuerdo 
con los términos y condiciones est.ablecidos en el Apéndice C del Contrato de 
Concesión Particularmente; el Concesionario debe cumplir con el plazo de ejecución 
señalado en el cronograma del mismo Apéndice C o en los cronogramas aprobados 
por los Concedentes y el Interventor. Así mismo, el Concesionario debe cumplir con 
la calidad, funcionalidad y estabilidi~t de las obras previstas en el Plan de Adecuación 
y Modernización de los Aeropuertos del Apéndice C. 

- Realizar, por su propia cuenta y rie~go, sus propios estudios y diseños de detalle para 
la ejecución del Plan de Adecuación y Modernización de los .Aeropuertos de 
conformidad con los dispuesto en el Contrato de Concesión. 

A su vez, las Especificaciones Técnicas .contenidas en el Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones Técnicas del Plan de .Jnversión para el aeropuetto internacional José María 
Córdova de Ri.onegro, fueron, entre otras, las sigtúentes: 

PISTA 

Nivel de la Franja de Pista 
Pavimentación y arreglo Márgenes de Pista 

Las normas aplicables 

Orden Norma Descripción 
1 RAC Reglamento Aeronáutico Colombiano Pub licado en 2007 

Parte 1 Definiciones 
Parte 2 Personal aero11áutico 
Par.te 3 Actividadc~ 1\ércas Civiles 
Pi1rtc 4 Normas de 1\eronavegabilidad 
Parte 5 Reglamento del Aii:e 
Parte 8 Segutidad Aém1 
Parte 11 Normas Ambienrnles 
Parre 14 Aeródromo Aeropuertos y Hclipuertos 
Parte 15 Seivicios de.Tnfonnación Aeronáutica 
Parte 16 Búsqueda y Salvamento 
Parte 17 Seguridad de ·.A víadón Civil 

2 OACI Anexo 12-Búsqueda y S,1hamcnto A.nexo 14 -Aer ódromo 4ta Edición, Julio 2004 ¡\nexo 17 -
Seguridad y Protección Contra los Actos de fotecfci:enchi Ilicit;i Manuales de Diseño 
Aeroportua rio (Doc . 9157) Pru:te 1- Pistas (2da edición i\,1a,·w 2004) Parte 2 - Calles de Rodaje, 
Plataformas y Dahfas de Esj)era (3r,a edición No1•icmbcc de 2001) Parte 3 - Pavimentos (2 
Eclición Junio 2003) Pa:rte 4 - Ayudas Visuales (4 Edición 2004) Parte 5 - Sistemas Elécti·icos (1 ra 
Edición Junio 2003) lvfonµal de Servicios Acwportuarios (Doc . 9137AN/898) Manual de 
Certificado de 1\eródromos (Doc. 9774AN/969) Dommento 9636 "Señales Internacionales para 
orientación del público en los ae,:opuectos y las terminales marítimas" Documento 9249 " 
Letreros dinámicos de Titfocrnadón 'Públ.ica rclacionad;i con los Vuelos", Manual de Servicios de 
Aeropuertos Parte 1 ''S1.lvamcnto y Extinción de Incendios", Manual de Plan ificación de 
1\eropuettos, Parte 6, "Rcst-rjccioncs Eliminación de Obsciculm". Anexo 18 al Convenio sobre 
Aviación Civil "Protección del 1\.fedio Amb iente " "Manual sobre Sistema de Guía y Control del 
Movimiento en Supe,(ficic" de la OACL 

3 FJ\A Ciccuhttcs 150/5070-óB 1\Ítp.ort Master Plans (7-29-05) 1.50/5320-60 Diseño Evaluación de 
Pavimento de Aeropucrt<Js (l ,7-9.5, cambio 1: 1-30-96, Cambio 2: 6-3-02, cambio 3: 4-30-04) 
150/5320 - SR Drcn:1je en Aeropuertos (7-1-70), AC 150-5300-13 "t\iqiort Dcsing'', AC 150 
5060 "Airport Capacity & Delay". Doc. FAA "Apron & Terminal Building;;". 
"Airport Pavement Desinr, attd Evaluatfon" AC 150 5329, FAA. 

4 IATA Aicpoct Dcvelopment Reference Manual, Edition 9•. 
s NSR-98 Reglamento de Constroccio1ies Sismo resistentes NSR-98, 
6 1\CI ACI POLTCY I-JANLJBOOK Flfo'íH EDfl 'ION 2006 
7 INVli\S Esnecificaciones Genetities de Construcción de Carreteras. 
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8 Código Nacional dé.Rect1rsos NattJrales 
9 Programa Nacional clc"l'ré·ención del Peligro A viario 
10 .ICONTEC NTC 2005 Códieo Eléf:tdco Colombiano 
11 ICONTEC NTC 1500 Códi!!o Colon)biano <le Fontanería 
12 ICONTEC NTC ISO 9001 :2000 S,istcm;r de Gestión de Calidad Requisitos 
13 ICONTEC NTC ISO 14001: 
14 ICONTEC NTC ISO 19011:2000'Auditocias de Calidad 
15 JCONTEC NTC 4139 J\cccsibili,J'a_d de fa Personas al Medio Físico 
16 AASHTO- MSHT GDD S-4 Guidc [or Dising of l'ave.rnent Structures . ASSI-rro CM - 4 Construction 

Manual for 1-forhww Construction. 
17 OTROS "Pln.nninl! and Desing of .j\irpol't'', R. H oronjeff and F.X. Me Kelvey., 4' Edition. 
18 TCONTEC 18001 SISTEMA DE GESTIONEN SEGURID AD Y SALUD OC UPACIONAL 

"1.3. AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE 
RIONEGRO 

( . .. ) 

"1.3.2. OBRAS Y SUMINISTROS DEL PLAN DE INVERSIÓN 

"Con el objeto de establecer una ideotificación más precisa del destino de las inversiones 
dentro del sistema aeroportuario, és·tás se han dividido en cada aeropuerto en obras y 
suministros para el Lado Aéreo, es decir ayudas a la navegación, pistas, calles de rodaje, etc., y 
en aquellas dirigidas al Lado Terrestre, es decir, accesos, tenninales de pasajeros y carga, 
vialidad interna, servicios públicos, entre otros. 

"En el Aeropuerto José María Cótdova se definieron los siguientes grnpos de proyectos a 
desarrollar por el Co11cesio11ario: 

"Lado Aire : 

• Ayudas a la Aeronavegación 
• Calles de rodaje 
• Pista 
• Platafonnas 

( ... ) 

"1.3.3. LADO AIRE 

1.3.3.2. Infraestructura Horizontal 

( ... ) 

1.3.3.2.2. Franja de Pista 

El Concesionario desarrollará y ejecütará un proyecto de regularización, compactación 
nivelación de la franja de acuerdo con ~onnas establecidas en la parte decimocuarta del RAC 
y las recomendaciones del Anexo 14 d.~ la OACI Aeródromos. 

La franja de pista es una superficie 1.:iivdada y compactada qne tiene po.r objeto reducir el 
riesgo de daños en una aexonave qu~ accidentalmente se salga de la pist.'l, especialmente al 
brindar protección a una pista de precisión. 

( ... ) 

2.2.8. NIVELACIÓN DEL CAMPO AEREO 
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GENERALIDADES 

Las nivelaciones del campo aéreo incluyen la excavación de materiales nativos y el relleno con 
materiales aprobados según sea necesario para 1a construcción de pist.1, calles de rodaje y 
plataforma y h nivelación de la franj¡t limitada por la cerca del perímetro del campo aéreo. 

Aseguramiento de la calidad 

Estándares de Referencia: A menos que se especifique de otro modo, el trabajo de esta 
sección cumplirá con las porciones aplr~~bles de las siguientes Especi ficaciones: 

• .ASTM - Sociedad American de ·Pruebas y Materiales 
• AASHTO -Asociación Americana de Oficiales Estatales de Transporte de Autopistas 
• OACI - Organ.í;r,acíón Interuadon .al de Aviación Civil 
• RAC - Reglamento Aeronáuticos ·de Colombia 
• F AA - Adniinistración Federal dé Aviación 

Clases de excavación: dos clases de e;xcavación serán mencionadas : excavación de roca y 
excavación común . 

Excavación de roca: Excavación ·de material a partir de masas sólidas de roca ígn.ea, 
sedimentaria, metamórfica o coralina; ht cual antes de su remoción. era parte integral de la 
masa precursora, y pedregones o fragmentos de roca que tienen un volumen individual en 
exceso de 1m3. 

Excavación común: Excavación de ·.materiales de cualquier naturaleza, no incluidos bajo la 
denominación de excavación de roca, indu yendo ma terial no cfasiGc.ido que cuusisLc; 1::11 

mezcfa heterogénea de arcilla, limo, gra.ya y rocas y capas compactadas de suelo. 

EJECUCIÓN 

Remoción de la ca¡,a superficial del suelo (Topsoil) 

Comience la remoción de la capa superficial del sudo en todas fas áreas de corte y de relleno 
después de que el área haya sido despejada de árboles bajos, arbustos, matorrales, maleza y 
pastos. 

Remueva la capa superficial del suelo hasta la profundidad designada del subsuelo. No mezcle 
la capa superficial del suelo con el subsuelo y los desechos. 

Salve y acumule la capa superficial del suelo en el sitio. 

Colocación del relleno 

Use solamente roate.tial apropiado resultante de la excavac1on en el sitio. Antes de traer 
materiales prestados desde otras áreas, utilice comple tamente, en las áreas de relleno, 
mate.ria.les apropiados resultantes de la ex~av-ación. 

Mantenga una super ficie terminada en·cúspide durante la construcción para asegurarse de que 
siempre corra el agua de la superficie. No coloque material en agua estancada. Drene las áreas 
bajas, antes de colocar el material. 

Selección de material: 

Se utilizará el material de reUeno en 'fos espesores y especificaciones indícadas en el Estudio 
de Suelos y Geotécnia elaborado por el Concesionario y aprobado por el Interventor. Sitúe 
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y compacte a ancho completo en capas uniformes que no excedan un espesor compacto de 
150 mm ., capas más gruesas, pueden ·_ser autorizados, si se puede alcanzar la compactación 
especificada." .. 

Así, entonces, lo pact'ldo en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8 del Apéndice C del Contrato de 
Cot1cesión, hace relación a la regularización, compactación nivelación de la franja de pista 
de acuerdo con las normas est.ablecidas en la parte clecirriocuarta del RAC y las 
recomendaciones del Anexo 14 de"la·OACI - Aeródromos, como un todo, esto es como 
una unidad obligacional respecto de la-ftanja de manera que la regularización, compactación 
nivelación conforme a las citadas no;mas hacen referencia al cumplimiento de exigencias 
técnicas relacionadas con su estructura; esto es, las pendientes, la resistencia frente a la masa 
de la aeronave y el método óptimo 'de. su consetvación o mejoramiento como por ejemplo, 
drenaje, estabilización, capa de sellado, ligera pavimentación-, de manera que se reduzca al 
mínimo el peligro que pueda correr . un avión que se salga .de la pista y no a reglas 
relacionadas con su longitud o extensión:, -en cuyo caso, de manera precisa, conforme a las 
condiciones técnicas de este aeropuerto, se hubiera demandado la ampliación y 
consecuencial construcción de la franja de pista de 7511.1 a 150m a cada lado del eje y su 
nivelación a 105m. · 

La ampliación y por lo tanto la construcción de la franja de pista oriental de 75m a 
150m no fue contratada por los Cqµcedentes Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil y el Establecimi~nto Público Aeropuerto Olaya Herrera 

Atrás quedó explicado cómo de acuerdo con las Reglamentaciones Aeronáuticas y las 
Recomendaciones de la OACI, que son de obligatorio cumplimiento, es necesario que en el 
Plan Maestro del Aeropuerto José .fyfiµ:.Í.a Córdova de Rionegro .se incluya el proyecto de 
ampliación de las franjas de pista, e1~ cqyo caso, se podrá realizat la regulación y nivelación 
en términos de extensión de la franja .oriental que solo ti.ene hasta 75m e inclusive en alguna 
parte menos de esta medida. 

Como quiera que en el Plan Maestro anterior dicho proyecto no fue incluido, tampoco a él 
se refirió los documentos de la estructuración, él no fue incluido en el Pliego de la Licitación 
y por ello no está incluido como · obra obligatoria en el Contrato de Concesión No. 
800000110K-2008, tal y como se pudo observar en el Apéndice C en lo que hace relación 
al Aeropuerto José María Córdova. 

Por lo tanto, la ampliación, que conlleva la construcción de la franja de pista oriental de 
75m a 150m, no fue contratada por los Concedentes Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Hertera con el 
Concesionario Airplan S.A.S. 

Las obras ejecutadas, entregadas y recibidas con el Acta de Verificación del 10 de 
julio de 2010 · 

De conformidad con el Contrato dé Concesión No. 80000011 OK -2008, dutante la Etapa 
Previa, el Concesionario elaboró y presentó a los Concedentes y al Interventor, dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, todos los 
prediseños correspondientes a cada una de las Obras Obligatorias del Plan de Adecuación y 
Modernización previstos en el Apéndice C, ent-re ellas, las relacionadas con las Franjas de 
Pista del Aeropuerto José Mar.fa Córdov:a de Rionegro. 
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En efecto, con la comunicación 000~11-0100-264/2008 del 14 de agosto de 2008, el 
Conces ionario hizo entrega al Jefe . de la Oficina de Comercialización e Inversión de la 
Aerocivil, los prediseños correspondient~s a las obras obligatorias del Plan de Adecuación y 
Modernización previsto en el Apéndicei·C. 

Presentados los prediseños al Intervent~r y a los Concedentes, el Inte1-ventor, dentro de los 
diez (10) días siguientes a su recepción, debió someter a la consideración de los 
Concedentes un informe sobre los prediseños presentados y su sugerencia en cuanto a la 
aprobación o no de los mismos. Los .· Concedentes, a su vez, tuvieron para su revisión un 
plazo m,'Í.ximo de un (1) mes, contado íl: partir de la fecha de recibo efectivo de los mismos 
para, con base en el análisis del lr:itei:ventor y en su propio estudio, aprobar dichos 
prediseños si cumplían con todas las condiciones previstas para los mismos en el Contrato 
de Concesión o para solicitar al Concesionario la adecuación de los prediseños a las 
especificaciones técnicas del Plan de 'Adecuación y Modernización o a cualquier otra norma 
o estipulación prevista en el Co.qtra.to de Concesión o en la legislación y regulación 
aplicable. 

Los prediseños presentados por el :C9ncesionario fueron improbados por las Entidades 
Concedentes el 24 de septiembre de 2008. 

En todo caso, con la comunicación No. 000-11-01-00-1593/2008, calendada el 18 de 
noviembre de 2008, en cumplimiento de la Cláusufa 40 del C_ontrato de Concesión N o. 
8000011-0K de 2008, el Concesionario ptesentó los diseños correspondientes a las obras 
obligatorias a ejecutar , entre otros, en· el Aeropuerto José María Córdova de Riooegro, que 
son las exigidas en el Apéndice C d~ citado Contrato y en las cantidades determinadas en el 
"Cantidades mínimas de obras". Entrc:los proyectos incluidos se destaca: 

"Franja de Pista 

"La franja de pista será sometida a uri proceso de nivelación de t'll. manera que se cumplan las 
pendientes transversales y longitudinales contenidas en el capítulo '14.3.3.4.12. Pendientes de 
fa franja de pista' de los Reghuuentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Igualmente se hará 
una compactación para permitir eventuales tránsitos de los vehículos de bomberos, de rescate 
o de mantenimiento. 

"Márgenes de Pista 

"Los márgenes de pista o bermas serán sometidos a un proceso de mantenimiento 
consistente en el arreglo de baches, recompactación y aplicación de un sello asfáltico que 
evite partículas sueltas que puedan afectar las aeronaves." 

De conformidad con lo anterior, en e.l cronograma de ejecución de obras se previó para el 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegto - Antioquia, realizar fas siguientes actividades : 

Pista 
Nivelación de la Franja de Pista 
Pavimentación y arreglo Márgene!i .de Pista 

A su vez, mediante la comunicación ·1070.516.7.2009002172 del 26 de enero de 2009, la 
Aeronáutica Civil y el Es tablecimiento -Público AOH. le solicitaron al Concesionario la 
presentación de las cor.recciones y complementaciones respecto de los diseños presentados . 

Así mismo , dentro de la Etapa Ptevia, el Concesionario elaboró y presentó a los 
Concedentes y al Inter ventor , dentro de los seis (6) meses siguientes a la susc1-ipción del 
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Acta de Inicio de Ejecución, todos los estudios y diseños a nivel de detalle correspondien tes 
a cada una de las Obras Obligatorias dd · Plan de Adecuación y Modernización previstos en 
el Apé ndice C, y un cronograma para la ejecución de las Obras Obligatorias y demás 
actividades del Plan de Adecuación .Y Modernización, entre ellas, las relacionadas con las 
Franjas de Pista del Aeropuerto José. María Córdova de Rionegro. Todos los estudios y 
diseños da botados por el Concesio_nário cumplieron con las especificaciones técnicas del 
Plan de Adecuación y Modernización, en la legislación y reguh.ción particular aplicable y 
cualquier otra norma o estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión y sus 
Apéndices . 

En efecto, con la comuni.cación N.o.: 00 -1101 -00-1281209 del 10 de marzo de 2009, el 
Concesionario presentó los diseños · de;! ·detalle como los planos constructivos, así como las 
correcciones y complementaciones solí.citadas. 

Téngase presente que la aprobación ·.de los diseños por parte de los Concedentes era 
requisito necesario para dar inicio a. las Obras Obligatodas del Plan de Adecuación y 
Modernización y con dicha aprobación se entendería otorgado el permiso de que trata el 
artículo 1821 del Código de Comercio. 

La Aeronáutica Civil, por conducto del Jefe Oficina de Comercialización e In terventoría, 
Andrés Figueredo Serpa, el 5 de febrero de 2010, certificó que. el Contrato de Concesión 
No. 80000110K -2008, previó unas -obras obligatorias a ejecutarse dentro de los primeros 
cinco (5) años de ejecución de dicho contrato, para lo cual los estudios, diseños, 
especificaciones fueron presentados .por el Concesionario a los Concedentes, "los cuales 
han sido aprobados durante el desarrollo de los primeros doce meses, para lo cual la 
primera fase de la etapa de expansión . y; mo,dernización finaliza el próximo 15 de marzo del 
año 201 O." · 

Recibidos los planos constructivos, con la. comunicación 1070.516 .7.2009009758 del 13 de 
abril de 2009, la Aeronáutica Civil y el Establecimiento Público AOH le indicaron al 
Concesionario que las obras en mención estarían sujetas a la verificación del cwnplimiento 
de las obligaciones de resultado pactadas en el Contrato de Concesión y en especial de las 
especificaciones técnicas previstas en el Apéndice C del mismo por parte del Concedente de 
maneras directa o vía su interventor, ante lo cual, de presentarse ajustes respecto a la 
adecuación o modificación de los estudios presentados por el Concesionario, éstos serían a 
costo y bajo la responsabilidad del Concesionario con el objeto de obtener los resultados 
previstos en el Contrato, para lo cual señalaron que los Concedentes estaban prestos al 
acompañ amiento, supervisión y seguituiento del desarrollo de las obras, iniciadas desde el 
15 de marzo de 2009. 

A su vez, en la Etapa de adecuación y modernización, esto es, la etapa no operativa de 
ejecución contractual en la que el Concesionario debía ejecutar las actividades del Plan de 
Adecuación y Modernización y que correspondían a la ejecución de las Obras Obligatorias 
que se describen de manera expresa en el Apéndice C del Contrato de Concesión, el 
Concesionario cumplió con las obligaciones descritas en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8 del 
Apéndice C del Contrato de Concesión, respet.1.ndo los diseños aprobados por los 
Concedentes y observando las especiflcaciones incluidas expresamente en el Apéndice C de 
este Contrato. 

Confo rme a lo previsto en el numeral 45.10 del Contrato de Concesión, para la aceptación 
de estas obras, el Concesionario entregó a los Concedentes y al Interve ntor, antes del 
vencimiento del plazo máximo previsto para su culminación, la descripción técnica de la 
obra ejecutada que sería entregada . 
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En efecto, el 15 de marzo de 2010, .con la comunicacion 000-11-01-00-0763/2010, la 
Gerente de Airplan S.A. le presentó al Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, una descripción técnica de las obras 
ejecutadas, entre otros, en el Aeropuerto José María Córdova, en particular en lo que se 
refiere a la nivelación de la franja de··pista, actividad prevista en el numeral 1.3.3.2.2. del 
Apéndice C del Contrato de Concesión; así: 

"1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ANTERIOR: 

"La zona de seguridad o franja de pista presentaba irregularidades en su geometóa con 
altibajos y depresiones, con áreas 411)pdables que en temporada de lluvia afectaban su 
estabilidad y fomentaban la presencia <;l~ aves. 

"DESCRPCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLADO : 

"El objetivo del proyecto es garantizar una superficie uniforme, bien: drenada que garantice 
que una aeronave que eventualmente . se salga de la pista, pueda rodar sin encontrar 
obstáculos representados en depresion~s o elevaciones y que además presente una capacidad 
de soporte adecuada. · · 

"El trabajo corresponde a una 1uvelacl9n de los suelos utilizando suelos del lugar y suelos 
ímport1dos . 

"Se requirieron las siguientes activida:.de.s: 

"El reti.ro de la g.rama, la aplicación de no.a capa: de limo, sn compactación y posteriormente la 
instalación de tierra vegetal con la semilt1·depasto. 

"Las pendientes transversales no deqei1 exceder de 2.5%, para el Aeropuerto José María 
Córdova oscilan alrededor del 1.8%. 

"Los suelos y capote sobrantes son depositados en las partes bajas del aeropuerto, en el 
costado 01-iental de la pista." 

Una vez enttegada la descripción técnica de la obra, Concedente e Interventor tuvieron el 
plazo máximo de veinte (20) días para aprobarla o para formular L'ls solicitudes de 
corrección o complementación de las obras si no cumplían con las .especificaciones técnicas 
que se incluyeron en el Apéndice C, o con cualquier otra notma del Contrato de Concesión 
o de la legislación o de la regulación aplicables. Ahora, si el Interventor y los Concedentes 
manifestaban su conformidad con tales obras ejecutadas por el Concesionario, o si 
guardaban silencio por el término señalado, el Concesionario, el Interventor y los 
Concedentes procederían como lo hicieron el 1 O de julio de 2010, a la suscripción del Act'l 
de Verificación de las obras corresponélientes . 

El Intervento r ni los Concedentes enc9ntraron que tales obras no cumplían a cabalidad con 
las especificaciones técnicas del Apéndice C, o con cualquier otra especificación ai)licable de 
conformidad con el Contrato de Concesión o con la legislación y regulación aplicables, 
motivo por el cual el Interventor ni los Concedentes así se lo comunicaron al Concesionario 
con el fin de que éste corrigiera los incumplimientos dentro del plazo máximo 1:;:1zonable 
que el Interventor o los Concedentes señalaran, pero una vez las obras hubieran sido 
corregidas, se procedería con la suscripción del Acta de Verificación. 

Precisamente en su informe mensual No. 8 .de marzo de 2010, que correspondía al periodo 
febrero 13 a marzo 13 de 2010, la firó.1a Integral Ingenieros Consultores que prestaba los 
se1-vicios profesionales de apoyo a Intei-ventor ad hoc, en cuanto se refiere a la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro ele .i)cbitrnje y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 310 



Tribunal Arbitral de Sociedad Operacloca ele Aeropücrtos Centro Norte S.A.S. -AIR VLAN S.tl .S. Vs. Agencia Nacional 
<le Infrnestrnctuca -ANI - y Establecimi¡:nto Público Aeropuerto Olaya l-lene1"ll -AOH -

infraes tructura horizontal discriminada en la nivelación de la franja de pista y la 
pavimentación y arreglo de las márgenes de pista señaló fas actividades ejecutadas : 1. 
Levantamiento de las secciones transversales originales de las márgenes de pista; 2) Retiro 
de capa vegetal en las márgenes de pista en los costados oriental y occidental; 3) Suministro, 
extensión y conformación de materia). limoso para la conformació n de la pendiente 
transversal del terreno, en el costado oriental junto al canal existente; 4) Pavimentación y 
arreglo de las márgenes de pis ta en ambos lados de la pista entre las cabeceras CI-L'\.RLIE y 
DELTA. 

A su vez, en su informe mensual. No. lü . del 20 de junio de 2010, la firma INTEGRAL S.A. 
la finua Integral Ingenieros Consultores gue prestaba los servicios profesionales de apoyo a 
Interventor ad hoc, señaló lo siguiente . 

"6.3.1.1.1. AEROPUERTO JOSÉ .MARÍA CÓRDOVA 

Fecha Tema Obligación Cootract\1al Aspecto encontrado que debe 
referenciado mejorarse 
alconttato 

:tv[AY /JUN Apéndice F 4.3 ·seguridad y cemunientos Varios candados de las puertas de 
2010 en los pecíme tros de los evacuación no abren hay que 

aeropuertos hacerles mantenimiento y quitar 
alg1.111as cadenas ya que estas 
pueden ser cortadas desde afuera 
cond ición que facilita el ingreso al 
aeropuerto. Gran parte de la malla 
110 tiene concertina, hay que 
realizar una poda controlada a los 
arboles ubicados cerca de la malla y 

.. podar el área adyacente a la malla 
perimctral. 
(Foto~ Op. 1 a 8) 

MAY /JUN Apéndice D Apéildice C l\fanteniinis;nto de zonas no 
2010 Cumplimíen to Franjas de pista paviment.i.das; s;o algi.ma~ zonas de 

ele Buenas 1.3.3.2.2 las franjas, no hay níng(tn tiJ~Q d~ 
Prácticas 1.3.1. g;~J.ll.2cimiento veg·etal, condici6n 

que afecta la s,giu:idad d!: las 
i¡i:;rQllí!E~. !:ll ~u~ operaciones y 
aumenta el índice ds; ¡2~ligro aYiariQ 
yFOD . 
(Fotos Op . 9 a 12) 

Así mismo, formuló la siguiente recomen dación: 

"En cuanto al recubri miento con capa vegetal de las franjas, para el aeropuerto José María 
Córdova y el Olaya Her rera, el concesionario debe busca r la forma de solucionar este 
problema rápid:;tmente ya que el terreno d!'!sprotegido, se puede erosionar por acción del 
viento y la lluvia, también porque se puede aumentar el riesgo de peligro aviario en esas zonas 
cercanas a la pista." 

Posteriormente, mediante el Informe mensual No. 12 que corresponde al período del 13 de 
junio hasta el 12 de julio de 2010,. Ja firma INTEGRAL Ingenieros Consultores que 
prestaba los servicios profesionales ele apoyo a Interventor ad hoc, señaló: 

".t\eropuetto José María Córdova: AJ terminar el período bs obras correspondíeotes al 
subcontrato con AIA S.A., para el primer año, presentan w1 avance del 99%. El 1 % restante 
corcesponde básicamente a trabajos por problemas con arrendatarios para liberar los espacios 
que se requieren para ejecut.'lr ob.tas, las. cuales no se han podído construir por problemas de 
ubicación de locales comerciales. 
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( ... ) 

Nivelación de las franjas de pista 
En el presente mes se realizaron las s.igüÍentes actividades: 

1. Construcción de filtro y alcantarilla--en dos tuberías de 12" entre las cabeceras BRAVO -
CHARLIE, costado oriental (avance iOO% - solamente hace falta la reparación de la carpeta 
asfáltica). · 

2. Nueva n.ivelación y compactación de la capa de limo, y extensión y nivelación de capa 
orgáiiica entre las cabeceras BRAVO..,.. CHARLIE, costa do occidental. 

3. Confo rmación del talud ubicado en .el costado oriental de la cabecera 1-8, constru ~ción de 
zanja de coronación y filtro de manejo de aguas sub superficiales. 

( ... ) 

Actividades y cantidades según Area Area Avance 
Apéndice C necesaria mz conformada % 

m Z 

Plan Obfütatorio primer periodo 

1.3.3.2.2 Nivelación de la fran ja de pista 

Descapote de material vegetal 282.114 282.114 100 
Renivelación y compactación con 282.114 282.114 100 
material de préstamo seleccionado 
Conformación de la capa orgánica 282.114 254.980 95 
Construcción de filtro (ML) .300 300 100 
1.3.3.2.3 Márgenes de pista 
Mezcla densa en caliente en bermas 8.099 8.099 100 

De conformidad con todo lo anterior, se procedió a suscribir el Acta de Verificación y/ o 
Recibo de las obras ejecutadas en las fran jas de pista del Aer opuerto José María Córdova de 
Rionegro, así: 

No . Orden 8 
Cláusula o numeral 1.3.3.2.2. 
Descripción de la Inversión FRANJAS DE PISTA 

Nivelación 
U nidad M2 
Cantidad 324.000 
Fecha de verificación 10 de julio de 2010 
Especificacio nes Técnicas SÍ CUMPLE 
Listado de chequeo 
Plano(s) 
CD(s) 

Nº de Folios . 3 
Adendo 

El texto del acta de verificación fue el siguiente: 

ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
Apéndice C - Plan de Inversiói1 e,Esvccificaciones Técnicas del Pl:1n de Inversión 

CONTRATO DE(;ONCESIÓN 80000110K- de 2008 
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Fecha y lugar: 

Objeto: 
Asistentes: 

10 de julio de 2010 
Aeropuerto Internacional José María Córdova - Rionegro 
Verificar l.3.3.2.2. Franja de Pista 
CTA. RONING CÁRbENAS O. Aeronáutica Civil 
CTA. JESÚS DA VID SBltNA A. Aeronáutica Civil 

Profesional Ae.rooáuüco ÁL V ARO H. RES1REPO G Aeronáutica Civil 
Ing. DAVID ALONSO QUINT ERO H. Integral S.A. 
Ing. LUIS ALFONSO ' CALLE C. Aitplan S.A. 
Ing. ADR IANA TAPI.f}.S Airplan S.A. 
Ing. ALEJANDRO CORREA Airplan S.A. 

El 10 de julio de 2010, en el Aeropuerto Internacional José Maria Córdova de Rionegro, se reunieron 
las personas mencionadas anterio.rmente, con el objeto de verificar que con el objeto de verificar (sic) 
que la Frnnja de Pista, cumplan con las especifi.caciones técnicas establecidas en el Apéndice C 1.3.3. 
Lado Aire 1.3.3.2. Infraestructura Horizontal numeral 1.3.3.2.2. Franja de Pista, con el fin de 
firmar el Acta de Verificación cor.respondiente. 

1. P1ocedimiento: A continuación se describen las actividades previstas en el Apéndice C numeral 
1.3.3.2.2.2. Franja de pista. 

ITEM VERIFICACIÓN 
1.3.3.2.2. Franja de Pista • No se ha com pletado la conformación y 

nivelación de la capa orgánica entre las 
El Concesionario desarrollará y ejecutará un cabeceras BRAVO - CHARLIE (costado 
proyecto de regularización, compactación, occidental) - A Ví(nce 95% 
nivelación de la franja de acuerdo con nórmas • Se encuentra en constmcción la transversal 
est.ablccldas en la parte decimocuart.a del RAC y (dos t·ubos de 12"), entre las cabeceras 
las recomendaciones del Anexo 14 de :la -·OA<:::I BRAVO - CHARLIE, costado oriental -
Aeródromos. A vanee 60'Yo. 

' ' • Se requiere wdo el tratamiento de 
estabilidad del talud construido en la entre 

· ' cabeceras Delta - Echo . 

Resultado de la verificación: Se concluye que el Concesionario CUMPLIÓ con este 
compromiso y debe completar las observaciones presentadas. 

2. Registro fotográfico 

( ... ) 

(Fdos) 

En el Contrato de Concesión se pactó q_L1e tan pronto como S<? suscribiera el Acta de 
Verifi.cación, se entendía que las obras, equipos, materiales, insumos y sistemas se 
incorporaban a la Concesión y harían . parte de los bienes y derechos que conforman el 
Aeropuerto (Cláusula 49), razón por la cual, suscrita el Acta de Verificación <lel 10 de julio 
de 2010, desde esa fecha, las obras descritas en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8 del Apéndice 
C, se incorporaron a la Concesión y hacen parte de los bienes y derechos c1ue conforman el 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

Ahora, en el estudio, análisis, conclqsióo y tecomendaciones del Comité Técnico celebrado 
el 11 de octubre de 2012 por la AEROCIVIL respecto de la longitud de la franja de pist'l 
del costado oriental del Aeropuerto José Ma11a Córdova de Rionegro, se consignó a mano 
alzada lo siguiente: 177 

177 Así se observa en el contenido de la siguiente Acta del 11 de octubre de 2011, que da cuenta de la reunión 
celebrada en la Oficina de Comercialización e Inversión de la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil sobre el tema de las frnnjas de pista del Aeropuerto José María Córdo va de Rionegro, a la 

Cámam de Cometcio de Bogotá, Ceotto de Arbitraje y Conciliación - Laudo - septiemb,:e 26 de 2018 - p. 313 



Tribunal .AJ:bitml de Sociedad Opemdora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S. - AlRPLAN S.A.S. Vs. Agencia Nacional 
de Infracstructum -ANI- y Establecimiento Público Aero¡merto Olaya Herrera -AOl-1-

Unidad Administrati~a Espe cial de Aeromíutica Civil 
. . .Acta No . 

Principio de Procedencia 
:XXXX.001 ,. 

Area / Proceso que 
CENTRO NORTE 

realiza la reunión 
Tema de la reunión FRANJA DE PISTA 

Lugar: OFICINA DE COMERCIALTZACION 
Fecha: 11 - 0CT - 1 ·Hoti Ioicio: 19:30 

1 

I-iora Final: 

1 12 
Asistentes: Ver listado de pa.rticipant:es y I o asistentes 

3.AGENDA 
Orden del Día: 

6. Verificación de quórum 
7. Lectura y aprobación del acta antedo r 
8. Seguimiento de los compromisos acta anterior 
9. Temas a tratar 
10. Pla11es de acción (Generación de Comprqi'nisos) 

4. DEARROLLO DE LA REUNIÓN 
- SE ANALIZÓ EL CONTRATO: CONTIENE ESPECIFICAMEN'IE EL CONTRA TO EN 

SU NUMERAL 1.3.3.2.2. FRANJA DE PISTA. 
- LA. FRANJA SERA DE 75 mts Y NO DE 150 MTS. 

- TOCA DIRIGIR CARTA A LA FAC. 
- DE OBRAS: SE DE BE CANALIZf,.R O .ACONDICIO NAR EL EL (sic) CANAL. 

SE DEBE CORRERJARILLÓN. 
- LAS OBRAS SE DEBEN REALIZAR POR AIRPLAN . 

3. PLANI;>EACCióN (Compromisos) 
No. Actividad .. Responsable Fecha de Cumplimiento 

1 DIRIGIR CARTA A LA FAC 
Comercialización Dirección 

ABIERTA ,. General 

2 
INFOIDvL'\R AIRPLAN EN 

COMERCIALIZACIÓN 19 - 0CT-12 
DECISIÓ N DE LAS OBRAS 

3 
4 

FORMATO 
Principio de Procedencia : Título : LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES 
'1070 

ÁRE A/PROCESO QUE REALIZA LA.REUNTÚN : CENTRO NORTE 
1E MA DE LA REUNION: FRANJA DE PISTA 
FECHA: 11 - OCT - 12 HORA DE INIC IO: 11 - ocr - 12 HORA FINAL: 
LUGAR: OFICINA COMERCIAL IZACIÓN 

No. FUNCIONARIO DEP ENDENCft\ IDENTI FICACIÚN FI1Uv1A 
1 JESUS A VILLAJvlARIN OFC. 79.145.055 Fdo . 

VARGAS COMERCI ALIZACIÓN 
2 Aldemar Pinzon ~\.lpdir.ección 79.283.246 Fdo. 
3 

Carlos M. Guevara. B. 
Gn 1po Inspección de 

79.280.112 
. Aero1,uertos Fdo . 

4 Ricardo Airuirre Becloya D .S.S.A 79.625.432 Fdo. 

que asistieron Jest1s Villamarín Vargas, de la Oficina. de Comercialización e J,nversión; Aldemar Pinzón, de la 
Subdirección; Carlos H. Guevara B., del G111po Inspección de Aeropuertos y Ricardo Aguirre Bedoya, del 
D .S.S.J\. . . 
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Precisamente, con fundamento en ·10 anterior, mediante la comwucacton 
1070.092.7.2012041785 del 20 de octübre de 2012, la AEROCIVIL, por conducto del .Jefe 
de la Oficina de Comercialización e Inversión, le indicó a la Gerente de Airplan S.A., lo 
siguiente 

"Como es de su conocimiento, para el aeropuerto de Rionegro en el primer año se debía 
efectuar la nivelación y confortnación .d~ las franjas de pista, de conformidad con el apéndice 
C, numeral 1.3.3.3.3.4. - Construcción nivelación y conformación de franjas de pis ta, 
que expresa textualmente lo siguieu;te:. 'El Concesionario deber~ ejecutar la construcción, 
conformación y nivelación de la franjl) las zonas de seguridad de extremo de pista (RESA), la 
constrncc ión, el suministro en inst,;_¡ación de ayudas visuales a · ta navegación aérea, 
establecidas en los Reghmentos Aeronáuticos de Colombia.' 

"De acuerdo con lo anterior el RAC 14, para las franjas de pista al .respecto indica 
textualmente en su numeral 14.3.3.4.8. N ivelación de las franjas de pista, lo siguiente : 'La 
parte de una franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos debe disponer, hasta 
una distancia del eje ele la pista y de su prolongación, un área nivelada en atención a los 
aviones a que está destinada la pista y de su prolongación, un área nivelada en atención a los 
aviones a que está destinada la pista en el caso de que un avión se salga de ella, de por lo 
menos: 

• 105 m cuando el aeropuerto es internacional con más de 50 Movimientos diarios; 

• 75 m cuando el níunero de clave sea 3 ó 4; y 

• 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2:' 

"Por lo tanto para el aeropuerto José Mar.ía Córdova - Rionegro correspondería según el 
RAC 14 franjas niveladas de 105 m. ·por ser un aeropuerto internacional con más de SO 
Movimientos diarios; pero teniendo en· cuenta la conformación topográfica del terreno, que 
no es posible conformar las franjas de pista con este ancho, se optó mediante Comité 
Técnico (11 de Oclubre de 2012) por una franja de 75 m . 

"Por lo anterior y teniendo en cuenta, que se trata de un Aeropuerto Internacionai se hace 
necesario que se dé un estricto cumplimiento de los 75 m en la totalidad de la franja, por lo 
que le solicitamos se efectúe el levantamiento topográfico y el balance necesru.1.0 de las obras 
necesarias para cumplir con lo pactado contractuahnente sobre el tema." 

Con la comunicación 002-10-01-00 -4374/2 .012 del 6 de diciembre de 2012, Airplan S.A. dio 
respuesta a la comunicación 1070:092.72012041785 del 20 de octubre de 2012 de la 
Aeronáutica Civil, "señalando que efe<Ztívamente en el primer año de la etapa de adecuación 
y modernización del Contrato de Concesión del asunto, período comprendido entre el 15 
de marzo de 2009 y el 1.5 de marzo de 2010, procedimos a efectuar la nivelación y 
conformación de las franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova, así como la 
construcción de las RESA por la cabecera 1.8 y 36 y la instalación de la señalización vertical 
del campo aéreo. 

"En cuanto a la franja de pista, se ejecutó en el terreno disponible hasta el cerramiento, tal 
como lo preveía el Contrato, para lo cual aoexrunos levantamiento topográfico que muestra el 
ancho de franja en el costado oriental de la pÍsta. 

"Se puede notar que entre las abscisas. del ancho de franja no cmnple, pues existe una franja 
de terreno de 183 metros de longitud, entre las abscisas K1 + 567 y .K.1 + 750, ocupada por la 
foerza aérea. 

"Si bien el compromiso contractua l ft~e cumplido según la previsión contractual y los trabajos 
recibidos mediante la suscripción del Acta de Verificación correspondiente, estamos 
dispuestos a efectuar la reubicación . ·de la malla de cerramiento y la ,1decm1ción del terreno 
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conespondiente, renunci ado al derecho de remuneración que considei:amos tener por tratarse 
de inversiones no previstas, solicitando · para el efecto que la Aeronáutica Civil adelante los 
trámites ante la fuerza aérea para que 

0

c.Uchos terrenos puedan ser vinculados al campo aéreo 
del aeropuerto y poder establecer nna· franja de terreno de 75 metros para toda Ja pista. 

Se anexa plano .impreso y en medio magnético con el levantanúento topográfico de la franja, 
quedando muy atentos a su respues ta para avanzar en los trabajos según lo concertado." 

Además de lo anterior, luego de ·reunión sostenida entre los representan tes de la 
Aeronáutica Civil y Airpfan S.A., con 1t comunicació o 002-11-01 -00-4394/2012 del 13 de 
diciembre de 2012, Airplan S.A., ptes .entó a la .Aeronáutica, por conducto del Jefe de la 
Oficina de Comercialización e Inve .rsión, un análisis de las obras que se requeriri .an para 
llevar la franja de pista del Aeropuerto . José María Córdova a pn ancho de 150 m en el 
costado oriental, en los siguientes términos: 

"Presentamos, según lo convenido, un análisis de las obras que se rec1uer.irían para llevar la 
franja de pista del aeropuerto Jose (sic) Maria Córdova de R.ionegro a un ancho de 150 
metros en el costado oriental. 

"Es preciso señalar. que en el costado occidental la franja supera los 150 metros, pues la 
separación entre el eje de la pista y el ej.e de la calle de rodaje paralela es de 188 metros. 

"Se ha efectuado un análisis de los. movimien tos de tierra y de· las obras requeridas para 
alcanzar una franja nivelada de 150 metros de ancho medidos desde el eje de la pista, 
concluyéndose lo siguiente: 

- Se requieren movinúentos de tierra del siguiente orden de magnitudes: 

• Volumen de llenos 288.70001vÜ' 
• Volumen de cortes 98.850 M3 

- Las premisas de cálculo son las siguientes: 

• E l aeropuerto dispone de la totalidad de los terrenos necesarios, toda vez que la 
propiedad va más allá de los 150 111-etros. 

• La franja actual tiene un ancho de 75 metros, es decir, a partir de allí se hacen los 
cortes y los llenos necesarios en una franja adicional de 75 metros de ancho. 

• Para los cortes se asumió una pendiente transversal de 1 % 

• Para los llenos se asunúó una pendiente transversal de 2.5% (máxima permitida por la 
norma) 

• Para el remate de los talude.s de los llenos se asume una inclinación de 1 a 2 (1 
horizontal y 2 vertical) 

• Se hace necesario demoler y tapar un canal de concreto de 3.000 metros de longitud, 
actuahnente ubicado al borde de la franja de 75 metros, a lo fargo de la pista. 

• Se debe construir un canal de . ho.rde a los 1 SO metros del eje de la pista con una 
longitud aproxi mada de 3.000 metros y dotarlo de estructuras disipadora s energía para 
fa entr ega de aguas hacia afuera de la franja hasta encontrar las fuentes naturales de 
drenaje del sector. 

• Es necesnrio demoler el cerramiento act-ual. de los 75 metros y hacerlo al borde de la 
franja de los 150 metros . 

• Se requiere demokr algunas estrncturas de Ja FAC (trincheras y Helipuertos). 

"Si bien ya cumplimos la obUgación asociada a la nivelación de las franjas de pista del 
aeropuerto José María Córdova segúti'Jas previsiones contractuales, habiéndose suscrito el 
Acta de Verificación que así lo certifica, es tamos dispuestos a ejecutar la obra que se describe 
en la prese11te comunicación si. los co1icedentcs la requieren, pudiéndose acudir para ello al 
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mecanismo contractual de obras complementarias voluntarias asociadas por los Concedentes, 
asunto que se encuentra plenamente reglado en la cláusula 57 del Contrato de Concesión." 

Para su información y fines pertinent es y con el objeto de atender la solicitud del Grupo de 
Supervisión Aero portuaria , con la comunicación 1070.092.7.201300054 del 10 de enero de 
2013, el Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica Civil, Ing. 
Ricardo E. Zerrate Torres, le remitió a la Jefe de la Dirección de Seguridad y Supervisión 
Aeroportuaria, María Cecilia Sala.zar 'ci:u7., la comunicación 002-11-01-00-4394/2012 del 13 
de diciembre de 2012, con la cual Airplao S.A., presentó a la Aeronáu tica Civil, las obras 
necesarias para la constJ.ucción de la franja de pista de 150 metros ·, en el Aeropuerto José 
María Córdova - Rionegro. 

Además de todo lo anterior, para demostrar que no se había contratado con el 
concesionario la ampliación de la fra1.;i.ja de pista del aeropuerto José María Córclova ele 
Rionegro, es preciso remitirse ahora al nuevo Plan Maestro para el Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro - Antioguia (2Ql6-2036) 178 que sustituyó al Plan Maestro elaborado 
en 1999 que se menciona en el Apéndice C del Contrato de Concesión, elaborado por la 
Unión Temporal Rionegro entre 2014 .y 2016 que ahora sí prevé; c:omo ya atrás se señaló en 
la parte inicial de las Consideraciones del Tribunal, ampliar el ancho de las franjas de pista 
del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, según se lee en el siguiente resumen 
ejecutivo del documento público que aparece en la web tanto de la Unidad Administr ativa 
de Aeronáutica Civil como en la web de la Agencia Nacional de inf.t'lestructura - ANI. 

"1.3 Intervenciones por fases de desarrollo 

"El Plan Maestro plantea la alternativa sdeccionada para el desarrollo del SKR.G hasta. e.1 
horizonte 2036 en las siguientes fase.s de des:¡irrollo en función de las necesidades de demanda 
y de adecuación de la infraestructura aeroportuar.ia del SKR.G. 

"1.3.1 Fase 1 (2016-2021) 

"La Fase 1 comprende aquellas actuaciones que deben acometerse antes de 2021. La temática 
principal de esta fase es la adecuación de la infraestructura para atender la demanda prevista 
así como realizar actuaciones correctivas de elementos de la infraestructura que han sido 
identificados como sub-óptimos o inadecuados. 

"Las actuaciones principales se resumen a continuación: 

• Ampliación de la franja de pis.ta a 300 metros junto a la implementación de una 
RESA de 90x90 metros para la pista 19. 

• Creación de la plataforma comercial en remoto en el extremo suroccidental del 
aeropuerto y una plataforma de aviación general en el extremo norte del mismo. 
Reorganización en la platafo.rm.a comercial existente. 

• Ampliación y promoción de mejoras operacionales en los procesos interno s del 
terminal de pasajeros. 

• Desarrollo de la vía directa entre el SKR.G y Medellín, jnnto con la Ílilpleme11tación del 
POT Rionegro. 

• Se construyen nuevos viales internos y un nuevo parqueadero multinivel. 

178 
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• Reubicación de instalaciones y servicios auxiliares. 

"Elemento 

"Pista y calles de rodaje 

"Descripció n de actuaciones: 

' 'Desplazamiento del umbral 01 para alb.ergar una RESA de 90x90m 

"Adecuación del sistema de aproxima .ciórtALS 01 a la nueva posición del umbral. 

"N tteva RE SA 19 de 90x90m para pista 19 

"Adecuación de la franja hasta los 300 metros de ancho (150m a cada lado del eje) 

( .. . )" 

Además, para realizar este proyecto, el Plan Maestro prevé las siguientes nuevas 
actividades a cargo de la Aviación Mílitai:, las cuales desde la vigencia del Plan Maestro 
anterior hasta ahora ni se han previsto: ni: mucho menos se han ejecutado, motivo por el 
cual no se ha podido ampliar la Franja de Pista en el costado oriental: 

"Aviación militar 

"Descripción de actuaciones: 

"Realineamiento del contorno occidental (sic) de la base como consecuencia del 
ensanchamiento de la franja de la pista actual a 300m. 

( ... ) 

"1.3.2 Fase 2 (2022-2026) 

( ... ) 

"1.3.3 Fase 3 (2027-2036) 

(".) _,,179 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Tribunal declarará la prosperidad de la 
-Pretensión 1.1. de la refo1ma de la demanda arbitral, en cuanto a que, .AIRPLAN realizó y 
entregó, y los CONCEDEN TE S recibieron a satisfacción mediante Act'l de Verificación 
del 10 de julio de 2010, las obr8:s de franja de pista, correspondientes a la pista del 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegto, de acuerdo con lo previsto en los numerales 
1.3.3.2.2. y 2.2.8. del Apéndice C - PJan de Inversión y Especificaciones Técnicas del 
Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, consistente en la 
regubrizacióo, compactación y nivelació'n de la franja de pista. 

179 

http:/ /www.aerocivil.gov.co/aeropuertos/Planes%20maestros/Rcsumen%20Ejecutivo%20Aeropuerto%20d 
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1.2. Análisis de la Pretensión 'Declarativa contenida en el numeral 1.2. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"1 .2. Qu e se declare que de acuerdo con lo pactado en el Contrato de Concesión No. 
8000011-0K del 13 de marzo d~ ·2008 y de acuerdo con lo contemplado en el 
Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, no hay desp erfectos en 
relación con la obligación prevista t .n el numeral 1.3.3.2.2., en coocordanclll r con el 
numeral 2.2.8. del mismo apéndice.' r 

Consideraciones del Tribunal 

En el Contrato de Concesión se pactó que 

"45.12 DESPERFECTOS DETECTADOS CON POSTERIORIDAD AL ACTA DE 
VERIFICACIÓN: El Concesionatió , tendrá la obligación de reparar a su costo cualquier 
desperfecto que surja de las obras del-Plan de Adecuación y Modernización aún después de 
suscrita el Acta de V erificacíón, independientemente de la causa que diera origen al 
desperfecto, salvo en el caso en que se.tratare de causas imputables a los Concedentes . 

"En el caso en que desperfectos tengan origen en fallos en su ejecución, pero que 
permanecieron ocultos al momento de la suscripción del Acta de veci±icación, los 
Concedentes ordenarán la adecuaciqn de las obras del Plan Inversión y Modernización, por 
cuenta del Concesionario, y fijarán .elsplazo para la realización de dicha adecuación. En este 
caso, se causará en contra del Conce .ionario fas multas y sanciones previstas en este 
Contrato." 

Las obras ejecutadas, entregadas y recibidas con el Acta de Verificación del 10 de 
julio de 2010 sí adolecían de desperfectos 

En el Informe final, en cuanto se refiere a 11. nivelación de fa franja de pista, la firma Integral 
Ingenieros Consultores que prestaba .los servicios profesionales de apoyo al Interventor ad 
hoc, señaló que 

"El Concesionario desan:olló un proyecto de compactación y nivelación de las franjas de pista 
de acuerdo con nonnas establecidas en .la parte decimocuarta del RAC y las recomendaciones 
del Anexo 14 de la OACI. Dicho trabajo consistió en el retiro de la cobertura vegetal 
existente, la nivelación y sustitución .de la c::ipa de suelo subyacente, cuyas condiciones no 
permitían garantizar la reducción · de los riesgos de daños de una aeronave que 
accidentalmente se saliera de la pista. Por último, se realizó la extensión y conformación de la 
capa orgánica a lo largo de ambos co~tados de la pista, con el fin de propiciar el proceso de 
revegetalización natural de toda el área .conformada. 

"La intervención de las franjas de pista se encontró a cargo de la fuma CONVIAL, y en el 
momento acaba de ser terminada la ejecución del último tramo de la confo rmación de la capa 
orgánica entre las cabeceras Bravo ~ .Ch::u:lie, en el costado occidental Este procedimiento, 
que en el resto de los tramos in.Cei.venidos se llevó a cabo de manera mecánica, foe 
suspendido debido al rec11.1decimie1¡to de la temporada invernal, y en v-ista que las 
condiciones climáticas no mejoraron;- se .tomó la determinación que ejecutarlo de manera 
manual. A contim1ación se presente el cuadJ:o de ejecución acumulada hasta la fecha. 
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Actividades v cantidades eienitadas Área intervenida m2 Avance 
1.3.3.2.2. Nivelación de la frania de vist~ % 
Descapote de material vegetal 282.114 100 
Renivelación y compactación con materiai ci'e préstamo 282.114 100 
seleccionado 
Conformación de la capa orgánica 282.114 100 
Construcción de filtro (ML) 300 100 

"Dentro de las observaciones presentadas por el equipo técnico de INTEGRAL, en el acta de 
verificación suscrita en el mes de julio; se encontraba la inquietud por el tratamiento de 
estabilidad del talud construido en la.~tre cabeceras DELTA - ECHO. costado oriental. El 
coocesioua.rio manifestó que se llev;ó-a cabo la adecuación del talud, que i.ucluyó la 
construcción de un canal de corona, . .rcvescido con concreto. 

"A la fecha de elaboración del prese ti-te .info11ne, es importante mencionar que a criterio del 
equipo técnico de INT E GRAL, El. n:ianejo del talud pudo ser insuficiente, puyes hasta la 
fecha no presenta una cobertu ra vegytal.completa que impida la acción erosiva de la lluvia y la 
escorrentía superficial, y además, a oaus·a de esta escorrentía se presen ta socavación lateral en 
la cuneta de manejo de aguas construid~ ." 

La corrección de los desperfectos · conforme a las Actas de Verificación del 28 de 
julio y 19 de noviembre de 2015 

Como atrás se señaló, el 28 de julio de. io1s se suscribió una nueva Acta de Verificación de 
la Obra 1.3.3.2 .2. Fr anjas de Pista, la cual dice lo siguiente: 

ACTA DE VERIFICACIÓNJ}E LA OBRA y 1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA. 
CONTRATO DE CONCESION BOOOOJJOK-2008 

Aoéndíce C -Plan de Inver.,;iót1 v Esoeci.ic;iciones Técnicas del Plan de 
:.. .- J. 

Inversión 

Obra: 1.3,J.2.2 Fr,mías de Pista . 
Fecha y Lugar:28 de Julio de 2915 - Aeropue1to José María Córdova 

Objeto: Verificación de la ejecución de la Obra 1.3.3.2.2. Franjas de Pista, referente al 
numera l 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C,;Nivelación del sitio y del campo Aéreo y, del contrato 
de Concesión 80000110K -2008. 

ltems: Apén dice C: PLAN DE INVERSIÓN Y E SPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE L PLAN DE INVERSIÓN. 
13. AEROPUER T O INTERNACIONAL JOS É MAR.ÍA CÓRDOV A. 
1.3.3.2.2. FRANJAS DE PISTA. 

Asistentes: FREDY JARAMILLO GIRALDO. 
Gerente - Aeropuerto José María Córdova. 
Ai.cplan. 

MARGARITAALVAREZ DAVILA. 
Ingeniera - Mantenimiento Aü1)la11. 

CAMILO MUÑOZ MORALES 
Ing eniero Civil Manteninúento. 
Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014. 

ELKIN AGUSTO GOMEZ . SUAREZ 
Supervisor Operativo. 
Consorcio Interventorfa Aeropuertos 2014. 
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3. Procedimiento: 

El día 24/07 /2015 y el día 28/07 no15, se precedió it verificar, de conformidad con las 
cláusulas 45.1 O, 55 y 102.1 del contrato de Concesión 800001"1 OK-2008, en concordancia 
con los Literales f), s) y el numeral ii. de la cláusula 2.1 del Contrato de Inte1ventoría 049 y los 
numerales 13, 14 y 15 del . Literal D. FUNCIONES TE CNICAS DE LA 
INTERVENTORÍA, Niuneral III · FUNCIONES, REQUER IMIENTOS TÉCNICOS, del 
Anexo 5 al mismo contrato, para verificar la ejecución de la obra de qué trata el numeral 
1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA, referente al Numeral 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C, 
Nivelación del sitio y del campo · Aéreo del Apéndi ce C y verificar la corrección de la 
observación pendiente poJ: subsanar. 

OBSERVACIÓN: 

''Construcción nivelación y co,iformaáón de -/a :frat!/ª· El Co11cesionmio no ,jccuto (sic) lo establecido en el 
RAC numeral 14.3.3.4.2, correspondiente a la longit11d de la fra,ya de pista qJte es pattc integral de la 
mpetficie d~ftnida." Observaciones planteadas en el documen to ACN-0023-2015, Desperfectos 
de obras obligatorias de los años 1, 2, 3,. 

4. Registro fotográfico: 

( ... ) ( ... ) 
Nivelación de la franja sector entre Nivelación de la franja sector entrn manga 

manga veleta y acceso militar, e~1 · veleta y entrada militar, en proceso. 
proceso 

( ... ) ( ... ) 
Franja de umbral 19 nivelada y .. Nivelación y coinpact.acíón franja de 

Compactada umbral 19, costado oriental, en proceso 

"Las actividades realizadas por el Co~1cesiohario en el Aeropuerto José Marfa Córdova, en 
aras de subsanar las obseivaciones pendientes de solución correspondientes a las obras 
obligatorias de los años 1, 2, 3, se encuentran en proceso de ejecución; se pudo constatar que 
el Concesionario requerirá de mayor tiempo pata su terminación, es por eso que este 
Consorcio Interventor concede al Concesionario ampliar el plazo determinado en el plan de 
acción presentado, hasta el 7 de septiembre de 2015, fecha en la cual el Concesionario deberá 
terminar todas las observaciones. 

Nota: Las observaciones relacionadas con el cumplimiento del ancho de la franja de la pista, 
para categorfa I, quedaron incluidas dentro de la controversia entre el Interventor y el 
Concesionario, planteada en el documento ACN-336 -2015." 

De conformidad con lo anterior, mediante la comunicación ACN-0420 -2015, calendada en 
Medellin el 11 de agosto de 2015, el Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014 informó a 
los Concedentes que dicho Consorcio realizó el seguimiento al plan de acción presentado 
por el Concesionario en el documento ACN-0040 de 2015, con el fin de solucionar las 
observaciones que aún se enc ontraba .o pendientes por subsanar, correspondientes a las 
obras de los años 1, 2 y 3 en el ae,:opuerto José María Córdova y que realizada la 
verificación encontró que el Concesion .ario se encontraba ejecutando los correctivos 
obsetvados por esa Inter ventoría, desarrollando una actividad de magnitud mayor en dichas 
franjas, cor respondientes a la obra 1.3.3,.2.2. Franjas de Pista, para lo cual anexó copia del 
act'l anteriormente transcri ta del 28 de júlio de 2015. 

Por su parte, el 19 de noviembre d~ 2015 se suscribió otra A cta de Verificación de 
desperfectos de la Obra Obligatoria 1.3.3 .2.2. Pranjas de Pista, fa cual dice lo sigi.úente: 
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"ACTA DE VERIFICACIÓN DE DESPERFECTOS DE LA OBRA 
OBLIGATORIA 1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA-AEROPUERTO JOSE MARIA 

.CORDOVA 
CONTRATO ])E CONCESIÓN 80000110K-2008 

"Apé11dice C - Pla11 de /Jiver.,;ión v Esvecializaciones TéctlÍcas del Plan de 
•. ~ A 

Inversión 

Obra i.3.3.2.2 Fra1~ias de Pista 

"Fecha y Lugar: 19 de noviembre ~f 2015 - Aeropuerto José María Córdova 

"Objeto: Verificar la correcció n por parte dd Concesionario .de bs observaciones por 
subsanar correspondientes a la Obta dbligatoria denominada: .1.3.3.2.2. Franjas de Pista, 
proyectada para los doce (12) meses de 'la Etapa de Adecu ación y modernización del Contl'ato 
de Concesión 800001 lOK-2008, 

"Ítems: Apéndice C: PLAN DE IN\t,ERSIÓN Y ESPECIFICACIONES 
lÉCNICAS DEL PLAN DE -INVERS IÓN. 
1.3. AEROPUER TO JOSÉ :tv1ARÍA CÓRDOVA. 
1.3.3.2.2. FRANJAS DE PISTA. . 

"Asistentes: FREDY JARAMILLO GIRALDO. 
Gerente - Aeropuerto José Mária Córdova. 
Au:plan. 

ELKIN AGUSTO GOM~Z SUAREZ 
Supervisor Operativo. 
Consorcio Interventoda AetppJ.tcrto 2014. 

"Antecedentes 

"Presunto incumplimiento de la cláusula 28 del Contrato de Concesión que establece para el 
Concesionario la obligación de 'Ejecutar las Obras Obligatorias y las Obras Complementarias 
Obligatorias contenidas en el Plan de Adee11aci.ón y lYf.odernización de los Aeropue1tos, de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos en el qpéndice C del Contrato de Concesión. Particularmente, el 
Concesionario debe c11mplir con el plazo de 9ec11ción señalado en el cronograma del mismo Apéndice C o en los 
crono,gramas aprobados por los Conccdentc.ry el Intetventor. A.rf mismo, el Concesionario debe mnrplir con la 
calidad, funcionalidad y estabilidad de las obras previstas en el Plan de Ademación y ModerniZf1ci.Ón de los 
Aerop11e110.r del apéndfre C ' 

"Mediante el documento ACN-0 023-2015 del 21 de enero de 2015, el Consorcio 
Inte1ventoría Aeropuertos 2014 por petición de los Concedentes, verificó el estado de las 
observaciones por subsanar (Desperfectos de obra), correspondientes a los años 1, 2 y 3, dd 
plan de adecuación y modernización. 

"El Consorcio Inte1ventoría Aeropuertos 2014, soli.citó al Concesionario mediante el 
documento ACN 0040 de 2015 un plan de acción, con el fin de dar solución definitiva a estos 
temas. 

"El Concesionario presenta mediante su documento 0096 del 11 de febrero 2015, tm plan de 
acción para subsanar las observaciones de fas obras obligatorias, las cuales se ha realizado d 
respectivo seguimiento por parte de la lnterventoría. 

"Mediante el documento ACN-336-2015, d Consorcio Interventor declaró la controversia 
presentada entre el Interventor y d .Concesionario después de realizar un análisis y escuchar 
las razones del Concesiona.cio, sín encontrar puntos en común que brindaran un 
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entendimiento sobre las caractei:ística;·<lel ancho de fa pista, suscitando la Cláusula 102.1 del 
Contrato de Concesión 'Controver.rias entre el Interpentor y el Concesionario'. 

"1. Procedimiento: 

"El día 19 /11/2015 se procedió a yeiifi car, de conformidad co11 las cláusufas 45 numeral 
45.10, 55 y 102 numeral 102.1 del co1ittato de Concesión 80000110K- 2008, en concordancia 
con los Literales f), s) y el numeral (ii) de la cláusula 2.1 del Contrato de Interventoría 049 del 
2014 y los numerales 13, 14 y 15 del Literal D. FUNCIONES TE CNICAS DE LA 
INTERVENTORÍA, Nmneral III FUNCIONES, REQUERIMIENTOS 1ÉCNICOS, del 
Anexo 5 al mismo contrato, para ·v~ritícar la ejecución de la obra denonúnada: '1.3.3.2.2 
FRANJAS DE PISTA', referente al N umeral 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C, Nivelación del 
sitio y del campo Aéreo del Apéncijce C y verificar la corrección de las observaciones 
pendientes por subsanar. · 

"OBSERVACION: 

'Constmcción nivelación y co,iformació11 de la .fra'!fa. El Concesionario no !ffecttto lo estahlecido en el RAC 
numeral 14.3.3.4.2, corre.rpondienle a la lon;git11d de la fra'!Íª de pista q11e es pa1tc integral de la mpctjicie 
definida.' Observaciones planteadas en el_documento .ACN-0023-2015, Desperfectos de obras 
obligatorias de los años 1, 2, 3. 

"2. Registro fotográfico: 

( ... ) 

"Las actividades realizadas por el Cbncesionario en las franjas de .seguridad, cost.'ldo oriental 
aledaño al wnbral 19 del J\ewpuer.to José María Córdova, .en aras de subsanar las 
observaciones pendientes de solución correspondientes a las obras obligatorias de los años 1, 
2, 3, se pudo constatar que el Concesionario realizo las actividades de reparación de las áreas 
afectadas de las franjas de seguri~lad, corrigiendo estas observaciones pendientes por 
subsanar, adecuadamente. Las observactones relacionadas con el cumplimiento del ancho de 
la franja de la pista, para Aeropuertos .categoría I, quedaron incltú<las dentro de la 
controversia entre el luteiven tor y e;l Concesionario, planteada en el documento ACN-336-
2015." 

De conformidad con lo antel"ior, mediante la comunicación CIA -0093 -2016, calendada en 
Medellín el 15 de febrero de 2016 , el Consorcio Interventoría Aer opuertos 2014 informó a 
los Concedentes que dicho Consorcio .tealizó el seguimiento al plan de acción presentado 
por el Concesionario Inediante su comunicado 0096 de 11 de febrero de 2015, con el fin de 
dar solución a las obsetvacioncs de desperfectos gue aún se encontraban pendientes por 
subsanar, correspondientes a las obras de los años 1, 2 y 3 en el Aeropuerto José María 
r:ór dova, encontrando que el Concesionario realizó los correctivos a las observaciones 
relacionadas con las franjas de seguridad, tal como está registrado en el "ACTA DE 
VERIFICACIÓN DE DESPERFECTOS DE LA OBRA OBLIGATORIA 1.3.3.2.2 
FRANJAS DE PISTA", adjunta a ese coinuuicado. En relación con las observaciones al 
ancho de las franías de pista, precisó ci?e se declaró la controversia entre el Concesionario y 
el InteNentor la que se encuentra en · proceso de definición por parte de los Concedentes 
confom1e con la cláusula 102 nwn eral 102.2., del Contrato en referencia. 

La no ampliació n y por lo tanto la no construcción de la franja de pista oriental de 
75 a 150m no constituye un desperfecto 

Como se ha observado, en las citadas actas de subsanación de los desperfectos, se dejó 
constancia que las observaciones relacionadas con el cumplimiento del ancho de la franja de 
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la pista, para Aeropuertos categoría 1, quedaron incluidas dentro de la controversia entre el 
Interventor y el Concesionario, planteada en el documento ACN -336-2015, la que se dijo, 
en su oportunidad, se encuentra en . proceso de definición por parte de los Concedentes 
conforme con la cláusula 102 num eral: 102.2., del Contrato de Concesión. 

El Tribunal se11ala que las observacio11.és relacionadas con el cumplimiento del ancho de la 
franja de la pista no se formularon en d Acta de Verificación del 10 de julio de 2010 ni en 
ningún otro Infom1e posterior de la Interventoría o de los Concedentes entre 2010 y 2013. 
Tales observaciones se formularon co.n base en la posición adoptada por los Concedentes a 
partir de la comunicación calendada el f9 de noviembre de 2013. pero que solo fue radicada 
ante el Concesionario el 9 de enéro · de 2014, en la cual señalaron que la regulación, 
nivelación compactación de las franjas de pista conllevaba ampliarlas de 75 a 150m de 
ancho conforme a la reglamentaci6n 'aeronáutica contenida en el RAC 14 y en las 
Recomendaciones de la OACI. 

Con todo, una observación que por lo demás es en sí misma una controversia jurídica 
relacionada con la extensión de fas franjas de pista en los téi-minos de la reglamentación 
vigent e y de las estipulaciones conte1údas en el Contrato de Concesión, no es ni constituye 
un desperfecto sólo predicable de una inacabada o inconcl usa obra física, o de algunos de 
sus componentes. 

l)or ello, de conformidad con lo anteriormen te expuesto, el Tribunal declarará la 
prosperidad de la Pretensión 1.2. de la. reforma de la demanda arbitral, en cuanto a que, de 
acuerdo con lo pactado en el Contra .to.de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008 y de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones técnicas, no hay despÚfeotos en relación con fa obligación prevista en el 
numeral 1.3.3.2.2., en concordancia con el numeral 2.2.8. del mismo apéndice. 

1.3. Análisis de la Pretensión Declarativa contenida en el numeral 1.3. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante : 

"1.3 . Que se declare que acta de v:erifi.cación del 10 de julio de 2010, suscrita entre 
las PARTES, mediante la cual se· recibi-eron a satisfacción las obras previstas en el 
num eral 1.3.3.2.2. del Apéndice C - . Plan de Inversión y del Contrato de Concesión 
No . 8000011-0K del 13 de marzo ~e 2008, en concordancia con el numeral 2.2.8. del 
mismo apéndice, consistentes en la regularización, compactación y nivelación de la 
franja de pista, correspondientes .ª la pista del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro, tiene plenos efectos jurídicos de cumplimiento del Contrato, de acuerdo 
con lo definido en la cláusula segunda del mismo, y es vinculante para las partes." 

Consideraciones del Tribunal 

A la luz de la preceptiva contractual, lo c¡ue solicita la Convocante es que se declare que el 
Acta de Verificación de 1 O ele julio de . 2010 tiene efectos vinculantes en cuanto declaró el 
cumplimiento del Contrato respecto de la ejecución de "un proyecto de regularización, 
compactación nivelación de la franja de acuerdo con normas establecidas en la parte 
decimocuarta del RAC y las recomendaciones del Anexo 14 de la OACI Aeródromos", 
teniendo en cuenta que el inciso segu_ndo del mismo numeral 1.3.3.2.2. del Anexo C del 
Contrato de Concesión establece qüe "[lJa franja de pista es una superficie nivelada y 
compactada que tiene por objeto reducir el riesgo de daños en una aeronave que 
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accidentalmente se salga de la pista, especialmente al brindar protección a una pista de 
precisión"; ejecución que debía tener . lugar en concordancia con las especificaciones 
técnicas del plan de inversión que contiene el numeral 2.2.8. (sobre nivelación del campo 
aéreo) de la sección 2 del J-\nexo C d~l _coutrato No. 8000011-0K. 

Como fundamentos fácticos de esta p.i-etensión, la demandante nana que al momento de la 
entrega del aeropuerto, "[ ... ] la franja;-de pista del costado oriental tenía un ancho de 75 
metros , salvo por el terreno ubicado entre las abscisas K1 +567 y Kl + 750 en la cual el 
ancho de franja de pista es un poco '·menor a 75 metros toda vez qur:; en esa sección se 
encuentran las instalaciones de la ·Fuerza Aérea", con quien ·la Aerocivil había suscrito 
Contrato de Comodato que no fue-le ·cedido a la Concesionaria. Se destaca también que 
según la demanda, "[m]ediante comuhicación del 18 de noviembre de 2008 y número de 
radicado de la AEROCIVIL 200804845, [Airplan] sometió a consideración de los 
CONCEDENTES y la Interventorí~ los Estudios y Diseños de las obras obligatorias y el 
Cronograma para su ejecución"; al ·11).ismo tiempo la actora afirma que la regularización, 
nivelación y compactación tendrían lugar "de conformidad con el alcance de lo contratado, 
en el perímetro entregado de la franja ~e pista del Aeropuerto José Mar.fa Córdova." 

También da cuenta la demandante de la certificación que suscribió el jefe de la oficina de 
comercialización e inversión de la Aerocivil, el 5 de febrero de 2010, donde consta la 
aprobación de los estudios y diseñós .'que había presentado la concesionaria, por haberlos 
encontrado conformes con las espe~fi,caciones técnicas previstas en el Apéndice C y en el 
Contrato de Concesión. Y cita la co~tiunicación de 13 de abril de 2009, en virtud de la cual 
la Aerocivil "manifestó su disposiclpri para realizar el acompañamiento, supervisión y 
seguimiento de las obras iniciadas desde . el 15 de marzo de 2009." 

De la Etapa de Adecuación y ModerriÍ:tación, la demanda resalta, en lo que concierne con 
las franjas de pista, que el 10 de julio de 2010 se suscribió el Acta de Vetificación que es 
objeto de esta pretensión, y que, ~fl', su opinión, "permite cólegú: que la obligación de 
adecuación en relación con la regularización, compactación y nivelación de la franja de pista 
se cumplió satisfactoriamente". 

Al responder la demanda la Convocada se limita a atenerse a la prueba que se allegue al 
proceso en la mayoría de los hechos rnencionados; al esttuctw:ar las excepciones ele 
ineficacia y nulidad del acta de verificación objeto de esta pretensión, aporta elementos 
nuevos al debate procesal, como ya .se ha expuesto, al manifestar que este docmnento 
constituye una rnodificación al alcance del Contrato de Concesión y que su expedición 
estuvo viciada de nulidad por falta de competencia, temas éstos que ya han siclo resueltos. 

Con el fin de resolver esta pretensiqn, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos 
mencionados el Tribunal de Arbitramertto hace las siguientes consideraciones: 

El desarrollo de la Concesión regulada por el Contrato No . 8000011 - OK de 2008 obedece 
a un diseño secuencial de ejecución que si bien culmina con la liquidación bilateral o 
unilateral (cláusula 100), marca la existencia de una serie ele hitos que obligan tanto a la 
Concesionaria como al Concedente. De esas etapas, para efectos de este Laudo, el análisis 
se centrará en las etapas previa y de adecuación y modernización (Cláusula 32 del Contrato 
de Concesión), con especial énfasis en los temas de pre diseño y presentación de estudios y 
diseños de las obras obligatorias y del cronograma ejecución, así como en los requisitos de 
ejecución de los trabajos, todo ello a la. luz las cláusulas 39, 40, 41, 42 y 45 del contrato. 

De conformidad con las Cláusulas que se han citado, las decisiones que se tomen por la 
Concedente en las etapas previas,.' condicionarán la ejecución del contrato en la etapa 
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siguiente, sin que sea válido expresar que la entidad estatal goza de una capacidad de 
determinación del alcance contrac tual que solo se termina en el acto de liquidación final, sea 
éste unilateral o fruto del consenso coó el contratista. 

En los términos de las Cláusulas 39 y 20 del Contrato de Concesión, habfa una conexión 
lógica entre la aprobación de los pre diseños y diseños por parte de los Concedentes y el 
inicio de la Etapa de Adecuación y Modernización, de modo que desde la Etap·\ Previa la 
Concedente tenía que conocer el alcance de las obras de franja de pista que, luego de su 
ejecución, aprobó por medio del Acta de Verificación de 1 O de julio de 201 O. Al respecto es 
necesario recalcar que la Cláusula 45.1,C'[l]as Obras Obligatorias deben ser ejecutadas por el 
Concesionario respetando los diseños -aprobados por los Concedentes y observando las 
especificaciones que se incluyen en el Apéndice C de este Contrato" . De otra parte , 
conforme con la Cláusula 50, la suscripción de las actas de verificación "correspondientes a 
todas las actividades del Plan de A<;lecuación y Modernización" marca el final de la et'lpa 
contracti;,al correspondie nte"[ ... ] sü1 que este hecho implique una disminución del plazo de 
la Concesión" . 

A paJ:tir de esta concatenación de etapas que marca la estabilidad de la ejecuc1on del 
contrato siempre y cuando se respet:eQ las obligaciones del 1nismo y las especificaciones 
técnicas debe considerarse el contenido y alcance del acta de verificación objeto de la 
pretensión en análisis. Para este Trib~al de Arbitramento es claro que fa fuerza vinculante 
de la aprobación que se hubiese dado a los estudios y diseños está condicionada por la 
Cláusula 40 del Contrato al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la 
concesionaria; no obstante, es imperativo resaltar que la ejecución .de los trabajos a los que 
se refiere el Acta de Verificación objeto de análisis se hizo dentro de los alcances de unos 
diseí'i.os cuya aprobación no fue nunca 'objetada, por lo menos dentro de este proceso. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta gue el litigio objeto de decisión en este Laudo se centra 
en el ancho de la franja de pista orie1üal·del .Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, la 
constatación que llevó a la suscripción del Acta de Verificación de 1 O de julio de 201 O es 
coherente con las obligaciones que al respecto había adquirido la Concesionaria, como ya ha 
quedado expuesto al decidir la Pretensión Declarativa 1.1. de la demanda arbitral. 

Por lo tanto , el Tribunal de Arbitrruneoto declarará c1ue Acta de Verificación de 1 O de julio 
de 2010 tiene plenos efectos jurídicos de ctunplimiento del Contrato de Concesión No. 
80000110K -2008 que incluye su Apéndice C, en cuanto al ancho de la franja de pista 
oriental del Aeropuerto José María Córdo va de Rionegro - Antioquia y es vinculante pata 
las Partes. 

1.4. Análisis de la Pretensión D~clarativa contenida en el numeral 1.4. de 
la demanda arbitral 

Solicita fa Parte Convocante : 

"1.4. Que se declare que el alcance del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 
13 de marzo de 2008 no contempla dentro de la obligación prevista en el numeral 
1.3.3.2.2. del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, la 
regularización, compactación y nivelación de la Franja de pista en el costado oriental 
de la pista del Aeropuerto José .Ma.tía Córdova de Rionegro, más allá 'de /a mr:a de/ 
perímetro de/ campo aéreo', en los términos del numeral 2.2.8 del mismo apéndice ." 
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Consideraciones del Tribunal 

Tal y como se señaló al estudiar la Pretensión Declarativa 1.1., las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones Técnicas del Plan de 
Inversión para el Aeropuerto Internacional José Macia Córdova de Rionegro, fueron, entre 
otras, hs sigtúentes: 

PISTA 

Nivel de la Franja de Pista 
Pavimentación y arreglo Márgen~s de Pista 

Para tal fin, las obras concretas cont.:tatadas fueron las consignadas en los numerales 
1.3.3.2.2. y 2.2.8 del Apéndice C - Plan de Inversión, del Contrato de Concesión, así: 

"1.3. AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE 
RIONEGRO 

( ... ) 

''1.3.2. OBRAS Y SUMINISTROS DEL PLAN DE INVERSIÓN 

"Con el objeto de establecer una ide_ntificación más precisa del .d<:;sti.no de las inversiones 
dentro del sistema aeroportuario, éstas se han dividido en cada aeropuerto en obras y 
stuninistros para el Lado Aéreo, es de~it ayudas a la navegación, pistas, calles de rodaje, etc., y 
en aquellas dirigidas al Lado Terrestre, es -decir, accesos, term.i11ales de pasajeros y carga, 
vialidad interna, servicios públicos, entté .otros. 

"En el aeropuerto José María Córdova se definieron los siguientes grupos de proyectos a 
desarrollar por el Concesionario: 

"Lado Aire: 

• Ayudas a la Aerooavegación 
• Calles de rodaje 
• Pista 
• Plataformas 

( ... ) 

1.3.3. LADO AIRE 

1.3.3.2. Infraestructura Horizontal 

( ... ) 

1.3.3.2.2. Franja de Pista 

El Concesionario desarrollará y ejecut1.rá uo proyecto de regularización, compactación 
nivdación de la franja de acuerdo coll' nom1as establecidas en la parte decimocuarta del RAC 
y las recomendaciones del Anexo 14 de la OACI Aeródromos . 

La franja de pista es una superficie nivelac;la y compactada que tiene por objeto reducir el 
riesgo de daños en una aeronave que ac.cidentalmente se SHlga de la pista, especialmente al 
brindar protección a una pista de precisión. 
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( ... ) 

2.2.8. NIVELACIÓN DEL CAMPO AEREO 

GENERALIDADES 

Las nivelaciones del campo aéreo incluyen la excavación de materiales nativos y el relleno con 
mater iales aprobados según sea necesario para la constmcción . de pista, calles de rodaje y 
plataforma y la nivelación de la franja 1inutada por la cerca del perímetro del campo aéreo. 

Asc;ruramiento de la calidad 

Estándares de Referencia: A menos: que . se especifique de otro modo, el trabajo de esta 
sección cumplirá con las porciones aplÍéables de las sigtúentes Especificaciones: 

• ASTM - Sociedad Amerícan de J>ruebas y Materiales 
• AASHTO - Asociación Americana de Oficiales Estat.'lles de Transporte de Autopistas 
• OACI - Orga nización Internacional de A víación Civil 
• RAC - Reglamento Aeronáuticos de Colombia 
• FAA - Administración Federar 9.e A víación 

Clases de excavación: dos clases de excavación serán mencionad as: excavación de roca y 
excavac ión común. 

Excavación de roca: Excavación de -material a partir de masas sólidas de roca ígnea, 
sedimentaria, metamór fica o coralina, la cual antes de su remoción era parte integral de la 
1uasa precursora, y pecL:egones o fragme n tos de roca que lieueu uu vulumc:n imlivi<lual en 
exceso de 1m3. · 

Excavación común: Excavación de materiales de cualquier naturaleza, no incluidos bajo la 
denomina ción de excavación de roca, inclúyendo material no clasificado que consiste en 
mezcla heterogénea de arcilla, limo, grava y rocas y capas compactadas de suelo. 

EJECUCIÓN 

Remoción de la capa superficial del suelo (Topsoil) 

Comience la remoción de la capa superficfal del sudo en todas las áreas de corte y de relleno 
después de que el área haya sido despejada de árboles bajos, arbustos, matorrales, maleza y 
pas tos. 

Remueva la capa superficial del suelo .hasta la pro fundidad designada del subsuelo. No mezcle 
la capa superficial del suelo con el subsuelo y los desechos. 

Salve y acumule la capa superficial del suelo en el sitio. 

Colocación del relleno 

Use solamente material apropiado .resultan te de la excavac1on en el sitio. Antes de traer 
materiales prestados desde otl:as área~. utilice completamente, en las áreas de relleno, 
materiales apropiados tesultantes de la excavación. 

Mante nga una superficie terminada en cúspide duran te la construcción para asegurarse de que 
siempre cor ra el agua de la superficie. No coloque material en agua estancada . Drene las áreas 
bajas, antes de colocar el material. 

Selección de material: 
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Se utilizará el material de relleno en los espesores y especificaciones indicadas en el Estudio 
de Suelos y Geotécnia elaborado por d 'Concesionario y aprobado por el Interventor. Sitúe 
y compacte a ancho completo en cap.as uniformes que no excedan un espesor compacto de 
1 SO mm., capas más gruesas, pueden ser autorizados, si se puede alcanzar la compactación 
especificada." 

Tal y como se verificó al estudiar las,p.re.tensioncs declarativas 1.1. y 1.2, en el Acta del 10 de 
julio de 2010, se verificó que la Franja de Pista, cumplía con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Apéndice C 1.3.:t Lado Aire 1.3.3.2 . Infraes tructura Horizontal 
numeral 1.3.3.2.2 . Franja de Pista. 

A su vez, en el acta del 28 de julio de 2015, se dejó constató que "El día 24/07 /2015 y el 
día 28/07 /2015, se precedió a verificar, de·conforrnidad con las cláusulas 45.10, 55 y 102.1 
del contrato de Concesión 8000011 OK-2008, en concordancia con los Literales f), s) y el 
numeral ii de la cláusula 2.1 del Contrato de lnterventoria 049 y los numerales 13, 14 y 15 
del Literal D. FUNCIONES TECN ICAS DE LA INTERVENTORÍA, Numera l III 
FUNCIONES, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, del Anexo 5 al mismo contrato, para 
verificar la ejecución de la obra de qué trata el numeral 1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA, 
referente al Numeral 2.2.7 - 2.2.8 del Apéndice C, Nivelación del sitio y del campo Aéreo 
del Apéndice C y verificar la corrección de fa observación pendiente por subsanar." 

Igualmente, en el Acta del 19 de novietribre de 2015 se procedió a -verificar, de confonnidad 
con las cláusulas 45 numeral 45.10.;· 55 y 102 numeral 102.1 del contrato de Concesión 
8000011 OK - 2008, en concord ancia con los Literales f), s) y el numeral (ii) de la cláusula 2.1 
del Contrato de Interventoría 049 del 2014 y los numerales 13, 14 y 15 del Literal D. 
FUNCIONES TECNICAS DE LA ' INTERVENTORÍA, Numera l III FUNCIONES, 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, ·del Anexo 5 al mismo contrato, la ejecución de la obra 
deno1ninada: '1.3.3.2.2 FRANJAS DE PISTA', referente al Numeral 2.2.7 - 2.2.8 del 
Apéndice C, Nivelación del sitio y del campo Aéreo del Apéndice C y verificar la corrección 
de bs observaciones pendientes por subsanar. 

Por otra parte, tal y como .atJ:ás se señaló, existen varios Contratos de Comodato celebrados 
entre la Nación - Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil o la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y b Nación - Ministerio de Defensa Nacional 
y/ o Fuerza Aérea Colombiana, en virtud de los cuales se entregó a la Fuerza Aérea 
Colombiana varias áreas de terreno ubie,,tdas en el Aeropuerto José María Córdova, en el 
Municipio de Rionegro, para LEVANTAR LAS CONSTRUCCIONES NECESARIAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO 1:;:>E UNA BASE AÉREA DE LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA "F AC" 'Y otras .instalaciones. 

Téngase en cuenta que el 30 ele julio de 2008, mediante Acta de Entrega, la AEROCML 
hizo entrega al Concesionario de los bienes muebles e inmuebles, contratos, derechos 
litigiosos y Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro -
Anti.oquia según lo estipulado en el Contrato de Concesión No. 80000011-0K. en la 
cláusula 36, todos ellos destinados a· la administración, operación, explotación comercial, 
adecuación, modernización y manteriimiento del mismo, de acuerdo con el inventario 
contenido en el Apéndice A del Contrato de Concesión, actualizado a la fecha de 
suscripción de esta acta - 30 de julio de 2008-. Se incluyeron en dicha Acta y por lo tanto se 
le entregaron al Concesionario, los bienes inmuebles que confonnan las Terminales de 
Pasajeros, la Plataforma, las Áreas de Carga, el Área de Aviación General, y las Áreas 
Complementarias, así como los bienes. que están permanentemente destinados al uso de 
estos inmuebles de confortnidad con el Inventario c1ue de él hac~ parte. 
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Empero, no se le entregaron al Concesionario los bienes inmuebles que el Depa rtamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil, luego transformado en la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, le entJ;egó en Comodato o préstamo de uso al Ministerio de 
Defensa Nacional - Fuerza Aérea c;:ólombiana o a las Fuerzas :Militares - Fuerza Aérea 
Colombiana, según los Contratos de Gcimodato a los cuales se ha hecho amplia referencia. 

Por su parte, la Cesión de los Contratos c,iel Aeropuerto José María Córdova de Rionegro se 
realizó mediante acuerdo que se suscribió en la misma fecha y hace parte integral del Acta 
de Entrega del 30 de julio de 20Ó8 como Anexo No. 3. En él se señaló que " ... El 
CEDENTE celebró con hs personas enlistadas en el Anexo A del presente Documento los 
contratos descritos en ese mismo Anexo, con el objeto ~ establecido (en adelante los 
'Contratos'), Anexo que hace parte integral del presente documento" y a continuación se 
añadió que "en cumplimiento del Cón trato de Concesión No. 8000011-0K de 2008, 
suscrito dentro del proceso de la Licitación Pública arriba referida, se hace necesario 
proceder a la cesión de fa totalidad de · los Contratos a EL CESIONARIO." Se adjuntó 
igualmente como parte de dicho Anexo No . 3 el Acta de Entrega de las carpetas 
correspondientes a los antedichos conttatos. 

Entre tales contratos no se incluyeron .como cedidos el Contrato de Comodato No. 5985, 
celebrado el 22 de marzo de 1988 entre la Nación - Departamento Achmnistrativo de la 
Aeronáutica Civil, como representante .del Fondo Aeronáutico Nacional en su calidad de 
Comodante y la Nación - Ministerio. efe Defensa Nacional en su calidad de Comodataria, 
modificado por el Otrosí suscrito d .21 · de septiembre de 1988; el Contrato de Comodato 
No. 6253 celebrado el 19 de septiembre de 1988 entre la N~ción - Departamento 
Admini strativo de la Aeronáutica · <;ivil como representante del Fondo Aeronáutico 
Nacional en su calidad de Comodante . y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional en su 
calidad de Comodataria; y, el Contrato de Comodato No. RG -CM-003-07 celebrado el 3 de 
mayo de 2007, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en 
su calidad de Comodante y las Fuerzas Milita.res de Colombia Fuerza Aérea Colombiana en 
su calidad de Comodataria. Obviamente a esa fecha no aparece como cedido oi tampoco lo 
ha sido en fecha posterior, el Contrato de Comodato No. RG -CM-001-12 celebrado el 25 
de junio de 2012, entre la Unidad Adroio.istrativa Especial de fa Aeronáutica Civil en su 
calidad de Comodante y las Fuerzas Militares de Colombia Fuerza Aérea Colombiana. en su 
calidad de Comodataria. 

Tales Contratos no aparecen en la relación de los contratos de concesión del Aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro segúq lo previsto en el Apé1;dice B - Contratos de los 
Aeropue1tos, del Contrato de Concesión No . 80000110K de 2008. 

Finalmente, mediante el Acta de Entrega suscrita el 30 de julio de 2008 y dentro de los 
términos del Contrato de Concesión, las Partes determinaron que son bienes excluidos de la 
Concesión, de manera expresa, los que se .indicaron en el Anexo No 6 de la citada Acta, el 
cual forma parte integral de la 1msma, entre los cuales sí se incluyeron, de conformidad con 
los Contratos de Comodato No. 5985 de 1988, No. 6253 de 1988 y RG-CM-003-07 de 
2007, los bienes descritos en los citados Contratos de Comodato como Lote No. 1 -Área 
230.555.42 M2,- y Lote No. 1 -Área 52.333.00- ocupados por el Ministerio de Defensa -
Fuerza Aérea Colombiana - F AC y los Lotes Nos. 2, 3, 4 y 5, ocupados por las Fuerzas 
Milita.res de Colombia - Fuerza Aérea de Colombia, así: 
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Adicionalmente se señaló que, conforme a lo pactado, son bienes expresamente excluidos 
de la concesión, aquellos que hacen patte de la infraestructura Aeronáutica. Se dejó expresa 
constancia que los bienes que ha~en par te de la infraestructura Aeronáutica no se 
entregarían al Concesionario para su ad1ninistración. 

A su vez, hasta ahora, durante la ejecución del Contrato de Concesión No. 8000011 OK del 
13 de marzo de 2008, ni la Unidad ',Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ni el 
Instituto Nacional ele Concesiones IN:co ni ahora la Agencia Nacional de InfraeslTUctura -
ANI, como entidades Comodantes que en su orden lo fueron o lo son de los citados bienes, 
no le han solicitado a los Comodatarios la entrega total o parcial de los mismos con el 
objeto de utilizarlos para la ampliaci9n¡· remodefación o ejecución de un Plan Maestro o un 
Plan Local para la prestación del ser-vicio. en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 
Obviamente, si no le fueron entre~dos los bienes inmuebles ni cedidos los contratos de 
comod ato sobre ellos celebrados, , e1· Concesionario tampoco · los ha solicitado de los 
Comodant es ni de los Comoelatarios, porque si en el Contrato de Concesión no se previó la 
necesidad de ampliar la franja de pista oriental del Aeropuerto, no se requiere su devolución 
o reintegro total o parcial para dicha utilización, tal y como ya se vio. 

Así, actualmente, las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana están ubicadas en las 
áreas que son de propiedad de la Aeronáutica Civil y que le fueron entregadas en Comodato 
según los contratos a los cuales se .ha hecho referencia, los cuales colindan con la franja 
oriental de la pista del Aeropuerto J QSé María Córdova de Rionegro y por ello, desde antes 
de la celebración del Contrato de Córic.esión No. 8000011-0K del 13 de marzr'J de 2008, 
impiden extender dicha franja hasta 150 m de acuerdo con los reg1unentos aeronáuticos 
(RAC 14). 

Sólo de ejecutarse el nuevo Plan Maestro (2016-2036) 180 que reemplazó al Plan Maestro de 
1999 al que se refiere el Apéndice C del Contrato ele Concesión para el Aeropuerto José 
María Córdova, que prevé ampliar el .ancho de las Franjas de Pista en los términos ya 
señalados para dar cumplimiento a los reglamentos aeronáuticos, dicho Plan Maestro prevé 
como actividades a cargo de la Aviación 1vlilitar, el rea.lineamiento del contorno de la base 
como consecuencia del ensanchamiento de la franja de la pista actual a 300m. 

De conformidad con lo anterioi-mente expuesto, el Tribunal declarará la prosperidad parcial 
de la Pretensión 1.4. de la reforma de la demanda arbitral, en cuanto a que, el alcance del 
Contrato de Concesión No . 8000011-0K del 13 de marzo de 2008 no contempla dentro de 
la obligación prevista en el nwneral 1.3.3.2.2. del Apéndice C - Plan de Inversión y 

1Mhttp://www.aerocivil.gov.co/a eropucrtos/P.Janes'Yo20maestros/Resumen%20Ejecutivo%20Aeropuerto%2 
Ode%20Rionegro.pdf 
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Especificaciones Técnicas, la regularización, compactación y nivelación de la Franja de Pista 
en el costado oriental de la pist1. del' Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, más allá 
del campo aéreo, en los términos del immeral 2.2.8 del mismo Apéndice. 

1.5. Análisis de la Pretensión ·Declarativa contenidá en el numeral 1.5. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"1.5. Que se declare que el alcance del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 
13 de marzo de 2008, no contempla dentro de la obligación prevista en el numeral 
1.3.3.2.2. del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, en 
concordancia con el numeral 2.2.8 dd 1nismo apéndice, ninguna obra adicional a las 
ya entregadas a los CONCEDENTES por parte del CONCESIONAIUO mediante 
el acta de verificación del 10 de julio de 2010, en relación con la regularización, 
compact1.ción y nivelación de la Frnnja de pista del Aeropuerto José María Córdova 
de Rionegro. 

Consideraciones del Tribunal 

Tal y como atrás se señaló al esludíar las pretensiones anteriores 1.1., 1.2 y 1.4., el alcance 
del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, no contempla 
dentro de la obligación prevista en eLnúmetal 1.3.3.2.2. del Apéndice C - Plan de Inversión 
y Especificaciones técnicas, en concprclancia con el numeral ·2.2.8 del mismo apéndice, 
ninguna obra adicional a las ya ·:entregadas a los CONCEDENTES por pa.tte del 
CONCESIONARlO mediante el Acta de Verificación del 10 de julio de 2010, en relación 
con la regularización, compactación y nivelación de la Franja de pista del Aeropuerto José 
María Córdova de Rionegro. 

El Tribunal se remite a las consideraciones allí expuestas y con base en ellas declarará que 
el alcance del Contrato de Concesión No . 8000011-0K del 13 de marzo de 2008, no 
contempla dentro de la obligación prevista. en el numeral l.3.3 .2.2. del Apéndice C - Plan 
ele Inversión y Especificaciones técnicas, en concordancia con el numeral 2.2.8 del mismo 
apéndice, ninguna obra adicional a las ya entregadas a los CONCEDENTES por parte del 
CONCESIONAIUO mediante el Acta de Verificación del 10 de julio de 2010, en relación 
con la regularización, compactación y nivelación ele la Franja de pista del Aeropuer to Jos é 
María Córdova de Rionegro. 

1.6. Análisis de la Pretensión Declarativa contenida en el numeral 1.6. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"1.6. Que se declare que de acuerdo con lo pactado en el Contrato de Concesión No . 
8000011-0K del 13 de marzo de 2008, especialmente en el numeral 1.3.3.2.2. y 
numeral 2.2.8 del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, los 
Concedentes, al exigir obras difer.cotes y/ o adicionales a las ya realizadas y recibidas, 
respecto de la franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rio11eg1:0, están 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro ele Arl:ii,rnjc y Conciliación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 332 



Tribunal 1\rbitrnl de Sociedad Opemdow de /\er<ipuertos Centro No rte S.AS. - /\Jl (PLAN S.A.S. \/s . Agencia Nacional 
de Infraestructura -.ANl- y Estableéimiento Público .Ae1·op11erto Olaya Herrera -J\OH-

actuando en contra de los presupüestos ele buena fe y confianza legítima que amparan 
el Contrato." 

Consideraciones del Tribunal 

Revisados los antecedentes de la conttoversia contractual, el Tr ibunal observa dos épocas 
distintas, a saber: 

La primera que, con base en los antecedentes precontractuales a los cuales se ha hecho 
referencia, va desde fa celebración del ,Contrato hasta su ejecución en 2010, conforme se 
constata en el Acta de Verificación del '1 O de julio y que se extiende hasta el mes de marzo 
de 2013. 

En este período, los Concedentes rio .cuestionaron el alcance y el cumplimiento de las 
obligaciones del Concesionario en cuanto se refiere al ancho de las Franjas de Pista. 

La segunda época, surge a partir del-mes de marzo de 2013, cuando se acerca la fecha para 
tramitar y obtener la certificación del ·aeropuerto José María Córdova como aeropuerto 
internacional y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, al revisar la 
no.rmatividad exigible, advierte c1ue probablemente no será posible obtener tal certificación . 

Téngase en cuenta que, según los Reglan:1entos .Aeronáuticos, cuando el aeródromo sea 
clasificado como internacional, debe. contar) además, con la correspondiente certificación de 
aeropuerto en la c1ue conste las condiciones operacionales establecidas en tales 
Reglamentos. Este documento fop:na parte del -Perrrúso de operación. Los nuevos 
aeropuertos iotcroacionales que se diseñeri o constiuyan con posterioridad a la entrada en 
vigencia de tales disposiciones, deben certificar el aeropuerto ante UAEAC como requisito 
previo para solicitar y obtener el crn;respondiente Perrrúso de operación (14.2.3 .2.) . 

Según tales reglamentaciones aeronáuticas, los explotadores de aeródromos internacionales, 
que a la fecha de entrada en vigencia de la citada Resolución se encontraran operando y a 
los cuales les fuera exigible la Certificación de aeropuerto, disponían hasta el 31 de 
diciembre del 2016 para certificar el aeropuerto ante la UAEAC. 

Téngase presente igualmente que, de conforroidad con el Contrato de Concesión, una de las 
obligaciones del Concesionario relacionadas con la administración, explotación comercial y 
operación de los aeropuertos consiste en adelantar los trámites necesarios para lograr la 
certificación del Aeropuerto José María Córdova, en ctu11plitniento de las disposiciones de 
la OACI y en especial el documento denominado "Manual de Certificación de 
Ae.ród.tomos" (Doc 9774-AN/969), obligación que debía cumplirse antes de terminar la 
Etapa de Adecuación y ModernizacÍÓtl, estó ·es, antes del 15 de marzo de 2014. 

Con la comunicación 002-11-01-00-3624/2011 del 5 de octubre de 2011, el Concesionario 
ya había señalado la necesidad de desligar la Certificación del Aeródromo del tema de las 
obligaciones del Contrato de Concesi6n en materia de las obras del Plan Obligatorio de 
Adecuación y Modernización y advirt:i~ <Jllé no se cumplían varias exigencias entre ellas la 
relacionada con el ancho de las franjas de pista, en los siguientes términos: 

"Es importante desligat las obsctvacione .s. efectuadas por la OACI en el proceso de 
CERTif1CACIÓN DEL AEROPUERTO, del tema de las obligaciones del contrato de 
concesión en materia de las obras del Plan Obligatorio de Adecuación y Modernización. 
Hemos dé.mostrado que la obligación contractual la cumplimos y de hecho existe el Acta de 
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Verificación respectiva. También sabemos que la zona de seguridad más la zona de parada 
requieren una longitud total de terreno. disponible de 150 metros y solo se logra con el 
desplazamiento del umbral, para lo que e.."'\istirán muchas posibilidades, pero siempre con el 
consecuente traslado ele todas las radio.ayudas del aeropuerto po.r parte de la Aerocivil, en 
mayor o menor distancia, ej función de cuánto toque despla:tar el umbral. Por lo tanto, en 
nuestra comunicación 3020/2011 no estamos admitiendo que no cumplimos el contrato de 
concesión, como pretenden ustedes hacerlo parecer; estamos diciendo qué debe hacer la 
AEROCIVIL, entre muchos otros temas, para poner el aeropuerto en condiciones de 
Certificación con cero salvedades en !él AfiJ, lujo que sólo podrán dárselo muy pocos 
aeropuertos en el mundo y tal vez no los de gran movimiento actuahnente. 

"En el mismo informe de la OACI reco':loce la imposibilidad ele construir esta infraestructura 
cuando afirma 'No existe área disponibie·para la zona de parada,frcuya de pista y RESA en la cabecera 
36'. Si la AEROCIVIL quiere constn1Ü: ia zona de parada, debe asu.mir el traslado de todas las 
ayudas a la aeronavegación que se registraron en el acta de reunión del 9 de septiembre de 
2011 y desplazar el umbral de la pist-i' 315. 

''En el proceso de CERTIFICACIÓN ·DEL AEROPUERTO reviste gran importancia el 
cumplimiento de la SUPERFICIE EXTREMO DE PISTA y EL ANCHO DE LA 
FRANJA, dos condiciones que aún d a.ei,:opuerto no está en capacidad de cumplir. 

"Tanto el tema del ancho de franja conÍ<,> la superficie extremo de pista demandan actividades 
de obra no previstas en el contrato d~ c0ocesión ." 

En la citada comurúcación, el Concesiomu:io concluyó gue las obras contenidas en el Plan 
Obligatorio ya habían sido ejecutadas; con áreas de inte1vención superiores a L'ls exigidas en 
el contrato de concesión y gue para el proceso de Certificación de Aeródromo se requería 
un estudio que propiciara soluciones ·a}os temas ele zona ele patada y superficie de seguridad 
exttemos de pista RESA para la cabecera 36 y de ancho de fraoJ.a al oriente de la pista, que 
no cumple el aeropuerto; la puhlicacioo del AIP, señaló, indica franja de pista de 150 
metros, lo cual no se cLUnple, a pesar de la operación de instmmentos de precisión ILS, 
categoría I; las obras 11ecesarias para adecuar las áreas mencionadas y llevar el aeropuerto a 
cumplimiento pleno del RAC -14, con aproximación instrumentos de precisión (ILS) 
Categoría I, no están considerados en el Contrato de Concesión y además es necesario 
elitninar la presencia de elevaciones trapezoidales (con base de 15m x 3m x 0.6m de alto), 
del terreno natural de la franja de pista en dirección a la zona de toma de contacto de la 
cabecera 36, ubicados en terrenos ocupados por la Fuerza Aérea Colombiana. 

Finalizó el Contratista señalando que 

''EspeJ:amos que los concedentes le ayndep a AEROCIVIL a tomar la mejor decisión. El 
balance entre lo técnico y lo económico debetá considerarse como un elemento importante. 
Los costos de trasladar los equipos y. los muros de contención pretendidos para desplazar el 
umbral son muy altos, así como la solucion para resolver el ancho de la franja de pista a todo 
lo largo del sector oriental de la pista: Estos los debe asumir la AEROCIVIL por todas las 
razones antes indicadas; los beneficios . que -se obtendrían con la decisión de hacer estas 
inversiones, debe sopesarlas el .Esta.do Colombiano, ya que para cumplit con los 
compromisos con la OACI, e.."'\iste lá posibilidad de identificar las condiciones físicas 
limitantes en el aeropuerto y publicarlas en los documentos correspondientes y de 
considerarlo apropiado comprometerse a largo plazo en la solución total de las limitaciones. 

"Ahora bien, si ustedes consideran ·pertinente hacer estas inversiones nosotros estamos en 
condiciones ele hacer todos los estudios, diséños e inversión en la constn1cción y para ello el 
Contrato de Concesión tiene los mecanismos previstos para atender las solicitudes que a bien 
considere el Concedente como inve.rsiories voluntru.ias solicitadas por éste. 
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"Estamos en la mejor disposición pafa continuar ofreciendo la información que ustedes 
requieran sobre este asunto, s.i así lo requieren." 

De conformidad con lo anterior, el ·20· de rnarzo de 2013 se reunió en Bogotá el Comité 
Operativo de la Concesión Centro Norte de los Aeropuertos de Rionegro, Medellín, 
Quibdó, Montería, Carepa y Corozal integrado por Ricardo Enrique Zerrate Torres, María 
Adelaida. Gómez Hoyos, Fabio Gerrrftn Tobar Pineda, Luis Carlos Guerra Vélez y Juan 
Carlos Restrepo Monsalve, con la participación de varios invit'ldos integrantes del Grupo de 
Apoyo al Interventor ad hoc y funcionarios de la Unidad Administrativa de Aeronáutica 
Civil y al analizar los temas relacionados con el Aeropuerto Jos é María Córdova: 
certificación del aeropuerto, RESA cab:ecera 36 y Franjas de Seguridad frente a la FAC, se 
1lijo lo siguiente: 

"Interviene Luis Felipe J.imenez (sic)· y ·expone: De acuerdo con la situación del aeropuerto 
José Maria Córdova, debe tener unit franja de seguridad de 150 mts no de 75 mts . 
Consecuente con lo anterior es necesario elaborar un oficio para el concesionario por parte 
de la autoridad aeronáutica donde se informe que por norma se debe llevar a 150 metros. Esa 
es la que vamos a tener que e.'Ugirlc al. concesionario. 

"Al respecto María Adela.ida Gómez Directora Técnica del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera, da lectura a la Cláusub 26 del contrato, la que dispone entre las 
obligaciones del Concesionario numeral (víi) la siguiente: 

'Adelantar los trámites necesarios para lograr la certificación del aeropuerto JMC en 
cumplimiento de las disposiciones dé la OACI y en especial, el documento denominado 
Manual de certificación de aeródrórµQs (Doc. 9774 AN/969). Esta obligación se deberá 
cumplir antes de terminar la etapa de .Adecuación y Moderrúzación' . .La que está definida para 
el 15 de marzo de 2014. 

"Continúa Luis Felipe Jimenez (sic) sobre la certificación del José María Córdova. Hay dos 
temas puntuales que en estos momentos no está cumpliendo. Uno es la parte de las resas 
sobre todo de la pista 1.8 que está emplazada detrás de la cabecera de la pista 3.6, que aún no 
se ha de.fin.ido ese tema, y el otro la franja lateral de la pista del José María Córdova, el 
Concesionario hizo una nivelación a 75 mts y para ese aeropue1to los RAC dice que 
aeropuertos internacionales con más de 50 operaciones de tipo intemacio nal, ameritan tener 
otra configuración en cuanto a nivelación de las franjas de pista. Agrega Luis Felipe: Les 
coment,'lba que ese ancho más o menos en .cuanto a si son 75 mts a partir del eje de la pista o 
si son 150 mts a partir del eje de la pista, va muy de la mano con el tipo de aproximación que 
tenga el aeropuerto. 

"Complementa diciendo que en estos· momentos tiene una aproximación categoría 1, les 
comentaba que en un principio se pensó llevar el aeropuerto a un sistema de aproximación 
catego.ría 2, pero por ru1 asunto de obstáculos geográficos resulta imposible llevar el 
aeropuerto a ese tipo de categorización· por las condiciones geográficas entre otras, de ese 
aeropuerto. Es más, cree que también el sistema de aproximación ILS, pues si bien está 
funcionando y trabaja, tiene problemas, en ese orden de ideas, el concesionario hizo una 
aproximación a la pist,'l no ele los 150. mts sino 75 mts y en estos momentos al costado 
oriental que es donde están emplazado.s los terrenos ele la fuet'Za aérea, es donde falta una 
parte porque ahí está el cerramiento perimetcal de la fuerza aérea para llevar la franja a 
condiciones de N arma hablando de los '7 Smts. 

"RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: Enviar un oficio al Concesionario por parte de la 
autoridad aeronáutica donde se informe que por norma se debe llevar a 150 metros. En el 
concepto técnico deben intervenit el Doctor Juan Cadas Valencia y el Dr . .Ricardo Aguirre 
funcionarios de la Aerocivil. · · 
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"RESPOSABLE: Los Concedentes. elaboran el oficio con el apoyo e11 la parte técnica el 
doctor Aguirre y el doctor Valencia." · 

De conformidad con lo aoterio1:, el Director de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria de la 
Aeronáutica Civil le rerniti.ó el Memorando 4301.105 - 2013008414 del 03 de abril de 2013, 
al Jefe de la Oficina ele Comercializnción e Inversión de la Aeronáutica Civil, Ing. Ricardo 
E. Zerrate Torres sobre el As1,.mto que denominó "INFORMACIÓN DE NO 
CONFORMIDADES EN FRANJAS DE PISTA Y RESA DEL AEROPUERTO JOSE 
:MARIA CORDOVA DE IUONEGRO", con el cual señaló lo siguiente: 

"Con respecto a la consulta hecha en · reunión del día 20 de marzo de 2013, sobre las No 
conformidades del aeropuerto Jose (sic) Maria (sic) Córdova de Rionegro con respecto a los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colompia parte 14, espedficamente en franjas de pista y Áreas 
de Seguridad de Extremo de pista-RJ;SA, me permito informarle: 

"L Con respecto a las Franjas de Pista. el RAC parte 14 dice: 

"14 .3.3.4 . Franjas ele las pistas 

"14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona aSociada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja. 

"14.3.3.4.2. Longitud de las franjas de pista . Toda franja se extenderá antes del umbral y 
más allá del extrem o de la pista o de.la .zona de parada hasta una distancia de por lo menos: 

>" 60 in cuando el núme ro de clave sea '2, 3 ó 4; 
~ 60 tn cuando el número de cLwe sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos; y 
:,.. 30 m cuando el número de da.ye -sea l y la pista sea de vuelo .visual. 

"14.3.3.4.3. Anchuta de las franjas ele pista. Toda franja que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión Categoría I, I1 y III se extenderá lateralmente hasta una distancia 
a cada lado de (sic) del eje de fa pista y de su prolongación it lo largo de la franja, de por lo 
menos: 

>" 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
>" 75 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

"14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas de pista. La parte de una franja que comprenda una 
pista de vC1elo po r instrum entos debe disponer, hasta una distancia del eje de la pista y de su 
pro longación, un área nivelada en atención a los aviones a que está destinada la pista en el 
caso de que un avión se salga de ella, de por lo menos: 

>" 105 111 cuando el aeropuerto es internacional con más de SO Movinuentos diarios; 
>" 75 m cuando el número de clave ·sea 3 ó 4; y 
~ 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

"Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegto es un aeropuerto de 
clasificación 4D, con aproximación de precisión CAT I y con más de 50 operaciones 
diarias, la franja de pista de este aeropuerto debe: 

>" Extenderse por lo menos 60 mts antes del umbral y más allá del extremo de la pista 
o de la zona de parada. 

:,.. E ntende rse laterahnente hasta. 150mts a cada lado de (sic) del eje de la pista y de su 
prolongación a lo largo de la franja 

>" Disponer de un área nivcladahasta.105mts del eje de la pista y de su p.rolongación. 

"2. Con respecto a las Areas de Seguridad de extremo de pista -RESA el RAC parte 14 dice: 
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"14.3.3.5. Áreas de seguridad de extremo de pista - RESA 

"14.3.3.5.1 Se proveerá un área de seguridad de extremo de pista -RESA - en cada extremo 
de una franja de pista cuando: 

);> El número de clave sea 3 ó 4; y. 
» El número de clave sea 1 ó 2 y lá pista sea de aterrizaje por instrumentos. 

"14.3.3.5.2. El área de seguridad de extremo de pista se extenderá desde el extremo de una 
franja de pista hasta por lo menos 90 m. · 

"14.3.3.5.4. La anchura del área de seguridad de extremo de pista será por lo menos el doble 
de la anchura de la pista correspondiente. 

"Dado que el aeropuerto Internaciona _l Jose María Córdova de Rionegro es un aeropuerto de 
clasificación 4D y con un acho de pista de 45mts, el Área de seguridad de extremo de pista -
RESA debe: 

» Extenderse desde el extremo de la franja de pista hasta por lo menos 90 m. 
» Tener un ancho de 90 mts 

"Nota: en general se debe cumplir cofl'lo establecido en los numer~les 14.3.3.4 y 14.3.3.5." 
.: 

Esta situación se mantuvo durante d proceso de subrogación del Contrato de Concesión a 
la Agencia Nacional de Infraestructur~ ANI, y en el acta de entrega suscrita el 26 de 
diciembre de 2013, al relacionar las problemáticas evidenciadas, la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI declaró y manifest6 que identificó varias problemáticas que afectan el 
desarrollo del Contrato de Conces'ióü objeto de subrogación, ·o encontró que quedan 
asuntos pendientes de seguimiento (Cláusula Tercera), entre ellos, el sigtúente: 

"TERCERO. Problemáticas Evidenciadas. L1 AGENCIA, mediante la mscripción de la 
presente-Acta, declara y manifiesta que identificó las sigttiente.r prohle111áticas q11e efectan el desarrollo del 
Contrato de Concesión oijetivo de .rubrogación, o cnconttri q11e quedan los siguientes asttnfo.r pendientes de 
scgt1imiento: 

(. .. ) 

8. Frente a la c01yormación de !c,s zonas de ~e..~midad extremo de pista del Aeropuerto José María Córdova, 
para la pista 18 q11c corresponde a la RESA 36; en el Acta de Veri.fica.ión correspondiente, se consignó q11e 
quedaba pendie11te la verí.icación c{e k1 geometría de la inte.rv.endón, de acuerdo con las 
exigencias y req11e-1i111iento.r del Anexo 14 del Regiatnento Acronátttico de Colombia, y en el procedimiento de 
revisión de este n:q11isito, se ha J>resentado 1tna discrepancia en la interj;retaáón de lo allí descrito entre el 
Concesionario y los Conccdc11/es. A la.fecha de la jirJJt.a de la presente Acta, la.AEROCIVIL hace entrega 
del Oficio Radicado No.1070.092.7.20130520QO del 19 de noviembre de 2013, en el qtte los concedentes se 
pnm11ncia11 sobre el partic11lar, re.puesta que será analizada por la AGENCIA, el cual se anexa (Anexo 
17 en 4 falio)." 

El Tribunal resalta gue según el Acta de: Entrega suscrita el 26 de diciembre de 2013, se dejó 
constancia que "A la fecha de la firma-de la presente Acta, la AEROCIVIL hace entrega del 
Oficio Radicado No.1070.092.7.2013052000 del 19 de noviembre de 2013, en el que los 
concedentes se pronuncian sobre el particular, respuesta que será analizada por la 
AGENCIA, el cual se anexa (Anexo 17 en 4 folio)." 

Empero, si bien es cierto existía la citada comunicación No .1070.092.7.2013052000 del 19 
de noviembre de 2013, la Aerocivil no se la había entregado en esa fecha al Concesionario, 
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como no le había dicho 11ada de las conclusiones y análisis hechos desde el Comité realizado 
el 20 de marzo de ese año . 

Por ello, solo trnnscurridos diez (10) meses desde la reunión del Comité Técnico del 20 de 
marzo de 2012 al que se ha hecho referencia y cuando ya el Contrato había sido subrogado 
a la ANI, con la comunicación No. 1070.092.7 .2013052000 que fue radicada el 9 de enero 
de 2014 -aunque tiene fecha del 19 de úoviembre de 2013-, ditigida a la Gerente General de 
Airplan S.A., sobre el asunto "Anchó c.k' las franjas de pista y Area de seguridad de extremo 
de pista (Runway Encl Safety Atea . ~ RESA)", el Ditector General de la Uni dad 
Administrativa Especial de la Aero náutica Civil y Ja Directora Técnica del Establec imiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera le señalaron lo siguiente: 

"Después de revisado el tema del asuhto 'in situ' y a la luz del Contrato de Concesión 
debemos establecer que para el Aero¡::fü~to Internacional José María Córdova de Rionegro, 
frente al Ancho de las franjas de pista, consagra el Apéndice C del Contrato de Concesión, 
en el numera l 1.2.8. 'Ejw,ción de las Obivs_y S11ministtvs del Plan de Inversión', la obligación de 
ejecutarla durante la Etapa de Adecµación y Moderrúzación, a la Nivelación de la franja de 
pista. 

"El Apéndice C que hace parte integral del Contrato de Concesión en su numeral 1.3.3.2.2. 
Franja de Pista, solicita se intervenga el conjunto de la misma, así: 

'1.3.3.2.2. Fratga de Pista 

El Concesionario dcsanvllará y qer:utará. un proyecto de mg1llarización, con,pactación nivelación de la 
j,mgct de acuerdo t'On nor1J1as establecidar e,~ la parte decil'!IOCllarta del RAC y las recomendadones del 
Anexo 14 de la OAO Aeródmmo.r. 

La fra,yc1 de pista e.r tma .ruperftcie nivelada y con,pactada que tiene por oijeto reducir el riesgo de 
daño en tma aeronave que accidenta/menté .re salga de la pista, especialmente al brindar protección a 
una pi.rta de pt'ecisión. ' 

"Al volver la mirada a la comprensión del concepto de Franja de Pista, encontramos que es 
una superficie definida tal y como se extracta del Reglamento Aeronáutico Colombiano -RAC-
14. '14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada .de pamda estarán tvn¡prendidas dentro de una fratJja', 
y su función es reducir el riesgo de daño a las aeronaves que se salgan de pista o la 
sobrevuelen durante las operaciones de despegue o aterrizaje. 

"Por lo anterior, resaltamos lo señalado en cl RAC14, cuando define: 

'14.3.3.4.2. Longitud de las frmyas de pista. Toda fra,ya se extenderá antes del umbral y más allá 
del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia de por lo menos: 

• 60 m mando el ntímero de clave sea 2,. J ó 4; 

• 60 m cuando el mímero de davc sea 1 y lc1 püta sea de vuelo por instrumentos;y 

• 30 n1 cuando el ntímem de cla,,e sea 1 y lapista sea de vmlo vis11al.' 

'14.3.3.4.3. Anchura de las fra,yas de. pi.rtas. Toda frmya q11c cvn,pmndtJ 11na pista para 
apro:x:imacione.r de precisión Categoría I, Ily IJI se extenderá lateralmente hasta una distancia a cada 
lado del efe de la pista y de st1 prolongación~ lo /arg,o de la fimya, de por lo menos: 

• 150 m cuando el número de clave se.a 3 ó 4;y 

• 7 5 tJ1 Citando el 111ímcro de dave sea 1 ó 2' 

Cámara de Comercio <le Bogotá, Centro de Afbitraje y Conci liación - Laudo - septiembre 26 de 2018 - p. 338 



T i-ibunal J\xbitral de Sociedad Operad ora de J\cr~puc rtos Centro Norte S.A.S. -AIRPLAN S.A.S. Vs. Agenci a Nacional 
de Infraesuuctura -ANI- y Est,tblecirniénto Público Aeropuerto Olap Hen-era -AOH -

'14.3.3.4.8. Nivelaiión de la.r fratfja.r de pi.rta. LA parte de ttnctfhuya que comprenda 11na pista de 
v11elo po1· instmmento.r debe disponer, l?a.rta una distancia del ~je de la piJ.'la y de .rtt prolongación, 1m 

área nivelada en atención a lo.r aviones a qz~e está destinada la pista en el mso de que 1111 avión se salga 
de ella, de po,· lo menos: 

• 150 m c11ando el ae,vp11erto es,inicrnadonal co,i má.r de SO Movimientos diarios; 

• 75 111 cttando el ntímcro de davc sea.J ó 4;y 
• 40 m c11ando el ntímero de clave .rea 1 ó 2. ' 

"Por consiguiente, el Concesionario debe cumplir con lo establecido en el RAC 14 numeral 
14.3.3.4.2 correspondiente a la longitud de la franja de pista q1,1e es parte integral de la 
superficie definida. En relación a la otra parte de ésta, mencionado en el numeral 14.3.3.4.3. 
Anchura de las franjas de pista, debe .cumplir lo allí estipulado de 150 m, toda vez que el 
Aeropuerto está clasificado con clave .de referencia 4E y aproximación de precisión categoría 
I. 

"Eo cuanto a lo exigido en el R.Á.C i4··11~eral 14.3.3.4.8 'Nivelación de las Franjas de pista', 
para el Aeropuerto José María Córdó.va de Rionegro al ser Internacional con más de 50 
movimientos diarios, lo cual obliga a. tener una franja nivelada de 105 m. 

"Área de seguridad de extremo 'de pista, RESA (Rnnway End Safety Área). En el 
Apéndice C del Contrato de Concesiói1·en su numeral 1.2.8. 'Ejec11ció11 de las Obra.ry S11minist,vs 
del Plan de Inversión: obliga a fa ejecución de la Etapa de Adecuación y Modernización en el 
Aeropuerto Internacional José María Córdova, la Conformación y nivelación de Zonas de 
Seguridad de Extremo de Pista 18 y la Conformación y nivelación Zonas de Seguridad de 
Extremo de Pista 36 m. En los nUQlerales siguientes del Apéndice C del Contrato de 
Concesión, claramente solicita: 

1.3.3.2.4 Án:a de Seguridad de .Extfem1i"ile Pista 18 

El Concesionario habilitará fina zona de. seg111idad de extremo de pista RESA de 11t1a longitttd 
mínima de 90 111 por stt ancho rcglammiatio, en el extremo de la pista 18. 

1.3.3.2.5. Át-ea de Seguridad de ExtreJ1JO de Pista 36 

El Concesionario habilitará una zona de segmidad de extremo de pista R.ESA de 11na longitud 
mínima de 90 111 por s11 ancho reglamentario en el extremo de la pista 36. 

1.3.3.3.3.4 . Con.rtmcción nivelación y co~fo~711ación de la fra,ya 

El Concesionarjo deberá efecutar la constr1mió1t, co1yorn1ación y nivelación de la jra,ya, las Zf)nas de 
seguridad de extremo de pista ~"?.ESA), la con.rtrucción, el suministro e instalación de qy11das vi.males 
a la 11avegmió11 aérea, estableddas en lar Reglamentos Aenmáuticos de Colombia. 

"Por tanto, el Concesionario deberá cónstrui.r la RESA localizada en la cabecera 36 de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato, para garantizar el área de seguridad para el caso de un 
aterrizaje demasiado largo por la pista · 18, y también cuando se da un aterrizaje demasiado 
corto por la pista 36, la cual es la de mayor uso en las operaciones. 

"Con base en las consideraciones anteriores; se requiere al Concesionario para gue presente 
un cronograma de ejecución del anchó de las franjas de pista y del área de seguridad de 
extremo de pista acorde con lo indicado en el Contrato de Concesión y el RAC 14, indicando 
la fecha de inicio de estas obras. 

"Por lo tanto, se conceden tres (3) días contados, a partir del recibo de esta comunicación 
para presentar lo solicitado." 
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Frente a esta solicitud y el término perentorio fijado por la AEROCIVIL para que el 
Concesionario en tres días presentara un plan de acción para resolver tales pro~lemáticas, 
con la comunicación No. 002-11-01-09/2014 calendada en Rionegro el 22 de enúo de 2014 
y con radicación No. 000109, Airplao S.A. dio respuesta al Director General de la Unidad 
Administrativa Especial de la AeronáutÍca Civil y a la Directora Técnica del Establecimiento 
Público Aeropuerto O laya Herrera . sobre la solicitud contenida en la comunicación No. 
1070.092.7.2013052000 que fue tadicada, el 9 de enero de 2014 -aunque tiene fecha del 19 
de noviembre ele 2013-, relacionada con el "Ancho de las franjas de pista y Arca de 
seguridad de extremo de pista (Runwíl.y End Safety Área - RESA)", en los siguientes 
términos: 

"Damos respuesta a su comunicación 1070:092.7.2013052000, Radicado 2013000010 del 9 de 
enero de 2014, rdacionada con el an,cbo de la Franja de Seguridad y el Área de Seguridad de 
Extremo de Pista (Runway End Safefy Ar.ea - RESA), del aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro. 

"Nos proponemos presentar cada uno -de los dos temas tratados en la comunicación, así: 

"l. Franja de pista 

"Efectivamente el aeropuerto José Maiía Córdova en d costado occidental 110 cumple con 
una franja de seguridad de pista de 150 metros de ancho, dicha franja es de 7 5 metros de 
ancho, con excepción de un tramo frente al área ocupada por la Fuerza aérea, que tiene una 
dimensión menor incluso de los 7 5 rnetros. 

"Este tema ha sido tratado en diferentes comunicaciones, en las que se ha puesto de presente 
dicha situación y se han presentado posible¡¡ soluciones. 

"La aeronáutica Civil en su comuniéación 1070.092.2012041785 del 20 de octubre de 2012 
manifiesta 'q111: 110 es posible conformar las franjas de pista con este ancho, sé' optó mediante Comité Témitv 
(11 de octubre de 2012).por 1111a fiwya de 7 5 ,mtros.' 

"Como consecuencia de esa comunicación nos pusimos en la t.'lrea. de verificar el ancho de la 
franja en el costado occidental, encontrando que un sector comprendido entre las abscisas 
K.1 +567 y K1 + 750, frente a las instalaciooes de la Fuerza Aérea no cumple el ancho de 75 
metros, para lo cual Airplan propuso mediante comunicación 002-10-01 -00-4374/2012 del 6 
de diciembre de 2012 que la Aeronáutica Civil consiguiera que la Fuerza aérea permitiera 
desplazar el cenanúcnto, para proceder a efectuar las obras de adecuación del sector y la 
constmcción del nuevo cenanúento. Se .presentaron a la Aeronáutica Civil el levantanúento 
topográfico y los planos correspondientes. 

"Posterio.aneute la Aerocivil solicitó se analizara fa posibilidad de llevar la franja a un ancho 
de 150 metros, para lo cual .A.u.plan envi& la comunicación 002-10-01-00-4394/2012 del 13 de 
diciembre de 2012, en la que presenfa un análisis de la situación y los requerimientos en 
materia de movimientos de tierra (Corte J llenos) requeridos para su construcción y propuso 
adicionalmente que dicha obra se adelante mediante la figura de Obra Complementaria 
Voluntaria solicitada por los Concedentes. 

"En cuanto al cumplimiento del contrato de concesión y concretamente los estipulado en el 
Apéndice C - Nwncral 1.3.3.2.2. Franja de P.ista, actividad correspondiente a los 12 meses de 
la etapa de adecuación y modernización de los aeropuertos, período comprendido entre el 16 
de marzo de 2009 y el 15 de marzo de 2010, se cumplió a cabalidad, pues se hizo la nivelación 
de la franja entre el borde de la pista .y' el cerra11.1iento lateral, tal como reza el numeral 2.2.8 
del apéndice C. 
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'Las nivelaciones dr:I campo aéreo inclt!Jén la excc1vación de 111ateriales nativos y el relleno con materiales 
aprobados según sea necesario para la const,"l,1cción de pistas, calles dr: rodaje y platqfor111a y la nivelación de la 
fra,ya limitada por la cen:a del perímetro deli-qmpo aéreo~ 

"2. Área ele seguridad de extremo de pista (Ru11way End Safety Área - RESA). 

( .. . ) 

"Dadas las consideraciones y los hechos contractuales relacionados en los numerales 1 y 2 de 
esta comunicación, no presentaremos los cronogramas requeridos en su comunicación 
1070.092.7.2013052000 radicado en n"1estras oficinas el 9 de enero de 2014 por carecer de 
fundamento contractual exigirnos am¡j}iar la franja de pista a 150 m de ancho y porque 
trasladar las radioayudas para desplazar:.el umbral 58 metros es una obligación de b UAEAC, 
entidad que debe determinar si cons.erya la ubicación de los equipos existentes o si los 
cambia. 

"También es preciso aclarar quelos nwneralcs 1.3.3.2.2. y 1.3.3.2.5. y 1.3.3.2.4. del apéndice C 
se ejecutaron de confonnidad con ~ abince fijado en el mismo, y fueron recibidos por el 
Interventor, actuación que consta en las,.respectivas actas de verificación." 

Hasta aqw puede obse1varse que en realidad la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil no obró conform~ a -los principios de la buena fe y la confianza legítima. 
Empero, ese no es el caso de la Ag,encia Nacional de Infraestructura ANI, entidad goe se 
encontró con esta controversia planteada por la Aeronáutica y tramitada por ella a última 
hora, inclusive radicando una comurµcacióo cuando ya no tenía f1-su cargo la gestión del 
Contrato de Concesión. · 

Por ello, la conducta de la Agencia :Nacional de Infraestructura debe analizarse de manera 
independiente a la conducta desplegad.a por la Aerocivil. 

El Tribunal obse1va que revisada la anterior comunicación y en atención al oficio remitido 
por el Jefe ele la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica Civil a la 
Agencfa Nacional de Infraestructura -ANI, donde solicitaron información sobre el 
seguimiento realizado al oficio enviado por los Concedentes al Concesionario No . 
1070.092.7.2013052000 calendado el 19 de noviembre de 2013, relacionado con el 
cronograma de las obras para el cumpµmento de la certificación del Aeropuerto 'José María 
Córdova" de Rionegro, el 14 ele febrero de 2014 con la comunicación No. INT-044 -CDTES-
14, el Grupo de Apoyo de la Sociedad Integral Ingenieros Constructores le .recomendó al 
Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Naciona l de Infraestructura - ANI, 
remitir copia de la respuesta de Airplan S . .A., contenida en el oficio No . 002-11-01-00/2014 
calendado en Rionegro el 22 de enero de 2014, a la Oficina de Comercialización e Inversión 
de la Aerocivil, con el fin ele que la analizara y se adoptaran las decisiones pertinentes . 

En tal virtud, con la comunicación dirigida al Jefe de la Oficina de Comercialización e 
Inversión de la Aerocivil radicada con el No . 2014-309-003266-1 del 21 de febrero de 2014, 
el Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, 
le dio traslado ele la respuesta dada poi Airplan S.A., "a fin de que, conjuntamente con la 
Aeronáutica Civil, se asuma una posición frente al tema", al tiempo que le solicitó mantener 
informada a la ANI de todas las actuaciones realizadas con respecto a ese asunto, enviando 
los soportes documentales pertinentes. 

Con la comunicación No. 1070.092.7.2014013431 calendada d Bogotá, D.C., el 18 de 
marzo de 2014, el Jefe de la Ofidtia de Come.rcialización e Inversión de la Aerocivil, en 
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respuest.'l al Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Infraestructuta ANI, señaló que 

" a11te la subrogación del conq.:ato· . .de conces1on, la Agencia deberá concertar con el 
concesionario y dar cumplimiento contractual tanto a las obras obligatorias de resas cabecera 
36 como a las franjas de pista. 

"En cuanto al alcance de las obras, e.s neéesario que se dé cumplimlento de estas de acuerdo a 
lo solicitado en el contrato: · 

• Seb,{111 el numeral 1.3.3.2.2 - FRANJAS DE PISTA- El Concesionario desarrollará un 
proyecto de regulación, compactación nivelación de la franja de acuerdo con normas 
est'lblecidas en la parte decimocuarta del RAC y fas recomendaciones del Anexo 14 de la 
OACI Aei:ódromos. · 

• Según lo indicado el numeral' 1.3,3.2.5-AREA DE SEGURIDAD DE EXTREMOS 
DE PISTA 36 - El Concesionario · habilitará una zona de seguridad de extremo de pist1. 
RESA de una longitud mínima d~ 90 m por ancho reglamentario en el extremo de la pista 
36. 

"En cuanto al Reglamento Aeronáutica de Colombia RAC: 

• Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro es un 
aeropuerto de Clasificación 4D, con aproximación CAT I y con más de 50 operaciones 
diarias, la franja de pista de este Aerópuerto debe: 

d. Extenderse por lo menos 60 .mts antes del umbral y más··allá del extremo de pist'l o 
de la zona de parada. '·. · · · 

e. Extenderse lateralmente · hasta 150 mts a cada L'ldo dél eje de la pista y de su 
prolonga.ción a lo largo de la franja. 

f. Disponer de un área uivelada .. hasta 105 mts del eje de la pista y de su prolongación. 

• Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro es un 
aeropuerto de Clasificación 4D y con un ancho de pista de 45 mts, el Área de Seguridad 
Extremo de Pista - RESA debe: 

c. Extenderse desde el extiemo de la Franja de Pista hasta por lo menos 90 mts. 
d. Tener un ancho de 90 mts. 

"De acuerdo al RAC, el numeral, 14:2.3.2. Indica, que cuando el aeródromo sea clasificado como 
internacional, deberá contar además con la correspondiente certificación de aeropuerto en la que 
conste las condiciones operacionales, establecidas en estos Reglamentos . Este documento 
formará parte del Permiso de operación .. 

( ... ) 

"Cabe anotar que de conformidad con el acta b.ifateral de entrega la Agencia Nacional de 
Infraes1:1:uctura de fecha 26 de diciembre de 2013, la cual materializó la subrogación del Contrato 
de Concesión No 80000110K -2008, conforme a los ordenado en los Decretos Ley 41643 y 
4165, es quien actualmente efectúa la super0sión del Contrato de Concesión, puede tomar las 
medidas contractuales para c1ue las citadas obras se lleven a cabo, cumpliendo las condiciones 
necesarias para que el aeropuerto InternacionalJOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO 
sea certificado antes del 31 de diciembré ·dc 2016 ante la UAEAC." 

Por su parte, en relación con las comuoicaciones Nos. 1070.092.7.2013052000 radicada el 9 
de enero de 2014 de los Concedentes y.Ja respuesta contenida en la comunicación No. 002-
11-01-00/2014 calendada en Rionegro el 22 de enero de 2014 y con radicación No. 000109 
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del Concesionario, relacionada con el ''Ancho ele las franjas de pista y Área de seguridad de 
extremo de pista (Runway End Safety Área - RESA)", con la comunicación No . EPC -GS-
02-018-2014 del 17 de junio de 2014 , EMPROCIV LTDA. envió a Airplan las siguientes 
consideraciones emitidas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a través del Grupo 
de Apoyo a la Supervisión, Integral ·s.A., entidad ésta que años atrás -10 de julio de 2010-
había elaborado el Acta de Verificación 'en la que consta el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del Coccsionario: · 

"Problemática: 

"Si bien la posición contractual de los -Concedentes fue muy clara, y además respaldada con el 
comunicado 4301.105-2013008414 del 3 de abril de 2013, emitido por la Dirección de 
Segu.ridad y Supervisión Aeroportuaria de la Aerocivil, en el cual se ordena el cumplimiento 
de lo estipulado en el RAC 14, el Concesionario insiste en desconocer su obligación 
contractual. 

"Con relación a este tema, el Grupo de Apoyo presenta consideraciones adicionales, que le 
sirvan como argumento a los Concedentes, cuando se pron uncien con relación a Ja 
comunicación del Concesionario con radicado 000109. Estas son: 

"1. Franjas de pista 

"Con relación a lo expuesto por parte· clel Coucesionario, el cual argwnenta la imposibilidad 
de cumplir con los 150 tn en el sector occidental lado derecho del rwnbo 36-18, se aclara lo 
siguiente: 

• En el sector k 0+567 y k 0+750, enlti actualidad existen franjas laterales por debajo de los 
75 m, aclarando que éstas no estáq al frente de las instalaciones de la fuerza aérea como 
erradamente se indica en la coni1.lllicación. Adicionalmente, no existe impedimento 
técnico para. llevar a cumplir operativamente este aeropuerto . Esto incluye no solo los 
150 m contados desde el eje de : pista, sino también las franjas adicionales de terreno 
requeridas para. el cumplimiento de las Superficies Li.mitadoras de Obstáculo. 

• Las instalacío11es del CACOM 5 inician después del k 1 + 300 aproximadamente, en 
terrenos entregados en comodato por parte de la Aerocivil. En la siguiente imagen se 
muestran los lotes entregados bajo la figura de comodato . 

( ... ) 

Para el caso de las franjas laterales a continuación se analiza la situación de los lotes 1 y 4, que 
están dentro de las áreas requeridas. 

( ... ) 

"En conclusión, la ampliación de franjas es una obligación señalada en el Contrato de 
Concesión, que debe atender a lo dispuesto en el Reglamento Aeronáutico de Colombia 
RAC-, y a una necesidad para la operación del aeropuerto, por tanto, se requiere realizar las 
gestiones pertinentes con la Aeronáutica : y CACOM 5, donde median contratos de comodato, 
a fin de poder intenrenír las áreas en los preclios indicados. 

"Se obse1va que no se adjunta el acta del Comité Técnico de fecha 11 de octubre de 2012, al 
que hace referencia la Aeronáutica Civil en el oficio radicado 1070.092.2012041785 del 20 de 
octubre de 2012 y en el cual se manifiesta : 'que no es posible confoJ:mar las franjas de pista 
con este ancho'. 

"El Apéndice C, que hace parte integral del Contrato de Concesión, en el numeral 1.2.8., 
establece la obligación de la ejec~cióti dnrante los primeros 12 meses de la Etapa de 
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Adecuación y Modernización en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de la 
nivelación de la Franja de Pista. 

"El Concesionario desarrolla la obra Nivelación de la Franja de Pista para el Aeropuerto 
Internacional José Macla Córdova, la cüal no cumple con la norma establecida para este tipo 
ele Aeropuerto, lo anterior soportadq_ en las siguientes consideraciones: 

"El Apéndice C, que hace parte integnil del Contrato de Concesión, en el numeral 1.3.3.2.2. 
Franja de Pista, preceptúa: 

'1.3.3.2.2. Fratga de Pista 

El Concesionario desanvllará y efect1tará 1111 proyecto de reg11/ariZf1ció11, compactación nivelación de la 
fratfja de acuerdo con normas establecidas en .la parte deci111octtarla del RA _C y las 1-ecomendationes del 
Anexo 14 de la OAO Aeródmmos. 

LA fra,ya de pista es una superficie 1iive/ada y compactada qtte tiene por oijeto red11cir el riesgo de 
daños en una ae,vnave q11e actidmtali1,ente se salga de la pista, e.rpecialn1,ente al brindar prote,zión a 
una pista de J>recisión. ' · 

"La franja de pista es una superficie . definida, c¡ue comprende el área demarcada en verde en 
la figura siguiente, en la que se mues.tran los registros de 125 accidentes recopilados por la 
OACI durante 15 años, con lo que ~e·· demuestra la efectivídad del ancho y la longitud de las 
franjas de pista: · 

. ( ... ) 

"Tal como se extracta del R.AC 14:·'1,4,3.3.4.1. La. pista y cualquie.i: zona asociada de parada 
estarán comprendidas dentro de un¡¡ f;;anja', su función es reducir el riesgo de daño a las 
aeronaves que se salgan de pista o b sobrevuelen durante las opetaciones de despegue o 
aterrizaje. Por lo anterior, el RAC14, la define de la siguiente manera: . 

'14.3.3.4.2. Lmgitud de las frm!fa.r de pista. Toda fim!fa .re extenderá antes del tfmbral y más allá 
del extremo de la pista o de la zona de parada hasta 11na distancia de por· lo menos: 

• 60 111 cuando el ntímerv de dave sea 2, 3 ó 4; 

• 60 m cuando el nrímerv de dave sea 1 y la pista sea de v11elo por instnrmentos;y 

• 30 m tt1a11do el ntímero de dave sea 1.Y la pista sea de v11elo vis11aL' 

'14.3.3.4.3. Anchura de las firi,yas· de pista. Toda fra1!fa que mmprcnda tma pista para 
aproximaciones de precisión Categorfa I, IIy ill se extenderá lateralmente hasta 1111a distancia a cada 
lado del eje de la pista y de m prolongación a lo largo de la fimya, de por lo menos: 

• 150 ,n ct1ando el mímero de clave sea 3 ó 4;y 

• 75 111 cuando el mítnero de clave sea 1 ó 2' 

'14.3.3.4.8. Nivelación de las fra,ycu de pista. LA parte de una Jra,ga q11e comprenda una pista de 
vtte/() por i11stru111enkJs debe disponer, hasta una distancia del eje de la pista y de s11 pro/()ngatión, 1111 

área nivelada en atención a los aviones a q11e está destinada la pista en el ca.ro de qm 1111 avión se stzlga 
de ella, de por lo menos: 

• 150 111 cttando el aerop11crto es internacional con más de 50 Movimientos diarioJ;· 
• 75 m t"1tando el mímero de clave ¡ca 3 ó 4;y 
• 4 O 111 c11a11do el mí111cro de clave scq 1 ó 2. ' 
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"El Concesionario no ejecutó lo estableddo en el R.AC numeral 14.3.3.4.2., correspondiente a 
la longitud de la franja de pista que es p~rte integral de la superficie definida. En relación a la 
otra parte ele ésta, mencionado en el numeral 14.3.3.4.3. Anchura de las franjas de pista, 
incump le lo allí estipulado de 150 m, ' ya que el Aeropuerto está clasificado con clave de 
referencia 4E y ap.roxi.t11ación de precisión Catego11a l. 

"En cuanto a lo exigido en el RAC, numeral 14.3.3.4.8, Nivelación de las Franjas de pista, el 
aeropuerto es internacional, con más .cJe 50 movimientos diarios, lo que obliga a tener una 
franja .nivelada de 105 m. 

"Con base en lo expuesto, se concluye· .. que el no cumplimiento de la obligación por parte del 
Concesionario afecta de manera importante la seguridad operativa del aewpuerto, 
considerando que la mayor accideotal idad se da en el despegue y en el aterrizaje. 

( ... ) 

"Como compleme n to, esta Inte1-ventotfa ratifica que el Concesionario deberá dar pleno 
cumplimientos a las normas aplicablcs'·dcl RAC 14 y a los requerimientos establecidos en el 
Con trnto de Concesión." 

Por lo anterior, en la reunión del 1 O de j~ilio de 2014, el Comité Operativo de la Concesión 
Centro Norte de nuevo se trató el tema de las Franjas de Pista del Aeropuerto José María 
Córdo va de Rionegro - en los siguientes téuuinos: 

"La Doctora María Adelaida Gótnez Hoyos informa al Comité que hay un tema pendiente 
sobre las franjas de pista y resas del Aeropuerto José María Córdova que es una obligación 
cont ractual y es requisito para la ce1~ació11 del Aeropuerto po r parte de la OACI en el año 
2016. 

"A continuación interviene el Doctor Alfredo Naranjo Hu r tado explicando que existen los 
siguientes temas pendientes: 

"El primero es franjas de pista específicamente del costado oriental al frente de CACON 5, 
recordando que el Aeropuerto es categoría 4, acorde con el RAC, la franja debe ser de 150 
mts y hoy en día la tenemos escasamente de 7 5 mts, se presentó una discusión aml :ivalente 
que dilató el proceso en el tema de supervisión .Aeropuertos, y llevó a no actuar y cumplir el 
RAC, pero finalmente todos coincidieron que tienen que aplicarse este tema de franjas de 
seguridad a 150 mts, es una obra ob ligatoria estipulada en eI Contrato para los primeros 12 
meses de fa E tapa de Adecuación y Mode rnización obra que a la fecha no se ha ejecutado; lo 
que aduce el Cooces ionru:io es que allí está CACON 5, y se afectarían algunas áreas; 
problemática que no obedece a la reáUdad ya qlle la Dir ección Regional de la Aeronáutica 
Civil habló con la Fuerza 1\étea con el Corone l Carrascal y se pone en claro qlle CACON 5, 
no presenta ningún problema, igualmente liay pronunciamiento de la interventorfa y de los 
concedentes . No se obse1-va ningún tipo de dificultad y se debe realizar sin dilación la obra. 

( ... ) 

"La Doc tora Alexandra Lozano Vergara, pregunta a los miembro s del Comité si los 
concedentes se han pronunciado con respecto al tema y la respuesta es que si hay 
pronunciamiento exigiendo el cumplimiento de la obra po r parte de los conceden tes. 

"Po r lo anterior se le dará traslado a la Dra. Alexandra de las comunicac iones relacionadas 
con el asun to. 

"Se sugiere por parte de los miembros del Comité oficiar al Concesionario para que presente 
un nuevo cronograma de ejecución con sus 1:espectivos diseños, siti perjuicio de las acciones y 
reclamaciones que le asistan a los concedentes . 
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"La Doctora María Adelaída Gómez .Hoyos informa al Conuté gue ·en oficio No. 1070 del 20 
de octubre de 2012 suscrito por el .Ingeniero Ricardo Zc.rrate, Jefe de la Oficina de 
Comercialización e Inversión de ht Aerocivil, comunica al Concesionario que no es posible 
conformar las franjas de pista con un . .ancho de 150mts y que opta· mediante Comité Técnico 
(del cual no se conocen antecedentes). cámbiar por una franja de pista de 75 mt.s. 

"El Doctor Jaito Lázaro Ortiz y la D~ctora Alexanclra solicitar) la remisión de todas las 
comunicaciones emitidas por el Ingeniero Ricardo Zenate mediante las cuales pretende 
realizar modificaciones contractuales. p·m;a ser remitidos a h Procu~adurfa, ya que no contaba 
con las facultades propias de los Concedentes. La Docto .ra Alexandra solicita redactar oficio 
dirigido al Concesionario connunándolo a realizar la obligación contractual requerida." 

De conformidad con lo anterior, mediante la comunicación calendada el 9 de septiembre de 
2014, con Rad. de salida No. 2014-704"-017245-1 del '10 de septiembre de 2014, la Agencia 
Nacional de Infraestructura A.NI y la Directora Técnica del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera le dieron respuesta a la comunicación del 22 de enero de 2014 
remitida por Airplan S.A.S. con motivo de la solicitud elevada por los Concedentes el 9 de 
enero de 2014, aunque calendada el 19' de noviembre de 2013. 

En primer lugar, señalan que "Los concedentes recibieron con sorpresa su oficio de la 
referencia donde manifiesta que: '( . .) no presentaremos los tTOtJOgramas rcq11eridos en s11 
,·om1micación 1070.092.7.2013052000 radicado en 1111cstras oficinas el 9 de enero de 2014 por carecer de 
fimdamento co11tractt1al exigirnos ampliar ·¡q fimy?J de pista a 150 m de ancho y porqm trasladar las 
radioayudas para desplazar el 111nbral 5 8 .metros es 11na obligación d.e la UAEAC, entidad q11c debe 
determinar si conserva la ubicación de lós · e.qt1ip(ls existentes o si los cavtbia' y luego de repasar la 
discusión entre las Partes plasmada en el cruce de comunicaciones a las cuales ya se ha 
hecho referencia, señalaron lo sigui eme:'. 

"Así las cosas, los Concedentes consideran que la respuesta emitida por el Concesionario no 
atiende los parámetros ele la buena fe contractual al desconocer su obligación contractual y la 
normatividad relacionada con el R.AC frente a las franjas de pista y las áreas de seguridad de 
extremo de pista -RESA del aeropuerto José María CórdoYa, argumentando que recibieron 
indicaciones en ese sentido mediante el oficio 1070.092.7.2012041785 del 20 de octubre de 
2012, suscrito por el Jefe de la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica 
Civil Ingeniero Ricardo E. Zerrate TorreS.; ya citado; cuando es de todos conocido que el 
presente Contrato de Concesión tiene dos Concedentes, esto es, en ese momento la 
Aeronáutica Civil y el Estableciiniento Público Aeropuerto Olaya Herrera, y en la actualidad, 
este último y la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en virtud de la subrogación que 
del Contrato ele Concesión hiciera la Aeronáutica Civil en su favor el pasado 26 de diciembre 
de 2013. 

"En efecto, como es de su conocimiento es evidente que de ninguna manera una decisión 
adoptada en un Co1nité puede de.rogar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, ni 
la Ley ni el Contrato de Concesión; razón por la cual la respuesta dada por el Concesionario 
en oficio del 22 de enero de 2014 radicado No. 000109 frente a los requerimientos de los 
Concedentes, es impresentable, toda vez qt1e un oficio en ningún caso y bajo 1únguna 
circunstai1cia está por encima del Contrato y mucho menos de la normatividad aplicable al 
nús.mo; Oficio que a su vez se basa en un Comité Técnico del 11 de octubre de 2012, del cual 
no tememos conocimiento de que eiuste :i.tta, ni certeza sobre su realización, que no fue 
suscrito por la autoridad competente y más grave aún, contraria los pronunciamientos 
emitidos por el Director de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria y el Secretario de Sistemas 
Operacionales de la Aeronáutica · Civil, en concepto radicado con el No. 
4301.105.2013.0008414 del 3 de abril ele 2013, estos sí, competentes para conceptuar sobre el 
tema que nos ocupa. 
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"Así las cosas ante la gravedad de la situación, los Concedentes informan al Concesionario 
que pondrán bajo conocimiento de los organismos de control los presentes sucesos para que 
se realicen las investigaciones pertine~1tes. 

"Finalmente, se ratifica que el Concesionario debe dar pleno cumplimiento a las normas 
aplicables del Reglamento Aeronáutico ·Colombiano - RAC y a sus obligaciones 
contractuales, especialmente las señaladas en: el Apéndice C Numerales 1.2.8 - Ejecución de 
las obras y suniinistros del Plan de· Inversión, 1.3.3.2.2. Franja de Pista, 1.3.3.2.4. Área de 
Seguridad de Extremo de P ista 18 Y. 'i:3.3.2.4. Área de Segu11.dad de Extremo de Pista 36, 
para lo cua) se le requiere al Concesionario para que en el término de tres (3) días 
contados a partir del recibo de esta comunicación. presente un cronograma de 
ejecución de estas obras y la fecha de .inicio de las mismas, o pena de las acciones, 
actuaciones y reclamaciones, que de l.a.~ltuacióo expuesta, hs partes puedan adelantar." 

En respuesta a la anterior comuniaaclóo, con el oficio 002-11-01-00/2014 del 18 de 
septiembre de 2014, con Rad en la A:l\JI No . 2014-409-047055-2 del 26 de septiembre de 
2014, Airpbn S.A. le señaló a los Concédentes que: 

"Sea lo primero manifestarles que e1i el ~aso del asunto, encontramos c1ue se está dejando de 
lado el Contrato de Concesión y se está'omitiendo el estudio integtal de su conte11.Ído, alcance 
y etapas. 

"Es preciso, antes de desarrollar los argumentos que les vamos a ·compartir, invitarlos a que 
se dé una lectura completa e integral del Apéndice C, para que no se omita la integración de 
estipulaciones esenciales, como lo sori: las establecidas en el numeral 1.3., que Eben estar en 
armonía con las especificaciones de Ji sección 2 y que delimitan el alcance de las inversiones 
de la Concesión. La historia cootractuaf .que relacionan en la comm1Ícación inicia en octubre 
de 2012, olvidando que la nivelacióti·dé"las franjas de pista se realizó entre marzo de 2009 y 
marzo de 2010 y las zonas de segu.tidaér extremo de pista se realizaron entre marzo de 201 O y 
marzo de 2011. · 

"El Coniité técnico celebrado en ese entonces estaba tratando d'e resolver una divergencia 
trabada entre In terven tor y Concesionario, solicitada por este último, en desarrollo del 
proceso que establece el contrato de concesión, para tales eventos. 

"Como lo henos indicado en diferentes oportmiidades, la obligación adqui.tida por Alfil)LAN 
S.A., relacionada con 'la nivelación y co1ffemnación de las franjas de pista del Aeropuerto José Maria 
Córdova ... ~ ya fue cumplida y rccib.i1a. por ustedes mediante la suscripción del Acta de 
Verificación correspondien te; t.11 y como se establece en los términos contractualmente 
pactados en el Contrato de Concesión ·.No. 8000011 OK de 2008; documento estructurado 
libremente por los concedentes, de coµformidad con los estudios, necesidades y dificultades 
identificadas al momento de la estructu'ració11. 

"En dicha etapa, el estructurador después de hacer los estudios necesarios, manifestó 
refiriéndose a las áreas e seguridad y a l~s franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova: 

( .. ) 

''La fraiya pan, una pista de pmi.rión debe tener un ancho total de 300 m. Se sttgiere estt,diar la 
posibilidad de nivelar completamente 7 5 ·. m a mda lado del eje y 1 .rim{Pre (jtle .rea ,t?osible, ampliar el 
ancho a 150 111 tt cada lado. En el sectq1· ánrespondiente al limite de la.r i11.rtalatio11cs del aeropuerto 
con la .Fuerz.a Aérea, sólo e.r po.rible uti at1cho de 75 metros. cli.rtancia rp1e comsponde a la Parte 
nivelada de la frmzia. i11t1l1J{Pliendo lo p1--e.,~ptuc1do en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -
Patic Sexta Aeródromo.re Instalaciones~ numeJ'Cl! 6.2.2 'El ancho de la /[ania será de 300 metros 
JFRy 150 VFR. ~ !(subrayado fuera del texto). 
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"Desde esta etapa precontractual, se · evidenció las dificultades propias ele la zona y la 
imposibilidad cumplir con lo descrito en .la Parte Sext.'l del RAC. 

"En este orden de ideas, es precis'o. reiterar las dificultades técnicas y contractuales, 
mencionadas en un sin número de opo1twuclades, para lo cual relacionamos y anexamos las 
comunicaciones mediante las cuales hemos presentado una descripción exacta del tema, las 
características del terreno y la existem:fa de una vía pública que impide la construcción de la 
superficie de seguridad de extremo de pista por la cabecera 36 y la inexistencia de la franja de 
seguridad por el costado oriental del ·aetopuerto a partir de los 75 nietros del eje de la pista. 

"Commucac iones enviadas: 

15 de diciembre de 2099 · 000-11-01-00-5916/2009 
20 de noviembre de 2010 002-10-01-00-3584 /201 O 
13 de septiembre de 201 l 002-10-01-00-3384/2011 
5 de octubre de 2011 002-11-01-00-3624/2011 
1 de diciembre de 201.1 002-10-01-00-4444 /2011 
19 de octubre de 2012 · 002-11-01~00-3617 / 2012 
6 de diciembre de 2012 ·· 002-10-01-00-43 72/2012 
6 de diciembre de 2012 002-10-01-00-4374/2012 
12 de diciembre de 2012 002-10-01-00-4394/2012 

"En adición a lo expuesto en las citadas comunicaciones y en algunas reuniones celebradas 
con quienes eran los concedentes aotedonnente; nos permitimos manifestar: 

"l. SOBRE LA FRANJA DE PISTA . · 

"El aeropuerto José María Córdova eú. el costado occ:ídental n.o rlispone de fa franja de 
seguridad de pista de 150 LU.etros de, ·ñJ~cho de conformidad con Ja exigencia referida en su 
comunicación. Dicha franja es de 75 me tros de ancho, con excepción de un tramo frente al 
área ocupada por la Fuerza aérea, que .tiene una dimensión menor incluso de los 7 5 metros y 
que estamos dispuestos a ejecutar si nos es entregado dicho terreno, como lo hemos ofrecido 
en diversas oportunidades. 

"En el año comprendido entre el 16 de marzo de 20to y el 15 de marzo de 2011 se 
presentaron a la Aeronáutica Civil los diseños de adecuación de la franja de seguridad de 
conformidad con el Numeral 1.3.3.2.2. Franja de Pista y el Numer al 2.2.8 Nivelación del 
campo aé.reo, como una obra de la etapa de adecuación y modernización correspondiente al 
año 2. 

"Para ese momento, los Concedentes no prese ntaron objeciones al diseño que presentó el 
Concesionario, ni se discutió su al.canee, asunto que era lógico , por cuanto lo presentado se 
ajustaba a lo contratado, que fue lo que en efetto se ejecutó y se recibió. 

"Así pues, los diseños y la posterio r ejecución de esta obra se ejecutaroo de acuerdo con los 
siguientes nwnerales del apéndice C del Contrato de concesión. 

N11n1eral 1.3.3.2.2. Franja de ]!1,'sta 

'El CoI1cesíoI1arío desarrollará y efm1tará 1111 ptf!yeclo de regularizatión, compactatión nivelación 
de !et fr(Jf?Ja de amere/o con nom;as estahleddas en la parte detimomarta del RAC y las 
recomendationcs del Anexo 14 de la OACI AerMromos. 

La fim!)a de pista es 1111a supe,jitie nivc/adt1 y compactada que tiene por oijeto reducir el riesgo de 
daiios en una ac,vnavc qt1e accidcntal111ente se salga de la pista, eJpccialmmtc al brindarprotección a 
tma pista de pretisión. ' 

Numeral 2.2.8 Nivelación del campo aéreo 
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'Las nivelaciones del ,mnpo aéreo inclt!Jtfi la excavación de materiales nativos y el relleno con 
materiales aprobados según sea 11ecesarío. para !a constr11cción de pista, calles de rodqje y platcifóm1a y 
la nivelación de la frania limitada por la cerca del oerfmetro del campo aéreo.' r ~ 

(S11brc¡yado Juera te:xto). 

"La obra fue ejecutada en el período contractual correspondiente, _la nivelación se ejecutó en 
la franja delimitada por el perímetro ~el campo aéreo, como puede observarse en el plano 
adjunto, y se suscribió con los Conce.den~es el Acta de Verificación. 

"Recordemos que en la Cláusula 2 del Contrato de Concesión se estableció de manera clara y 
precisa el significado del término Acta 'de Verificación , así: 'Son los documentos suscritos por 
el Inte1ventor, el Concesionario y los ·<;:oncedentes, en las cuales se consigna la terminación 
de una actividad del Pfan de Adecuació.i1 y Modernización o de una -Obra Complementaria, 
así como su conformidad con lo estáhiccido en el presente Contrato de Concesión y en las 
especificaciones técnicas aplicables' (Negrilla y subrayas nuestras ) 

"Por su parte, las cláusulas 45.1 O y 495 establecen el procedimiento para la suscripción de las 
citadas Actas y la consecuencia · de ' dicho acto, respectivamente, quedando claro e 
íntegramente regulado, tanto el proceso como los efectos del recibo de las obras a 
satisfacción por parte de los Contrat:ü1;tes. 

"Como se lee claramente en el numer!tl 2.2.8. del Apéndice C (Documento que forma parte 
integral del Contrato) procedimos .a ej~cut:ar la obra tal como se pactó en el Contrato de 
Concesión; es decir, realizamos la . nivelación y compactación de la franja de seguridad 
existente, entre el borde de la pista y el cerramiento. 

"Las actividades' ejecutadas se realizaron en cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
RAC 14, pero con las particularidades · pr.1:~istas ~n d f:on li-ato de. Concesión, tales como 
compactación, nivelación y clistanciaha's_ra el perúnetro definido por ia malla de cerraoúento. 

"En comunicación del 20 de octubre de 2012, el entonces Jefe ele la Oficina de 
Comercialización e Inver sión , el Doctor Ricardo Zerrate Torres, reconoce que no es posible 
ejecutar las franjas en las dimensiones indicadas por fa norma y permite su realización a 7 5 
metros. 

"Con posterioridad a la ejecución, al recibo e: incorporación de la obra los Concedentes han 
manifestado interés de llevar la pista a fas exigencias de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (RAC) y de la Organización · de Aviación Civil Internacional (OACI), para lo cual 
ofrecimos nuestra total disposición a éjecutar esta actividad a través de la figura de 'Obra 
Complementaria Voluntaria'. 

"Este punto es sustancial, por cuanto .. evidencia que lo querido por los Concedentes al 
momento de estructurar el contrato; se ejecutó. Cosa distinta es que después hayan 
pretendido un alcance diferente al pactado, asunto que se com unicó al Concesionario y éste 
presentó la alternativa, para atender fa nueva solicitud de los Concedentes. 

"Fue así como presentamos, según lo convenido con la Aeronáutica Civil, un análisis de las 
obras que se requieren para llevar la ·franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro a un ancho de 150 metros en el costado oriental, situación que implica trascender el 
perúnetto de la malla, en conttavia de lo indicado en el numeral 2.2.8 del Apéndice C. 

"Al respecto se ha efectuado un análisis ele.los movimie ntos de tierra y de las obras requer idas 
para alcanzar una franja nivelada ele 150 metros de ancho medidos desde el eje de la pista, 
concluyéndose lo siguiente: 

- Se requieren movimientos de tiena dd siguiente orden de magnitudes: 

• Volumen de llenos 288.7000 M3 ' · 
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• Volumen de cortes 98.850 M3 

- L,1s premisas de cálculo son las siguientes: 

( ... ) 

• El aeropuerto dispone de la. totalida<l de los terrenos necesarios, toda vez que la 
propiedad va más allá de los 150 metros. 

• La franja actual tiene un anch~) . . de 75 metros, es decir, a partir de allí se hacen los 
cortes y los llenos necesarios en una franja adicional de 75 metros de ancho. 

• Para los cortes se asumió una .J)endiente transversal de 1 % 

• Para los llenos se asumió unapéndiente transversal de 2.5% (máxima permitida por la 
norma) · ·· 

• Para el remate de los taludes de los llenos se asume lma inclinación de 1 a 2 (1 
horizontal y 2 vertical) 

• Se hace neceS}IÚO demoler y tápar un canal ele concreto ele 3.000 metros de longitud, 
actualmente ubicado al borde cli la franja de 75 metros, a lo largo de la pist.'I. 

• Se debe construir un canal de borde a los 150 metros del eje de la pista con una 
longitud aproximada de 3.0QO. metros y dotarlo de estruch1tas disipadoras energía 
pa.ra la entrega de aguas hacia afuera de la franja hasta encontrar las fuentes naturales 
de drenaje del secto.r. 

• Es necesa-rio demoler el cerram:iento actual de los 7 5 met.ros y hacerlo al borde de la 
franja de los 150 metros. ' " 

• Se requiere demoler algunas ystructuras de la FAC (trincheras .y Helipuertos), una vez 
se acuerde la restitución de las áreas afectadas, modificando el contrato de comodato 
susc.cito con esta institución. 

"Como se ha visto, no tienen sustento las pretensiones actuales de los Concedentes, quienes 
están desconociendo que (i) Las obras · correspondientes a las franjas de seguridad de ancl.10 y 
extremo de pista del Aeropuerto José Mada Córdova se diseñaron, conforme a lo establecido 
en el Contrato, (ii) Los diseños no fueron objetados por los Concedentes, (iii) La obra se 
ejecutó conforme a pactado, diseñado y aprobado, (iv) La obra se entregó por el 
Concesionario y se recibió por los . Concedentes, ateniendo el proceso que para tal fin 
consagra la cláusula 45 del Contrato (v) La obra se recibió a conformidad y en consecuencia 
se suscribió el Acta de V e.rificación correspondiente (vi) Como consecuencia de lo anterior, la 
obra se incori)oró a la Concesión, con base en. lo establecido en fa cláusula 49 del Contrato. 

"Ahora, pretender revivir el argumento de, los 'Desperfectos hallados con posterioridad al 
Acta. de Verificación', como en algún momento se pretendió, es de plano inadmisible, por los 
axgumentos que ya en su momento p,r,esentamos, pero que a continuación reiteramos, para 
cer.rar de manera tajante esta nueva intención de los Concedentes, que pretenden desconocer 
el Contrato de Concesión, sus acuerdos y, lo que es peor, sus propios actos coottact:uales. 

"E l numeral 45.11 prevé el procedimiento a seguir cuando la. obra que pretende entregar el 
Concesionario no satisface los requisitos establecidos en el contrato . Es ese, y no otro, el 
momento que se reservaron los Concedentes para no aceptar, para no aprobar, pata no 
declarar la conformidad de la obra a entr egar por el Concesionario, para no suscribir el Acta 
de V crificación. · 
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"Encontramos despué s el numeral 45.12 {el citado por el lnte1-ventor en la comunicación que 
insinuó que se trataba de un desperfecto), con el cual se estableció la forma como habría de 
procederse cuando , después de aceptada la obra, después de declarada su conformidad, 
después de haber plasmado su aprobatj'ón mediante la suscripción del Acta de Verificación, 
se hallaren desperfectos de la misma. 

"Bien diferentes resultan los numetales 45.11 y 45.12, bien diferentes las hipótesis que ellos 
suponen y bien diferentes también lás consecuencias relacionadas ton la necesidad de aplicar 
uno u otro. 

"El numernl 45.11 prevé la NO CONFORMIDAD de la obra ejecutada, porque la misma no 
cumple con las exigencias contractuales! itnientras que el 45.12 prevé el hallazgo de una falla o 
desperfecto de una obra frente a la cual ya existe una declaración de CONFORMIDAD . 

"A pesar de la claridad que se obtiei1f ,de la simple lectura de los preceptos contractuales en 
cuestión, parece necesario entrar a desentrañar la significación de la palabra desperfecto . 
"Desperfecto: '(1) Leve deterioro, (2) Falta o defecto que desvirtúa el valor y utilidad de algo 
o deslustra su buena apariencia'. 

"Queda pues claro, con un sencillo análisis de fas estipulaciones contractuales referidas, que 
los desperfectos se predican de obras .conformes y que la no conformidad se predica de obras 
no recibidas. 

"También queda claro que desperfecto es un leve deterioro, situación bastante distinta a la 
calificada por el Inteiventor. 

"Resulta pues improcedente predió . .t la no conformidad de t1na obra ya recibida a 
satisfacción, como ilógico y además . ru:h!trario resulta hablar de desperfecto, cuando lo que se 
presenta no es una falla en dicha obra; sino, como enseguida se explica; la realización o la 
ejecución de nuevas obras . 

"Realizadas las anteriores aclaraciones, nos pronunciaremos sobre las demás afirmaciones 
contractuales y legales expuestas en la comunicación del asunto: 

"l. Mientras la Aeronáutica Civil se desempeñó como Concedente, la Oficina de 
Comercialización en Inversiones fue designada como nuestro contacto directo y vocero de la 
entidad, durante la vigencia del Contrato de Concesión; y en consecuencia, cualquier 
comunicación, reunión, acue.rdo y demás, realizado con el Jefe de dicha dependencia, no 
pueden ser desconocido por los concedentes; más cuando en múltiples ocasiones, dichos 
pronunciamientos ustedes los han definido como de carácter obligatorio y vinculantes para el 
concesionario, a la hora de atender requerimientos y exigencias en su calidad de concedentes . 

"Nos llama la atención, que aduzcan que 'el Concesionario no atiende a los parámetms de la buena fe 
contract11a!, cuando defmen el alcance de la participación de las personas por ustedes 
designadas a su conveniencia; situación que nos lleva a cuestionar la seguridad jurídica del 
Contrato de Concesión; pues no es· claro cuándo son obligatorios para ustedes y cuando no, 
los pronunciamientos realizados por los . funcionarios designados por la entidad para ser el 
canal de comunicación, asunto que se hizo desde el propio texto del Contrato (Cláusula 113). 

"En este orden de ideas, consideramos qne no es necesario aportar constancia del Acta del 
Comité Técnico de fecha 11 de octubre de 2012; po.rque la existencia del mismo ya fue 
comprobacl.t mediante comunicación de.quien era el Jefe de la Oficina de Comercialización e 
Inversión para aquel momento, tal como consta en comunicación. No. 1070.092.2012041785 
del 20 de octubre de 2012. · 

"2. Las condiciones de seguridad del aeropuerto las analizó el Est.1do Colombiano al 
estructurar el contrato de Concesión y .definió cuáles eran las obras requeridas para cumplir 
dicho cometido . Las salvedades y las díferencias con los anexos de 6. OACI son decisiones de 
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Estado que no pueden tras.ladarse .a un contratista que no contrajo la obligación 
co.trespondiente. 

"3. El Comodato celebrado entre la Aerocivil y la Fuerza Aérea no hace pa.rte del Contrato de 
Concesión; Fueron excluidos no sólo las :relaciones contractuales sino los predios asociados a 
los espacios que ocupa la Fuerza Aére~. Por lo tanto la modificación del alcance del contrato 
de comodato celeb.tado con la Fuerza Aérea no lo puede hacer el Concesiona.tio por tratarse 
de una situación no prevista contraC!iialmente, y no es nuestra responsabilidad paga.r una 
posible .indemnización por las afectaci(?t!es a su infraestructura. 

"Por último, manifestamos que, si a. p~~ru: de haber identificado las obras necesarias en cada 
uno de los Aeropue.rtos concesion¡tcfos; haberlas plasmado en un Acuerdo con el 
concesionario; y haberse ejecutado lo e,ontra(..i:ualmente pactado, los concedentes consideran 
que el alcance contractual debe se1\ modificado, manifestamos nuestra disponibilidad para 
ejecutar las actividades .requeridas; lás cuales se realizaría mediante la aplicación de las 
cláusulas 57 'Ejec11ción de obras compleme.nta1ias volrmtaiias' y siguientes , del citado Contrato de 
Concesión; escenario bajo el cual' !:iebctnos pactar las condiciones de ejecución y de 
remuneración de la obra. 

"No obstante el ofrecimiento anterior · y con el predominio de un pensamiento racional 
alrededor de las necesidades del país· y del uso de sus recursos, les reiteramos que para lograr 
la adecuación de la zona de seguridad extremo de pista y la RESA-de la pista por la cabecera 
36, bastaría con desplazar el umbral · 58 .metros y adecuar las ayudas a la navegación a esta 
condición, de ser necesario. Igual.mente y con fa lealtad contractual que nos asiste, 
consideramos que L'l afectación sobre las .instalaciones de la Fuerza Aérea debería concertarse 
entre Entidades del Estado y compensarse entre las mismas, asunto que vemos dificil, por 
otros ejemplos que tiene el país. Les aµéxamos un plano en medio magnético para que tengan 
una mejor concepción del problema. 

··::·-' 
"Reiteramos nuestro compromiso en construir proyectos de infraestructura para el desarrollo 
de nuestro país, pero instamos a lo~· <;:oncedentes a abstenerse de imponer obligaciones que 
no se encuentran contempladas contractualmente y a verificar la racionalidad . de sus 
exigencias de cara a la necesidad de las mismas, en pro del desarrollo aeroportuario. 

"Daremos también traslado de la presente ,comunicación a los entes de contra~ para que 
conozcan la posición del Concesionario trente a la grave e infundada acusación de los 
Concedentes, así como los antecedentes precont:ractuales y contractuales que dan origen a 
esta situación." 

Mediante la comunicación ACN-0040-2015 del 4 de febrero de 2015, el Consorcio 
Interventoría Aeropuertos 2014, requirió al Concesionario para subsanar algunas obras de 
los :111.os 1, 2 y 3. . · 

En tal virtud con la comunicación radicada en la Inte1-ventoría con el No. 0096 del 11 de 
febrero de 2015, el Consorcio dio respuesta al anterior requerimiento y presentó los planes 
de acción para atender las observaciones de la Interveotoría en relación con el 
mantenimiento, aspectos ambientales y desperfectos de obra, con excepción de las obras 
"1.3.3.2.2. l::,ratf}a de Pista delAerop11erto Joji María Cónlova': por las razones expuestas en dicha 
comurucación. 

Con todo, mediante la comunicac10n ACN -0174-2015 del 26 de marzo de 2015, el 
Consorcio Interventoría Aeropuertos 2014, incluyó como verificación de desperfectos de 
obra de años 1, 2 y 3 lo rela.cionado con el ancho de la Franja ele Pista del Aeropuerto José 
María Córdova, por lo que, frente a la solicitud del Concesionario de cerrar la observación 
contenida en el documento radicado con el númew ACN-0089 del 11 de febrero de 2015, 
señaló que "esta es una obligación ~ontractual, la cual deberá estar conforme a la cláusula 
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45.12, Desperfectos detectados con · p<;>sterioridad al acta de verificación, ya que en su 
momento no se detectó por las paües involucradas en proceso esta falla de diseño, 
interpretación de la norma RAC 14 y el alcance contractual, el cual se muestra con claridad 
en el documento de la Interventoria ACN-0122-2015." En tal virtud, el Consorcio 
Interventor ele los Aeropuertos Centw Norte concluyó que "luego de analizar los 
antecedentes y revisando detenidamente los planteamientos del Concesionario y el alcance 
de la obra - Apéndice C, del Contrato de Concesión, considera que en atención a lo 
expresado en el NLUneral 1.3.3.2.2 .. °.-'f:~anja de Pista', el concesionario .AIRPLAN debe 
realizar un proyecto de regularización~ compactación, nivelación de la franja de acuerdo con 
las normas establecidas en la parte décimo cuarta del RAC y las recomendaciones del anexo 
14 de la OACI Aeródromos, tc1úend9 en cuenta lo ya ejecútado y verificado, con la 
protección de llevar a 150 metrós la franja de pista", para lo cual, le concedió al 
Concesionario 15 días para entregar píoho proyecto para su revisión y aprobación por parte 
del Consorcio Interventor, so pena d.e.iniciatle un trámite sancionatorio. 

Con la comunicación 000-10-01-00(2Ó15 del 20 de mayo de 2015, Airplan S.A. dio 
respues ta a la anterior comunicadón 'd.el Consorcio Interventoría 2014, en la cual señaló 
que: 

".Atendiendo a la comunicació n del asu~1to, y por razon es que en repetidas ocasiones bemos 
expuesto, nos permitimos informar que este Concesionario de aeropuertos no podrá 
presentar un plan de acción por el cuaLefectuará las correcciones planteadas por el Consorcio 
Interventoda 2014, respecto de las obras.obligatorias cont enidas en los numerales.,. 1.3.3.2.2. 
'Franja de pista' del aeropuerto José María Córdova de R.ionegro. 

"Lo anterior, por cuanto el Concesiqnario ejecutó como se dijo en la comunicación fechada 
el 11 de febrero y en repetidas 0.p9i:tunidades, las mencionad .as obras obligatorias con 
absoluta observancia de las exigendas contractuales, y por tanto, nada distinto de lo 
consignado en el Contrato de Concesión y sus apéndices, le será razonablemente exigible. 

"Por las anteriores consideracione s y en el entendido que se está no en frente de tul 

incumplimiento contractual por parte de este Concesionario, sino ante una discrepancia en el 
entendimiento del alcance de las obligaciones contractuales en cabeza de mi repres entada , nos 
disponemos a solicitar se de aplicación a lo dispuesto en el numeral 102.2 
'CONTROVERSIAS ENTIIB EL INTERVEN TOR Y EL CONCESIONARIO' del 
Contrato de Concesión." 

Complementariamente, con la comunicadon 000-10-01/2015 del 17 de junio de 2015, 
dirigida al Consorcio Interventoría 2014, Airp1'ln S.A. señaló lo siguiente: 

"El pasado 20 de mayo, este Concesiooario le informó con relación a la obra 1.3.3.2.2. 'Franja 
de pist'l' del aeropuer to José María CáJ;clova de Rionegro, que no podría presentru: un plan de 
acción para atender la observación que .había sido planteada por la Interven toría para dicha 
obr a. · 

"En aquella opo1tunidad y como lo hemos señalado en varias ocasiones, afirmamos que la 
mencionada obra obligatoria fue ejecut-ida con absoluta ob setvancia de las exigencias 
contractuales, tal y como consta en e1 ACT.A DE VERIFICAC IÓN DEL PLAN DE 
AD ECUACIÓN Y MODERNIZAC IÓN del 10 de junio de 2010, suscrita po r el 
Concesionario y el Iote1ventor, en los términos señalados en la cláusula 45.1 O 
'VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS' del Contrato de Concesión. 

"No obstante lo anterior y que solicitamos se diera aplicación a lo dispuesto en el numeral 
102.2 'CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONCESIONARIO ' del 
Contra to de Concesión, nos pe1111itimos adjuntar las comunicacio nes que a continuación se 
sefialan y mediante las ctrnles este Co.ncesionario expuso que cumplió a cabalidad con su 
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obligación contractual, eo el sentidó de nivelar la franja entre el borde de la pista y el 
cerramiento lateral, tal y como lo establece el numeral 2.2.8 'NIVELACIÓN DEL CAMPO 
AÉREO ' del apéndice C. 

"En las comunicaciones también exp0nemos que las obras que a juicio del Interventor, son 
necesarias para que el aeropuer to cumpla absolutamente con los preceptos señalados por el 
RAC 14 para aeropuertos clave 4E, no' ~stáo consideradas eo el Contrato de Concesión ni en 
sus apéndices y por tanto no puede s~ -.fazonablemente exigida como obra obligatoria. 

"Finalmente y porque reiteramos, se surtió el procedimiento que para el efecto establece el 
Contrato de Concesión en su numeral'45 .10 'VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS 
OBRAS', al suscribirse el 10 de juJi9. de 2010 el Acta de Verificación, no se explica este 
Concesionario porqué (sic) se señala.d~ incumplido al Concesionario después que la obra fue 
verificada y recibida por el Inte1vc1Ítór en los términos que pata el efecto establece el 
Contrato. " 181 

De conformidad con lo anteriormente dicho, mediante la comunicación ACN -0336-2015 
calendada en Medellin el 9 de julio de 2015, con Radicado ANI No. 2015-409-042296-2 del 
14 de julio de 2015, el Consorcio Intervéntoría Aeropuertos 2014, envió a los Concedentes 
toda la t.razabilidad del asunto materfa, de controversia con Airplan S.A.S. en relación con la 
Franja de Pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, para que tuvieran los 
suficientes soportes para tomar una decisión conforme a lo determinado en el Contrato de 
Concesión. 

En dicha comunicación, la Interventorfa señaló gue había realizado con trol y seguimiento al 
proceso relaciona.do con las obras obligatorias de los años 1, 2 y 3, guedando por subsanar, 
entre otr-as, las obras "1.3.3.2.2 . .Pra,ya._-'de Pistad.el Aeroptterto fosé Mc11ia Córdova", respecto de 
las cuales indicó que "luego de analizados los antecedentes y revisando detenidamente los 
planteamientos del Concesionario y el alcance de la obra - Apéndice C 'Plan de Inversión y 
EJpccificacioncs Técnicas del Plan de .lnver;ió11', del Contrato de Concesión, considera que, en 
virtud a lo expresado en el numeral 1:3.3.2.2. 'Franja de Pista' en el cual se dispone 'El 
Concesionario desarrollará 1m pr<!Jccto de regularización, compactación y nivelación de la fimya de 
amerclo con las normas establecidas en la p01tc déd1110 ct1a1tt1 del RACy las recomendaciones del anexo 14 
de la OAG -Aeródromos'. (Subrayas fuera del texto). El diccionario de la real Academia de la 
lengua Española define regularización como: ''2. Tr. Der. Legalizar, adecuar a derecho tma 
sit11ación de hetho irregt1la1:" 

"Es claro, entonces, señala, para la Intcivcntoría, que la voluntad de los concedentes 
expresada en el numeral 1.3.3.2.2. 'Franja de Pista' es la de corregir el incumplimiento frente a 
fa normativa. aeronáutica en la que se encuentra el aeropuerto José María Córdova, en relación 
con el ancho de franja, corrección que sólo :;;e logra llevando este ancho a los 150 m exigidos 
en la p:u:te décimo cuarta del RAC y en las recomendaciones dél anexo 14 de la OACI -
Aeródromos. Con base en lo anterior; d Concesionario debió considerar en su momento la 
proyección de llevar a 150 metros la franja de pista, como explicamos en los comunicados 
ACN-0122-2015 y ACN-17 4-2015. Por · tanto, la Interventoría considera que la obra en 
mención se encuentra pactada contractualmente. 

"Es de anotar el Concesionario propuso una última mesa de trabajo, llevada a cabo el día 11 
de mayo de 2015, con el fi11 de revisar los aspectos relacionados con el tema en cuestión, de 
manera que cada una de las partes planteara su posición técnica y jurídica, en busca de 

1s1 Con esta comunicación se remitieron los siguientes anexos: 
Comunicación dirigida a los Concedentes fechada dl 5 de octubre de 2011, con radicado 2011057505 
Comunicación dirigida a los UAEAC fechada el 6 de diciembre de 2012. 
Comunicación dirigida a los Concedentes, fcch:ida el 18 de septiembre de 2014 con radicado 001653 
Acta de Verificación de 10 de julio de 2010 suscrita por el Inte1ventor Ad-hoc y el grupo de Integral S.A. 
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encontrar una solución; lamentablemente no se llegó a un acnerdo, tal como se registra en la 
respectiva acta." 

Revisada de nuevo la controversia ~obre las Franjas de Pista del Aeropuerto José María 
Córdova en el Comité Operativo de .la _Concesión reunido el 30 de julio de 2015, se señaló 
que: 

"El concedente Agencia Nacional' de Infraestructura -ANI teniendo en cuenta la 
recomendación de la Inter ventorfa Aerbpu ertos 2014, presentada el 14 de julio de 2015, en la 
cual expone con respecto a la franja de pista del Aeropuerto José María Córdova, que el 
Concesionario debe corregir el incumpTuniento freo te a la no.trua aeronáutica, en relación con 
el ancho de franja que es de ciento c;incuent.a (150) metros a cada lado del eje de la pista, por 
ser un Aeropuerto de clasificación 40, con aproxim..'tción de precisión CAT I y con más de 
cincuenta (50) operaciones diarias. Con base en lo anterior el Concesionario debió considerar 
en su momento la proyección de lle'\ra~ la franja de pista a ciento cincuenta (150) metros, tal y 
como detennú10 contractuahnen te. · ·. 

"El Concesionario A 1RPLAN S.A. m,~cliante comunicado Nº 2014-409-047055-2 del 26 de 
septiembre de 2014 manifiesta que la obligación adquirida con la franja de pista fue cumplida 
y recibida por los Concedentes mediante la suscripción del Acta de Verificación 
correspondiente. 

"Los Concedentes Agencia Nacional' de Infraestructura - ANI y el Establecimiento Público 
Olaya Herrera ya se habían pronunciad~ al respecto en Septiembte de 2014, y le solicitan al 
Concesionario cumplir su obligación cohtractual y la normatividad vigente frente a las franjas 
de pista del aeropuerto José Maria Córtlova. 

"Teniendo en cuenta que en marzo del '2016 viene la cenificación por parte de la OACI para 
el Aeropuerto José María Córdova y. se ·.Puede correr el riesgo de no obtenerla por no cumplir 
con las franjas de pista, fa Agencia Nacional de Infraestructura - ANI solicit.'l explorar 
acciones contractuales de incumpJ.inilento contractual en contra del Concesionario, toda vez 
que ha pasado un afio del pronunciamiento de los Concedentes en el cual se conmina al 
Concesionario a cumplir su obligación con.tractual frente a las franjas ele pista del Aeropuerto 
Olaya Herrera (sic)." 

Con la comunicación calendada el 20 de abril de 2016, Rad. Salida No. 2016-701 -010043-1 
del 21/04/2016, el señor Gerente de. Deíe,nsa Judicial de la ANI citó al Representante Legal 
del Concesionario Ait plao S.A. a audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. Contrato de Concesión No. 800Q0110K de 2008. De las obligaciones contractuales al 
posible incumplimiento frente a las óbras 1.3.3 .2.2 . Franja de Pista del Aeropuerto Jo sé 
Matía Córdova. 

El 17 de mayo de 2016 se instaló la ,teferida audiencia, pero posteriormente, mediante Auto 
proferido el 3 de junio de 2016, se concluyó que el pro ceso sancionatorio debía ser 
tramitado en forma conjunta por · la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el 
Establecimiento Público Aeropuerto ólaya Herrera, razón por la cual, resol vió dejar sin 
efectos las actuaciones surtidas desde la citación a la audiencia y or denó rehacer toda la 
actuación ajustada a las normas que tegclan la materia. 

Con la comunicación CIA -04581-2016 calendada en Medellín el 29 de agosto de 2016, 
Radicada en la ANI con el No. 2016-409-076149 -2 del 30 de agosto de 2016 y en atención a 
la solicitud de informe ANI contenida en el Oficio ANI 2016 -309 -022582 -1 del 29 de julio 
de 2016, el Director Jurídico del Consordo Interventor.fa Aeropuertos 2014, procedió a 
actualizar el Informe presentado fT!ediante Radicado ANI -2016-409-042296-2 del 14 de 
julio de 2015 - R.'ldicado Interno ACN.,.336-2015 en el cual se planteó la controversia entre 
el Concesionario y el Interventor sobre las obras obligatorias relaciona das con la Franja de 
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Pista. del Aeropuerto José María CórdovfL de Rionegro, conforme a la Cláusula 102 nwneral 
102.1 del Contrato de Concesión, así como el estado de las citadas obras con relación al 
presunto proceso de imposición de mi,ilta. 

En relación con la Franja de Pista ·del Aeropuerto José María Córdova, el Consorcio 
Interven to ría Aeropuertos 2014, señaló. lo siguiente: 

•' 

"En primer lugar queremos resaltar lo indic ado en el Apéndice C del Contrato de Concesión 
referente a esta obra, en el sentído . de c1ue el Concesionario debió cumplir con las 
especificaciones allí. planteadas tal com,o .se expre sa: 

"Nutneral 1.3.3.2.2. Franja de pista: 'El Concesionario de.rmrollará · ttn p,vyecto de re,g,11/arizpdrfn. 
compadació11 nivelación de la frar!Ja de amere/o con las normas establecída.r en la parte déd1J10 c11arta del 
RA.Cy las recomendaciones del anexo 14 'de,.laOACI-Aerodromos: (Subrayado fuera de te.""<to). 

"Según el diccionario de la lengua española 'regularización' significa: ''Hac-er q11e algo fimcione de 
twterdo con ttna nor!JJa o regla establetida, gi;nemhnentc para q11e obtenga atttotización o n1tvnodmiento 
o.fida/~ por tanto en la descripción de. l:.\ obra dentro del Apén dice C, se refiere a que la franja 
de pista del aeropuerto JMC debería-haber sido acoo.clicionado seg{m se establece en el RAC 
14, independientemente de que fuera ' necesario reda.ruar los terrenos en poder ele fa fuerza 
Aé rea , lo que deber.fa ser parte del proyecto de regularización que debió present'lr el 
Concesionario como parte de los diseños iniciales, conforme a lo establecido por la Cláusula 
40 del Contrato de Concesión. De l}O ser posible la entrega de los predios por parte de la 
fuerza aéi:ea, los cuales son de titularidad · de la Aeronáutica Civil y que se encuentran bajo la 
modalidad del Contrato de Comodato , se podría argumentar por parte del Concesiona rio que 
no es posible llevar las franjas a 1 SO .m~µ-os·, siempre y cuando hubiera existido la tJ:azabilidad 
de la reclamación de los predios. ·' · 

"En segundo lugar , la Intetventor.ía con sidera que se debe tener · en cuenta lo dicho en el 
RAC, numeral 14.3.3.4.3 Anchura de las franjas y 14.3.3.4.8 Nivelación de las franjas de pista, 
en el sentido de que el Aeropuerto es Iüternacional y tiene más de 50 opera ciones diarias, así 
como ser un Aeropuerto de vuelos por instrumentos de categoría 1, 2, o 3; todo esto como 
un elemento más para soportar la necesidad del cumplimiento de la norma . 

'14.3.3.4.3. Anchura de las fran jas de J>ista. Toda franja que comJ>rcncla una pista 
para aproximaciones de precisión Categoría I, 11 y 111 se extenderá lateralmente 
hasta una distancia a cada lado de del eje de la pista y de su pro longación a lo 
largo de la franja, de por lo menos: 

» 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
» 7 5 m cuando el número ·de clave sea 1 ó 2; 

( ... ) 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franj~s de pista. La patte de una franja que comprenda 
una pista de vuelo pot instnunentos debe disponer, hasta una distancia del eje de 
la pista y de su prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está 
destinada la pista en el caso de qt~e un avión se salga de ella, de por lo menos: 

» 105 m cuando el aeropuerto es internacional con más de 50 Movimientos 
diarias .' 

"E o tercer lugar, el Contrato de Concesión 80000-0K establece como obligación del 
Concesionario lo maiúfestaclo en la Cláusula 26 Ibídem: 
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'CLÁUSULA 26.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN. EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL Y OPERACIÓ.l'tDE LOS AEROPUERTOS: 

( ... ) 

Adelantar los trámites necesarios para lograr la certificación del Aeropuerto 
José María Córdova, en cumpUmiento de fas disposiciones de la OACI y en 
especial el documento denooifoado 'Manual de Certificación de Aeródromos' 
(Doc. 9774-AN/969). Esta obligación se deberá cumplir antes de terminar la 
Epata de Adecuación y Modernización. 

( ... )' 

"Se precisa que la certificación mencicmada aún se encuentra pendiente, tal como indicamos a 
continuación. 

"La Autoridad Aeronáutica solicitó a través del oficio de radicado 2015008232 del 02 de 
marzo de 2015, dirigido a la ANI, dond~ solicitan informe de las obras relacionadas con los 
operadores de aeropue1tos internacionales, incluyendo al José Maria Córdova y sus 
obligaciones, del que resaltamos lo siguiente: 

'El Reglamento Acroná11tü-o Colombiano·RAC 14 establece en st1 1111111eral 14.2.3.2. Cuando el 
aeródromo se (.rit) clasificaclo como internacional, deberá tontar además co11 la correspondiente 
certificación de aerop11erto en la q11e · conste las conditioncs operacionales establecidas en estos 
ReglatJJentos. Este documento formará pa11e del permiso de operación. 

'Artú:ulo Transitorio: Los explotadores .de acr:ódtvmos intemaciona/cs, que a la jedJa de entmda en 
vigencia de la pre.rente rcsol11ció11 se enctientrcn operando y a los c11a/es le.r sea exigible la Certificadón 
de aetvpHerto, disponen hasta el 3 { de diciembre de 2016 para ce11ificar el aerop11erto ante la 
AUE/lC. 

Nota: Aditio11ado mediante el Artímlo .reg1111do de la reso/mió11 Nº 01621 de ablil 16 de 2013. Publicado e11 el Diado 
Ofician (sic) 48.770 del 23 de A bril de 2013. 

"En el citado documento hacen el si~ente requerimiento: 

RIONEGRO - JOSE MARIA CORDOVA 
• Conformación de franja de pi.sta 150 mts a cada fado de del eje de la pista. 
• Nivelación de franja ele pista a 105 mts a cada lado del eje de fa pista. 

' 'E n cuarto lugar, conside.ratuos necesario hacer un análisis sistemático y corto de La 
comunicación de radicado 201204178'5 .del 20 de octubre de 2012, del Jefe ele la Oficina de 
Comercialización e Inversión de la Aerocivil, Ingeniero Ricardo Zerrate To11:es, donde 
comunica al Concesionario la decisi6u tomada en el comité técnico del 11 de octubre de 
2012, donde se determinó llevar la Er.anja de pista a 75 metrns. La Interventoría considera que 
de no ser posible la adquisición de los predios y topográficamente no es posible lograr el 
ancho requerido, se podría haber tomado la detem1111ación de que físicamente no era posible 
y haber legalizado esta posición a través de una modificación contractual formalizada a través 
de un Otrosí, por tanto se considera que esta determinación no tiene validez, debido a que 
nunca fue formalizada entre las partes susctibientes del Contrato de Concesión. 

"El Concesionario ha planteado en diferentes documentos lo escrito en la sección 2 del 
apéndice C, especificaciones técnicas .. cld Contrato de Concesión, indicando que alli se 
establece que solo se nivela hasta la cerca del perímetro. 

"Es necesario revisar el alcance de es1i~ 11u111eraL teniendo en cuenta que lo dicho en éste, ha 
sido interpretado po r el Concesiona!'.ió como elemento que le da sustento a llevar el ancho de 
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la franja solo hasta la malla de cerra1~ento, sin import ar los requerimientos del Apéndice C 
en la descripción del numeral , el R.AC :y el anexo 14 de la OACI. 

"Para dar el verdadero alcance e interpretación a la frase expuesta por el Concesionario: 'la 
nivelación de la fimya limitada por la cerca dei p ef'imetro del i-av¡po aéreo: es necesario leer el contenido 
completo y enmarcarse en la idea sin fragmentarla. Debemos integrar a la frase e cuestión, lo 
indicado inmediatamente, en el p.átr afo posterior: Aseguramiento de la calidad -
expresando los 'estándar es de referencia', donde reza: 'A menos que se especifique de otro 
modo, el trabajo de esta secéió _n · cumplirá con las porciones aplicables de la 
siguientes especificacio nes: OACI, l~C y FAA, remitiéndonos nuevamente al Apéndice 
C y a lo dispuesto en el RAC y la OACI, la cual es franja de pista ·de 150 metros de ancho a 
cada lado y 105 nivefa.do (resaltado nuestro). 

"Como se observa en la trazabilidad del' presente escrito, los requerimientos por parte de la 
Iute1ventoría frente al incumplimierito ,de las obligaciones del Concesionario sobre las obras 
objeto de la controversia no han cesado hasta la fecha de la activación de la cláusula 102 
numeral 102.2 del Contrato de Concesión, pruebas de ello, son los anexos a 1-1 presente. 

''Por lo t.'lnto, esta Interventoría reitera la disposición de plantear una controversia entre el 
Concesionario y el Interven tor, ya. qu.e las interpretaciones del contrato y otras normas 
concordantes son obse1vadas de manera diferente por las partes, sin que hasta la fecha se 
haya subsanado las observaciones plan teada por la Inte1ventoría frente a estas obras, sobre 
desperfectos surgidos con poste rioridad ·a la suscripción de las Act.'ls de Ve11.ficación." 

De nuevo, en la reunión del 20 de diciembre de 2016, el Comité Operativo de la Concesión 
Centro Norte de nuevo se trató el tema de las Franjas de Pista del Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro - en los sigui.entes términos: 

"La Aerocivil tiene estin1ada como fe<iha máxima para los procesos de certificación de 
aeródromo, el 31 de diciembre de 2016, en relación a ello, la obra de franjas de pista del 
Aeropuerto José María Córdova es .fundamen tal en temas de seguridad operacional de 
acuerdo con el RAC-14, para cumplir con estándares internacionales; en reuniones 
adelantadas con la Auto11.dad Aeronáutica, se. informó de la posibilidad de C..'Ctender esta fecha 
para el transcurso del año 2017. 

"Como es sabido, esta obra fue entregada por el Concesionario a la Aerocivil en determinadas 
condiciones que incluyen un ancho de franja de 7 5 m y cuenta con un acta <le verificación, sin 
embargo, según la interpretación que dan los Concedentes de las obligaciones contractuales, 
no se estarian cumpliendo con lo e¡¡tipulado en el contrato de Concesión No. 8000011-0K 
de 2008, y en específico con la normatividad del RAC-14, que exige un ancho de franja de 
150 m, razón por la cual se adelanta el .proceso administrativo por posible incumplimiento, y 
controversia de quien debe asumir el co.sto de lo que falta construir. 

"Esta obra puede durar más de tres · meses incluyendo estudios y diseños y su respectiva 
aprobación, resaltando los planes de. manejo ambiental, que podrían tardar un año por 
presencia de un nacimiento de agua, en el área, por lo cual se debe adelantar lo necesario para 
iniciar la construcción, indistinto de qüien debe pagar, teniendo en cuenta que la obra se debe 
ejecutar para obtener la certificaci~rt m¡encionada. Al haber una controversia entre 
interventoría y concesionaúo, es competencia de los concedentes definir como se soluciona y 
el Contrato recomienda establecer un ámigable componedor o un tribunal de arbitramento. 

"Por lo anterior, de acuerdo con recomendación del Establecimiento Público O laya Herrera -
EPAO H, se acordó en comité operati vo del proyecto, manejar este tema como controversia 
contractual y convocar. a tribunal de arbitramento para su solución . Previamente desde el 
Grupo de Proyectos Aeroportuarios, se dio traslado a defensa judicial y se solicitó contin uar 
con el trámite del proceso admiti.istrativo por po sible incumplimiento, sin e.mbargo, se estaba 
a la espera del aval de. parte del E'P .AOJ-L 
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"Durante el comité se reitera el aval del EPAOH, para que defensa jl.1dicial cite a audiencia 
del proceso en enero de 2017, por lo cual Defensa judicial indica c1ue lo recomendable es citar 
a cargos y descargos y previo a decretar pruebas se suspende, en virtud del tribunal o del 
amigable; durante la audiencia lo ideaf es que el Concesionario por iniciativa propia, pida la 
suspeosióo del proceso o de transigirlo -para ser sometido a tribunal, es decir esta medida 
debe ser promovida por el Concesion,ario con la demanda arbitral o haciendo la gestión para 
iniciar la transacción (esto porque la. posición de los Concedentes es que la obligación ya 
estaba en el contrato para la etapa de. modernización, se estaría renunciando a la posición de 
incumplimiento), ante eso defensa solicita concepto de transacción y así se convocaría el 
tribunal. 

"Lo anterior en concordancia con un · concepto del concejo (sic)· de estado, que indica que 
independientemente del tribunal, coi:i.J.o · Concedente no se pierde la facultad de in1poner 
multas o declarar incumplimiento, tj · proceso iniciado no tendría lugar a cerrarlo sino a 
suspenderlo o transigirlo, diciendo qu~ Ia: controversia se someterá a tribunal de arbitramento, 
eso implica tener activo el proceso de manera c1ue no se q~úta la responsabilidad del 
conces1onano. 

"Se deja la aclaración, que se escoge el _Tribi.mal de arbitramento porque es estipulación del 
contrato y probatoria, en este entra el tema de discutir cual es el efecto del recibo de la 
interventoría, cual es el efecto dd contrato, es un tema legal no tan técnico, además después 
de un amigable el contrato permite cq¡ivocat a tribunal, entonces sería dilatar el proceso. En 
este caso porque así se imponga la multa, el concesionario acudiría al juez del contrato dadas 
las pruebas que argumenta con el recibo de la interventoría anterior, que no puso objeción en 
recibir las obras con los 75m, suspendiéndose entonces se evitará un desgaste administrativo. 

"Se deja la claridad que la figura de tl:aii~aéción, mencionada no ·es sobre la obra sino sobre 
convocar entre las partes el tribunal ·de .arbitramento, la controversia sobre la obra lo define el 
juez. .: .... ., · .. 

"La otra posibilidad que se tiene para m~nejar la suspensión del proceso sancionatorio, es que 
el concesionar io acredite el inicio del ' proceso arbitral y que en el tribunal pidan suspensión 
como medidas cautelares, todo depende de la posición del Concesionario cuando reciba la 
citación. 

"Estas opciones fas debe proponer el concesionario, ellos deben prnponer cómo _manejar el 
proceso, sino la ANI debe continuarlo. Defensa judicial manifiesta finalmente que el proceso 
solo se puede terminar por tres motivos: 

4. Porque interventoria conceptúa que ya no existe ínctunplimíento . 
S. Porque está acreditado el incumplimiento y se puede terminar. 
6. Por la sanción del proceso. 

"En cuanto a la obra se debe revisar sl la ejecución se puede incluír en la figura de transacción 
dejando la notación que el pago está sujeto a fa decisión del tribunal y ahí se sabrá quien tiene 
que pagar finalmente. 

"Se convocará a reunión con el Conces~onario una vez se envié la citación a audiencia, para 
conocer su disposición ante lo menqonadó anteriom1ente, ele manera que se socialicen las 
opciones de solución, indicando que no se puede cerrar sino suspender el proceso. 

"El proceso como tal debe llevarse como desperfectos posteriores al act.'l de verificación, este 
concepto fue actualizado por la inte.,1,-"ventoría, dado que la estrnctura inicial estaba como 
incumplimiento; el primer informe entregado a defensa se presentó como inctunplimiento 
pero ese se cer.ró por falt'l de competencia, po r lo cual se actualizó y se cambió a desperfecto. 
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"Con fundamento en la citación de .défénsa judicial se va a revisar que quede definido como 
desperfecto revisa entre jurídica y defensa judicial, que quede bien estructurado y blinde a los 
concedentes." 

Con la comunicación Rad. Salida No. 2017-701-000405-1 del 11/01/2017, el Coordinador 
GIT de Defensa Judicial de la ANI y el Gerente General del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera citaron al represent'lnte legal del Concesionario Airplao S.A. a la 
audiencia ele que trata el artículo 86 . de fa Ley 14 7 4 de 2011. Proceso administrativo 
sancionatorio por el presunto incu.mpfu;niento, entre otro, de las obligaciones contractuales 
previstas en el Apéndice C, numerafos 1.3.3.2.2. Franja de Pista del Aeropuerto José María 
Córdova. 

El Consorcio lnterventorfa Aeropuertos 2014, con la comunicación CIA-0106-2017 del 9 
de febrero de 2017 dirigida a la Geret1cia de Proyectos Aeroportuarios de la ANI, por las 
razones en ella contenidas, reiteró . lá disposición de plantear una controversia entre el 
Concesionario y el Interventor, porqu'e ·a su juicio, las interpretaciones del contrato y otras 
normas concordaotes son observad'tj.s qe manera diferente por las Partes, sin que hasta esa 
fecha se hubieren subsanado las observaciones planteadas por la Interventoría frente a estas 
obras, sobre desperfectos surgidos co9 posterioridad a las Actas de Verificación. 

A su vez, con la comunicación Rad. salida No . 2017-309-013598-1, la Gerente G.I.T 
Aeroporluario de la ANI, le solicitó al Jefe de Comercialización e Inversión de la 
Aeronáutica Civil "allegar su concepto integral en relación a si el Concesionario AIRPLAN 
S.A., pudo haber incurrido en eL incumplimiento de hs obligaciones contractuales 
establecidas el Contrato de Concesión No. 8000011-0K de 13 de marzo de 2008, 
específicamente en el Apéndice C 'l?LAN DE INVERSIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN ', numeral 1.3.3.2.2 Franjas de Pista del 
Aeropuerto José María Córdova . Las r~Z'ones de est'l consulta fueron las siguientes: 

"En la actualidad, el Aeropue1to José María Córdova no dispone de la franja de pista de 
ciento cincuenta (150) metros de ancho, prescrita como obligación contractual del 
Concesionario conforme al ya referenciado 1~umeral 1.3.3.2.2. 'Franja ele Pista' del Apéndice 
C del Contrato Concesión 8000011-0K; la franja de pista desarrollada y ejecutada por el 
Concesionario const1. de setenta y cinco (7 5) metros de ancho e incluso existe un tramo el 
cual es inferior a los setenta y cinco (! 5) meti:os. 

"Por su parte, El Di.rector de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil 
mediante memorando 4301.105 - 2013008474 de 3 de abril de 2013, informó al Jefe de la 
Oficina de Comercialización e Inve.rsión]o siguiente: 

'Respetado Dr. Zerrate 

'Con respecto a la consulta hecha en reunión del día 20 de marzo de 2013, sobre las No 
conformidades del aeropuerto José María Córdova de Rionegro con respeto a los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia parte 14, espedficamente en franjas de Pista y Aceas de Seguridad 
de Extremo de pista- RESA, me permito informarle: 

2. Con respecto a las Franjas de Pista .el RAc parte 14 dice: 

14.3.3.4 Franjas de las pistas 

14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada de parada estarán comprendidas dentro de una 
franja. 

14.3.4.2. Longitud de las franjas de pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá 
del extremo de la pista o de la zona .de parada hasta una distancia de por lo menos: 
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• 60 m cuan do el número de clave sea 2, 3 ó 4; 

• 60 m cuando el número de clave s~a ·,1 y la pista sea de vuelo por instrumento s; y 

• 30 m cuando el número de clave séa 1,y la pista sea de vuelo visual . 

14.3.3.4.3. Anchura de las fomjas de pista. Toda franja que compre nda una pis ta para 
aproximaciones de precisión Categoría.!, . Ir y III se extenderá lateralmente hast.1. una distancia a 
cada lado del eje de pista y de su proinulgacióa a lo largo de la franja, de por lo menos: 

• 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

• 75 ro cuando el número de clave se.a ·i ó 2; 

14.3.3.4.8. Nivelación de franjas de pis.t:.¡. La parte de una franja que comprenda una pista de 
vuelo por instrumentos debe dispQqer; hasta una distancia del eje de la pista y de su 
prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está destinada la pista en el caso 
de que un avión se salga de ella, de 1jor lq menos : 

• 105 m cuando el aeropuerto es internacional con más de SO movimientos diarios; 

• 75 m cuando el número de clave sea. 3 ó 4; y 

• 40 m cuando el número de clave sé;d ó 2; 

Dado que el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro es u11 aeropuerto de 
clasificación 4D, con aproximación de· precisión CAT I y con más de 60 operaciones diarias, la 
fraoja de pista de este aeropuerto debe: . · 

• Extenderse por lo menos 60 mts .an.tes del umbral y más allá de l extremo de la pista o de la 
zona de parada . 

• Extenderse lateralmente hasta 150 mts a cada. lado del eje de fa pista y de su prolongación a 
lo largo de la franja. · 

• Disponer de un áxea nivelada hastá J 0'5 mts del eje de la pista y de su prolongac ión" 

"De igual manera, la Aeronáutica Civil con oficio No. 1070.092.7.2013052000 de 19 de 
noviembre de 2013, dirigido al Concesionru:io manifestó en relación con el ancho de franjas 
de pista del Aeropuerto José María Córdova, que: 

'Por consigtúente, el Concesionario debe crnnplir con lo estab lecido en el RAC 14 numeral 
14.3.3.4.2 correspondiente a la longitud de la franja de pista que es parte integral de la superficie 
definida. En re lación a la otm pmte de ésta, mencionado en el numeral 14.3.3.4.3 Anchuras de 
las franjas de pis ta, debe cumplir lo.allí estipilL'ldo de 150 m, toda vez q\le el Aeropuerto está 
clasificado con clave de la referencia 4E (sic) y aproximación de precisión categoría l. 

En cuanto a los exigido en el RAC 1.4 flumeral 14.3.3.4.8 "Nivelación de las franjas de pista" 
para el Aeropuerto José María Córdo :..ra de;: Rionegro al ser inte rnacional con más de 50 
movimientos diarios, lo cua l obliga a téneruna fran ja nivelada de 105 m.' 

"El Apéndice C 'PLAN DE INVERSIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
PLAN DE INVERSIÓN' del Contrato <le Concesión 8000011-0K, en sus numerales 1.2.1 
Introdu cción, 1.2.2 Cantidades Múumas .de Obra y Suministros, y 1.2.3 Estudios y Diseños 
prescriben: 

'1.2.1 Introducción 

( . . . ) El plan de Inversión de los aerqpuertos mencionados preceden temente, establece la 
relación de obras y suministros a ·ejecutar por el Concesionario durante el periodo de 
Concesión. 

El referido Plan determina las intervenciones que se realizarán durante el tiempo de la 
Concesión . Igualmente se estab lecen cada uno de los activadores del inicio de las inversiones y 
el alcance técnico de las mismas. El Concesionario, bajo su responsabilidad, est á obligado a 
verificar en los aeropuertos la veracidad de la información suministrada y la precisión técnica de 
la misma. Se entiende que el Có1ic~sionario, al momento de presentar la propuesta, ha 
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··. 
efectuado la revisión de la información suminist.rada y realizado el levantamiento de la 
información necesaria para su presenta ción . 

2.2.2 Cantidades Mínimas de Obra y' Suministros 

La Tabla de Cantidades Mínimas de ;Óbra y Suministro, que se acljonta como anexo de este 
apéndice, muestra un resumen de las: actividades a ejecutar durante el tiempo de la Concesión, 
incluye un mínimo de áreas y sumulÍS9'.0S para el desarrollo de los proyectos, basado en L'l 
información suministrada por la AERóCIVIL. 

Las unidades expresadas, incluyen fa ·totalidad de las actividades e insumos requeridos para la 
ejecución de los trabajos a entera sati~facción. 

2.2.3 Estudios y Diseños 

Es responsabilidad del Concesionario · eiaborar y presentar los estudios y diseños necesarios, 
para la ejecución de la totalidad de los planes, obras, mantenimientos y suministros establecidos 
en el contmto de concesión y en los apendiccs y anexos, dentro de los plazos establecidos en el 
Contrato y sus Apéndices. Lo s estudios y diseños serán revisados por el Interventor, quién 
verificará el cumplimiento del pliego de · condiciones, el Contrato, los Apéndices y las normas 
aplicables. 

( ... ) 

Las construcciones que se desarrollen dentro del aeropuerto, deberán cumpli.r con lo 
establecido en el RAC parte Catorce ien especial la normatividad aplicable para las superficies 
limitadoras de obstáculos( ... )'." · · .. 

En respuesta a esta solicitud, con la cqqiunicación 1070.092.7.2017025985 del 21 de julio de 
2017 con Rad . No. 2017-409-079156,..2 del 27 de julio de 2017,elJefe (e) de la Oficina de 
Comercialización e Inversión de la. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
señaló lo siguiente: 

De conformidad con la solicitud de concepto de la Agencia Nacio11al de Infraestructura ANI 
oficio de salida No . 2017 -309-013598 -1 de. 08/05/2017 , con relación al incumplimiento de las 
obligaciones contractuales establecidas en el contrato de concesión No. 8000011-0k-2008, 
esrecíficameote en el Apéndice C ''PLAN DE INVERCIÓN Y ESPECIF ICACIONES 
TECNICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN", numeral 1.3.3.2.2 Franja de Pista del 
Aeropuerto José María Córdoba de Rioneg.¡:o, por pru.te del concesionario AIRPLAN S.A.S. 
la Oficina. de Comercialización e Inversión informa: 

CONTRATO DE CONCESIÓN No ·. 8000011-0K-2008 

APÉNDICE "C" 

NUMERAL 1.31. PLAN MAESTRO 

Un Plan Macstm o Plan Director tiene por oijQto básico lograr un desarrollo racional y ordenado de ttn 

deter1?Ji11ado aeropuerto, proponio11a11do 11n marco para las futuras ampliadones hasta su máxi1?Ja expansión, 
por lo tanto, no tvntempla p,.-ediseiios ni ciiseilos de detalle. El ./le,vp11erlo cuenta con 1m Plan Maestm 
elaborado del aiio 1999, Cl!JOS ,vntenidos hdn aportado importante información para la definición de obras en 
el co110, mediano y largo plazo. 

En consect1encia1 el Cor1cesionario conoce y acepta tal .ritt,ación, entendiendo q11e las cantidade.r mínimas 
de áreasy s1m1i11istros son cifras estimadas. (Subrayado fuera de texto). 

Por esta 1"tlzón, se reitera lo seiialado prcceden!émc11te, en el sentido q11e será el Concesionario q11ien 
desarrollará los estudios y diseños definitivos .de la totalidad de lo.rprqycctos, además del suministro, montqje y 
operación de equipos. 
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Numeral 1.3.3.2.2 Franja ele Pista · 

El Co11cesionario desanvllará y vemta~á_rm proyecto de regulatización, compactatión nivelación de la 
frmfia de m11erdo con normas estab/ecidaJ' Cf! la parte deci111oe11arta del RAC y las ret'O{nendacioncs del 
Anexo 14 de la OACIAeródm111os. (Subrayado fuera de texto). 

La jra,ya de pista es 1ma supe,fitie nivc/adaj compactada que tiene por oijeto reducir el 1icsgo de dalios en 
t.Jna aeronave que accidenta/mente se salga de. la pista, especialmente al b,indar protección a ttna pista de 
precisión. 

Numeral 1.3.3.3.3.4 Constrncción .nivelación y conformación de la franja 

El Co11cesio11ario deberá '!J'ecutar fa tvn.rín1t~ió111 co1lfor1J1ación .,Y 11ivclación de la j1m¡,ia. las zonas de 
segttridad de extremo de pista (RESA), la coñstrttcción, ei s11111inistro e instalaciones de qy11das visuales a fa 
navegatión aérea, establecidas en los Regla111entq.v Aeronáuticos de Colomhia. (subrayado fuera de texto). 

Lo anterior, concordante con la, Lic;ifación Pública No. 70001320L-2007, Pliego de 
Condiciones - Anexo 1, Minuta de _:Contrato de Concesión y Apéndice "C" - Plan de 
Inversión y Especificaciones Técriicas· del Plan de Inversión, ·numeral 1.6,2.2.2. que el 
Concesionario ''l!fert1tará trabtfi.os de nivelatión y compadación de la fra,ya de pista, de manera que se dé 
C11t11pli111iento a la nom1a aeroportuaria sobe esta infraeslmctt1ra"-. Así las cosas, el Concesionario 
AIRPLAN S.A.S con la anterior in.fo¡:qiación presentó oferta ajustada a la necesidad de la 
inversión de acuerdo con el Pliego de .C.ondiciones. 

Así las cosas, es claro que de acue+do con los documentos anteriormente mencionados del 
Con trato de Concesión No. 8000011-0K- 2008, es de obligatorio cmnplimiento la ejecución 
de la obra Franja de Pista del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro, de 
acuerdo con lo establecido en los Reglamentos Aeronáulicos de Colombia RAC, 14.3.3.4. 
Franjas de las pist.as, así: · 

14.3.3.4.1. La pista y cualquier zona asociada de parada estaJ:án comprendidas dentro de una 
franja. · 

14.3.3.4.2. Longitud de las franjas de pista. Toda folnja se extenderá antes del umbral y 
más allá del extremo de la pista o de la zona de parn<la hasta una distancia de por lo menos : 

60 m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4; 
60 m cuando el núm.er.o de clave sea 1 y· la pista sea de vuelo por instrumentos; y 
30 m cuando el número de clave sea t yJa pista sc!a de vuelo visual. 

14.3.3.4.3. Anchura de las franjas dé pista. Toda franja que comprenda una pist.'l para 
aproximación de precisión Categoría I, II y III se extenderá lateralmente hasta una distancia a 
cada lado de del eje de la pista y de su-pro longación a lo largo de la franja, de por lo menos: 

150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
7 5 m cuando el número clave sea 1 ó 2; . 

14.3.3.4.8. Nivelación de las franjas ele pista . La parte de una franja que comprenda una 
pista de vuelo por instrumentos debe dispoper, hasta una distancia dd eje de la pista y de su 
prolongación, un área nivelada en atención a los aviones a que está desinada fa pista en el caso 
de que un avión se salga de ella, de por· lo menos: 

105 m cuando el aeropuerto es internacional con más de 50 Movimientos diarios; 
75 m cuando e.l número de clave sea 3 ó 4; y 
40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 
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De acuerdo con lo anterior, se concluye. que la franja de pista se constituye en un factor de la 
seguridad operacional , la cual debe cumplir con lo establecido e indicado en los Reglamentos 
Aeronáuticos y demás normas, para su..fuucionalidad y operación. 

Así mismo, con la comunicación CIA::04060-2017 del 21 de julio de 2017, el Consorcio 
Interventoría Aeropuertos 2014 le señaló a la Gerente G.I.T de proyectos aeroportuarios de 
la ANI, que Airplan S.A. no estaba curt1plicndo con la No rmatividad Especifica del RAC-14 
(Año 2008 y del actualizado en el año 2010), con el objeto f~ndamental de Certificar el 
Aeropuerto José María Córdova. . 

Teniendo en cuenta la postura imprecisa y confusa de la Interventoría acerca de fa situación 
de AIRPLAN respecto de las obl,igaciot1es relacionadas con la Franja de Pista del 
Ae.i:opuerto José Maria Córdova de , Rionegro, mediante la comunicación con Rad. No. 
2018-309-003102-1 del 02/02/201~ ·; .ia Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, le solicitaron a la Interventoría 
presentar un informe consolidado en:el cual se aclarara "desde ·el punto de vista jurídico y 
técnico si el Concesionario está incui;r~e.ado en un incumplimiento frente a la ejecución de la 
obra, o frente a un incumplimiento po,r.desperfectos posteriores, o estamos en presencia de 
una controversia entre interventor y cortcesionario, cuáles son las obligaciones contractuales 
y aeronáuticas incumplidas y adici6pa1mente informar sobre el estado actual de la obra 
obligatoria Franjas de Pista del Aeropuerto José María Córdova y las consecuencias del 
presunto incumplimiento, como sopo 'rte para el proceso sancionatorio que se adelanta por 
este tema, so pena de dar inicio a fo.s trámites respectivos por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de la lnterventoría, máxime cuando por la imprecisión de la 
información de la interventoría, no se, ha logrado adelantar satisfactoriamente la actnación 
administrativa sancionatorja en confra, del Concesionario.'' 

En cf ecto, como se ha podido v.er . de la lectura de los documentos transcritos, los 
Concedentes mismos señalaron que 'tlos pronunciamientos de la Interventoría nos hablan 
de tres conceptos diferentes , esto es, incumplimiento, desperfectos posterio res y 
con troversia contractual ef1tre Intervef1tor v C011cesionario frente a la misma obra, . 
franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova, generando una confusión conceptual 
en lo que tiene que ver con la figura jurídica que debe ser aplicada, toda vez que cada uno 
de estos conceptos conllevan el incumplimiento de cláusulas contractuales y normativa 
aeronáutica distinta, tiene un trán:úte y/ ó sanción diferente en el Contrato de Concesión y 
más grave aún el Concesionario sigue .. ~in cumplir con su obligación contractual de realizar 
la obra Franjas de Pista del Aeropuerto José María Córdova." 

"En este orden de ideas, la Agencia · Nacional de Infraestructura ANI, le solicita a la 
Inte1-vento1fa aclarar su argumentación .conceptual frente al incumplimiento existente en la 
obra franjas de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, lo cual se hace 
indispensable para validar las razones , técnicas y jurídicas que dan sustento al proceso 
sancionatorio que se adelanta contra el Concesionario Sociedad Operadora de Aeropuertos 
Centw Norte S.A., AIRPLAN S.A.'' 

Como puede inferirse de este último ·iter contractual, a partir del año 2014, las entidades 
Convocadas en este proceso, esto 1::s, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya H errera (que, en el caso de la primera no había 
participado en la ejecución del Contrato y, en el caso del segundo que solo es Concedente 
del Aeropuerto Olaya Herrera, no ha participado de la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato antes de ese año respecto de los demás aeropuertos), se 
encont raron con varios interlocutore_s actuantes que venían desde la época anterior a la 
subrogación del Contrato de Concesip~. y en la cual habían obrado de manera distinta a la 
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que le proponen en esta nueva época; a la ANI y al AOH . Otro interlocutor nuevo es la 
Interventoría que unas veces sefiala ·que la falta de ampliación de las franjas de pista es el 
resultado de desperfectos, en otros .casos señaló que se trataba simplemente de una 
contro versia contractual dada la difei;ente postura que cada parte tiene sobre el alcance del 
Contrato y en otros más recientes señaló que se trataba de un incumplimiento, postura 
incierta que ha llevado a la ANI a corininarla a que defina y concrete la real situación so 
pena de declarar el incumplimiento del Contrato de Interventoría . 

La buena fe se predica de las personás -en particular, independientemente de la posición que 
ocupen en una relación contractual, sea como concedente o concesiona.rio, como cedente o 
cesionario, o lo que es lo mismo, sin importar su posición de parte contractual o procesal e3 
independientemente de las reglas de lá .'sustitución contractual. En otros términos, la buena 
fe no se predica de los concedentes o contratantes in genere. Ella se predica de un sujeto 
individualmente considerado con capaciclad volitiva e intelectiva o lo que es lo mismo, ella 
es subjetiva y no conlleva un análisis de conducta objetiva. Por ello, no se podrá predicar 
que los concedentes actúen en contra de los presupúestos de la buena fe si únicamente se 
analiza la conducta de uno de ellos o la .de aquel que cedió su posición contraclual. 

Así las cosas , revisado este íter contractual y con él la conducta desplegada por los 
Concedentes a partir de 2014, e.1 Tribu.óal considera que no es posible imputarle a la Parte 
Convocada -ahora integrada por la ANl y AOH -, al exigir obras diferentes y/ o adicionales a 
las ya realizadas y recibidas, respectó ,: de la franja de pista del Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro, que estén actuapdo en contra de los presupuestos de la buena fe que 
amparan el Contrato . A lo sumo, confo rme a las razones expuestas al analizar cada una de 
las anteriores pretensiones, sí actúan ep. .contra de los presupuestos de la confianza legítima 
que amparan el Contrato . 

En consecuencia, el Tribunal sólo d~clarará que de acuerdo con lo pactado en el Contrato 
de Concesión No. 8000011-0K del'l3 de marzo de 2008, especialmente en el numeral 
1.3.3.2.2. y numeral 2.2.8 del Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, 
los Concedentes, al exigir obras diferentes y/ o adicionales a las ya realizadas y recibidas, 
respecto de la franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, están 
actuando en contra de los presupuestos de la confianza legítima que amparan el Contrato. 

1.7. Análisis de la Prete11sión Declarativa contenida en el numeral 1.7. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"1.7. Que como consecuencia ~e la -prosperidad de una, algunas, o todas las 
pretensiones anteriores, se declar~ que AIRPLAN cumplió cabalmente con las 
obligaciones contractuales previstas en el Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones técnicas del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de 
marzo de 2008 relacionadas con la. regularización, compactación y nivelación de la 
&aoja de pista del Aeropuerto José .María Córdova de Rionegro." 

Consideraciones del Tribunal 

Tal y como atrás se señaló al estudiar las pretensiones anteriores 1.1., 1.2, 1.4. y 1.5, el 
Tribunal puede concluir que AIRPLAN ·cumplió, en los términos señalados por el Tribunal, 
hs obligaciones contractuales previstas en el Apéndice C - Plan de Inversión y 
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Especificaciones Técnicas del Contr~to de Concesión No . 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008 relacionadas con la regularización; .compactación y nivelación de la franja de pista del 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

El Tribunal se remite a las consideraciones allí expuestas y con base en ellas declarará que la 
Sociedad AIRPLAN S.A.S., cumplió ~· en los términos señalados por el Tribw1al, las 
obligaciones contractuales previstas en el Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones Técnicas del Contrato 'de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008 relacionadas con la regularizacióii, compactación y nivelación de la franja de, pista del 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro 

1.8. Análisis de la Preten sión Declarativa contenida en el numeral 1.8. de 
la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante : 

"1.8 . Que se declare que la fact*ad sancionatoria de los concedentes caducó, 
respecto de las obligaciones contractuales previstas en el numeral 1.3.3.2.2., en 
concordancia con el numeral 2.2.8 del mismo del Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones técnicas del Con~rato de Concesión No. 8000011 -0K del 13 de 
marzo de 2008, relacionadas con L'l regularización, compactación y nivelación de la 
franja de pista del Aeropuerto José . María Córdova de Rionegro." 

Consideraciones del Tribunal 

Señala la Parte Convocan te que para el. caso concreto se debe tener en cuenta que el articulo 
38 del CCA contenido en el Decreto ~Léy 01 de 1984 el cual diiponía que "{s]alvo disposición 
especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones 
caduca a los tres (3,) años de producido el acto que pueda ocasionarlas. " (Resaltado y 
subr ayado fuera del texto original), vigente pai:a la época de la celebración del Contrato de 
Concesión, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley ·1437 de 2011, artículo 52) que señala que "( . .) la 
fac11ltad qtte tienen las autoridades para imponer sanciones cadttca a los tres (3) años de octtrrido el hecho, la 
conducta o la omisión qtte pudiere ocasionadas, término dentro del c¡,¡af el acto administrativo q11e impone la 
sanción dehc haber sido expedido y notificado. " · 

Como la misma Parte Convocante 19 advierte, tales normas se aplican cuando se trata. de 
ejercitar la potestad sancionadora de fa . administración en los términos que señala fo. ley y 
conforme al procedimiento establecido por ella, sea en un proceso administrativo 
sancionatorio común u ordinario o en un proceso adtrúnistrativo sancionatorio especial. 

Empero, una es la potestad sancionador a de la administración que se ejerce en los precisos 
términos que señala la ley, en un proceso sancionatorio y mediante la expedición de un acto 
adrninistrativo sancionador y, otra es fa facultad sancionatoria contractua l que deriva y se 
ejerce durante la vigencia del contrato, ·en los términos que en él se pactan, conforme a un 
proccduniento que culmina con un acto adtninistrativo contractual. 

El Contrato de Concesión está vigente y con motivo ele las omisiones contractuales si 
llegaren a dru:se, inclusive las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de 
nivelación o compactación de las franjas de pista, puede activarse el procedimiento 
sancionatotio contractual. Ha quedac;lo claro en esta providencia qüe la falta de ampliación 
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de la franja de pista oriental del aeropue1to José María Córdova de Rionegro no constituye 
un desperfecto y, por no haberse ' pactado su ejecuciói1, tampoco conlleva un 
incumplimiento imputable al Conces1'a.nario, pero ello no obsta para verificar, durante la 
vigencia del Contrato estatal, como se ·ha hecho en varias oportunidades, el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales que sí. fueron pactadas. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ttibw1al negará esta pretensión. 

2. Análisis de las pretensiones ~de condena 

2.1. Análisis de la Pretensión .de Condena contenida en el nutneral 2.1. 
de la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"2.1. Que como consecuencia de. la prosperidad de una, algunas, o todas las 
pretensiones anteriores, se ordene. a. los CONCEDENTES terminar y archivar de 
manera definitiva cualquier actuación sancionatoria en contra del 
CONCESIONARIO refacionada c.01) la regularización, compactación y nivelación de 
la franja de pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro." 

Consideraciones del Tribunal 

Durante el desarrollo del trámite arbitral el Tribunal tuvo conocimiento sobre el inicio, 
anulación, reanudación y trámite de algunos procesos sancionatorios contractuales que 
aclualmente se surten por los Concedentes contra el Concesionario y, por tal razón, atrás 
se hizo mención a ellos; sin embargo, no tiene la información actualizada y completa del 
estado de cada uno de ellos, si se trata de vatios o solo del que actualmente se tramita, y 
respecto de ellos, ni de sus decisiones, se solicitó que el Tribunal interviniera mediante la 
adopción de medidas cautelares. 

Cualquiera que sea el trámite, proceditniento o proceso que actualmente se surta ante los 
Conceden tes, le corresponderá al Concesionario directamente solicitar su terminación y 
archivo, si él se relacionaba con el cum¡Slimiento de las obligaciones que han sido objeto 
de examen y decisión judicial en este· proceso arbitral. 

En consecuencia, no Je corresponde al Tribunal emitir orden alguna, motivo por el cual se 
negará est1. pretensión. 

2.2. Análisis de la Pretensión: de Condena contenida en el numeral 2.2 .. 
de la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"2.2. Que de condene a los CONCEDENTES a dar cumplimiento al laudo arbitral 
que ponga fin a este proceso, ele acuerdo con lo dispuesto por el artículo 192 el 
Código de Procedimiento Administrati vo y ele lo Contencioso Administrativo." 
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Consideraciones del Tribunal 

El inciso primero del artículo 192 &i. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Adtni.oistrativo señala que cuando la sentencia imponga una condena que no 
implique el pago o devolución de .una cantidad lígtúda de dinero, la autoridad a qtúen 
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su 
comunicación, adop tará las medida s necesarias para su cumplimiento. 

No habiéndose impuesto condena a1gllóa mediante este Laudo c1ue no implique el pago o 
devolución de una cantidad lk1uida· d:e .. dinero, no proced e ordenar la aplicación de dicha 
norma legal, razón por la cual el Tribunal negará esta pretensión. 

2.3. Análisis de la Pretensión de Condena contenida en el numeral 2.3. 
de la demanda arbitral 

Solicita la Parte Convocante: 

"Que se condene a los CONC EDENTES a pagar al CONCESIONARIO las costas 
y gastos del presente proceso, así ~amo las agencias en derecho." 

Consideraciones del Tribunal 

La Sociedad Convocante solicitó en · la demanda arbitral y en su posterior reforma se 
condenara en costas a su cont.rapart t A su turno, la Parte C011vocada no hizo petición 
alguna al respecto . 

El tema de la condena en costas está i:egu}ado por el artículo 365 del Código General del 
Proceso que, en lo pertinente pttta este tr ámite arbitral, dispone: 

"1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, ( . .. ). 

( ... ). 

"2 . La condena se hará en sentencia( . .. ). 

( ... ). 

"S. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar ~ondena parcial, expresando los fundamentos de su 
decisión. 

( .. .). 

"8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la 
medida de su comprobación . 

( ... )" . 

El concepto de las costas se refiere a los gastos realizados por las Partes dentro del proceso 
que se consideren necesar ios, útiles y razonables para el desarrollo del mismo y comprende 
los gastos o expensas, tales como el pago de los honorarios de peritos, de los gastos de 
ti-aslado de testigos, de los gastos poi la práctica de una diligencia fuera de la sede del 
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Tribunal, pago de cauciones y copias, etc. También en el concepto de costas están 
comprendidas las agencias en derecho; constituidas por los gastos de apoderamiento, los 
cuales son fijados discrecionalmente pór el Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en los 
numerales 3° y 4° del artículo 366 del C.G.P . 

Para resolver, el Tribunal tiene en cuenta que, según se estudió en capítulos anteriores de 
este Laudo, después del análisis factico, jurídico y probatoiio que se ha realizado, se 
acogerán varias de las pretensiones de'claratlvas incoadas por la Sociedad Convocante en fa 
reforma de la demanda, al tiempo que .$~ negará otra y las de condena. 

En todo caso, el Tribunal destaca que el asunto sometido por las Partes a su conocimiento y 
decisión corresponde a una controversfa jurídica, en esencia, de interpretación de algunas 
disposiciones contractuales, lo cual descarta que se hubiera podido presentar temeridad o 
mala fe de la Sociedad Convocante p,or solicitar la intervención del juez natural del Contrato 
para resolver sobte al alcance y conterúdo de las mismas, o de la Parte Convocada, 
especiahnente de la Agencia Nacional ·de Infraestructura - ANI, cuando con base en la 
postura asumida desde enero de 20t4 .·por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil 
refrendada por una inadecuada orientación del grupo de apoyo a la Interventoría y 
posterionnente de éstas, adoptó uoa interpretación contrru.'ia a la planteada por su 
contradictor y se opuso a sus pretensiones. 

Como ha quedado expuesto a lo fargo de esta providencia, las posiciones o enfoques 
disimiles o contrarias de las Partes · sobre el tema materia de decisión no se fundan en 
interpretaciones caprichosas o amañadas sino que obedecen a su entendimiento que 
tuvieron sobre el alcance de algunas .. bbligaciones cuyo alcance, aparentemente, no quedó 
claramente definido en los documentos del Contrato de Concesión No. 80000110K -2008 
y que requirió la intervención ele este '.fl'ibunal para precisarlo. ... 

En razón de lo anterior y con fundamen"to en lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 
del C.G.P., el Tribunal _, atendida la naturaleza de la controversia sometida a su 
conocimiento y decisión por las partes, así como la conducta procesal de éstas, que estuvo 
exenta de mala fe y temeridad, no impondrá condena en costas. 

E. Definición sobre las opos1c10nes o defensas planteadas por las 
Entidades Públicas Convocadas contra la demanda arbitral 

Como lo advirtió el Tribunal en acápite anterior de este Laudo, muchos de los argumentos 
planteados por la Parte Convocada como oposición a la demanda arbitral y su posterior 
reforma no constituyen excepciones de mérito como ella · las llamó; sin embargo, al 
momento de resolver sobre el fondo ·del asunto el Tribunal se ha ocupado del estudio de 
tales oposiciones y, ahora, en este punto, considera procedente, con base en las decisiones 
antes adoptadas, pronunciarse sobre los demás medios de defensa planteados, con el fin de 
resolver sobre todos los extremos de la litis, no sin antes advertir, como se hizo con 
anterioridad, que este análisis se hará con apoyo de la J ut:isprudeocia del Consejo de Estado 
citada, en donde se manifiesta que 

"La excepción perentoria o de fondo, que es la que procede en los procesos contencioso 
administrativos, representa un verd:ide.to coutraderecho del demandado, preexistente al 
proceso y que excluye los efectos jurídicos perseguidos por la demanda; quien propone una 
excepción al ser demandado, en realidad lo que hace es alegar hechos nuevos, distintos a los 
e,-xpuestos en el libelo introductorio e impeditivos o extintivos del derecho pretendido por el 
actor. E o relación con las excepciones en los procesos judiciales." 
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Hecha la anterior precis ión se ocupa el Tribunal de los restantes medios de defensa 
formulados, así: 

El contrato, incluyendo su apéhdice "e", es ley para las partes 

El Tribunal se ha encargado a lo largó .de este Laudo de analizar, interpretar e incluso de 
integrar, el contenido del negocio jurídico contenido en el Contrato de Concesión 8000011 -
0K de 2008. Las conclusiones y co11secuencia jurídicas de sus reflexiones están expresadas 
en el texto mismo de esta decisión, · donde se ha recabado sobre el efecto normativo del 
Apéndice C y de la manera como las. obligaciones en él contenidas deben ser asumidas por 
las partes. Todo lo cual se condens a ·en fa parte resolutiva. 

De otra parte, de ninguna de las a'ct~aciones de la convocante se deduce que ella haya 
desconocido el efecto vinculante del:"Contrato de Concesión , incluido su Apéndice C; cosa 
distinta es que su interpretación del 1nismo difiera de la de los concedentes. 

Ausencia de fuerza tnayor o de imposibilidad de cumplimiento 

Bajo este título la parte convocada expone una argumentación destinada a desvirtuar no los 
argumentos de su contraparte, sino el contenido del dictamen pericial aportado por la 
convocante. Sobre el alcance de esta prueba ya se ha pronunciado el Laudo en título 
expresamente dedicado al tema y ha. tenido en cuenta la valoración expuesta por la 
convocada, razón por la cual no se prommciará nuevamente en este acápite . 

Adicionalmente, el Tribunal hizo un análisis prolijo sobre el alcance de las obligaciones 
contractuales y sobre las razones por las cuales no procedía extender el ancho de la franja de 
pista más allá de lo previsto en el contrato. E n síntesis, el tema de la fuerza mayor y de la 
imposibilidad de cumplin-tlento pierde relevancia en la medida en que según las previsiones 
del contrato, tal como lo ha analizado y concluido el Tribunal, las obras que echa de menos 
la convocada no formaban parte de la carga prestacional de la demandante . 

Culpa de la víctima 

La convocada soporta este medio de defensa en la actitud del Concesionario que, ''desde q11e 
revisó los pliegos de condiciones, hizo las vi.sitas a los sitio.ry preparó su efcrta, [sabía] q11e en varios de los 
aeropuertos había infraeslrflct11ras qtte no c111nplían con las exigencias d.e los reglamentos aeroná11ticos de 
Colombia, y qttc entre los propósitos de /é ·ohra.s de adecuación y modernización estaba el llevarlas a 
cumplir." Agrega, además, la obligación .derivada de la presentación contenida en el pliego de 
cond icione s y en las reglas de debida diligencia e información que cita del mismo texto. 

El Tribunal se ha ocupado arnpliamep te de la buena fe durante las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, así cotno del carácter orgánico que en la relación jurídica se 
reconoce a los denominados deberes secundarios de conducta, dentro de los cuales se 
incotporan los de infonnación, prote.Gción y consejo que emanan del principio de buena fe, 
princip io que incluía para las entidades concede n tes el deber de claridad y la responsabilidad 
en las actuaciones que suponen obrar con transparencia . Igualmente, se hizo alusión a los 
1iesgos derivados de la falta de claridad en las negociaciones. 

ror tal razón el Tribunal no ha encontrado prueba alguna de culpa derivada de la actuación 
de la Concesionaria en relación con las ,obligaciones objeto de este trámite arbitral . 
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F. DE LA APLICACIÓN DELOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 206 DEL · CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 
RELATIVO AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El artículo 206 del Código General.del Proceso, modificado por el articulo 13 de la Ley 
17 43 de 2014 y concordante con el ·numeral 7 del artículo 82 del Estatuto Procesal, 
establece: 

"Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconoC11Il1ento de wut 

indemnización, compensación o e1 pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando 
cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantia 
no sea objetada por la parte contraria ·dentro del traslado respectivo. ( ... ). 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la 
estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 
( ... ) 

"Si la CHntidad estimad.a excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo .el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior 
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y 
la probada. 

"El juez no podrá reconocer suma. superior a ]a indicada en el juratl'.).ento estimatorio, salvo 
los perjuicios que se causen con postcyioridad a la presentación ele la demanda o cuando la 
parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que 
pretendHn desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en 
relación con la suma indicada en el juramento. ' 

( ... ) 

"Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del 
Consejo Superior de la J uclicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien 
haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración 
de los pe1juicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor 
pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imput-ible al actuar negligente o 
temerario de la parte." 

Como se puede apreciar, cuando con la demanda se pretenda el reconocinuento y pago de 
"tma indemnización,. compensación o el pago de fmtos o meforas", deberá realizarse en aquella una 
estimación razonada de la .indemnización pretendida. Dicha valoración constituirá el 
máximo valor que podría reconocer el Tribunal en el Laudo, salvo que tal estimación fuera 
objetada por la parte contraria. 

Observa el Tribunal que el requisito contemplado en el artículo 206 del C.G.P. tiene un 
doble carácter procesal, de un lado, es un requisito ele la demanda y, del otro, es un 
elemento probatorio anticipado de fa indemnización o comp ensació.n que se pide al juez 
reconocer. 
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Pero además de lo anterior, el Legislador ha previsto la posibilidad sancionar al demandante 
en caso de que incurra en inexactitudes · en la estimación de los pe1iuicios en un monto que 
exceda el 50% del monto probado; e41 este caso se le podría condenar al pago de una 
sanción equivalente al 10% de la cliferencifl. entre la cantidad estimada y la probada; así 
mismo, en caso de falta de prueba de los pe1iuicios, se podrá imponer una sanción del 5% 
del valor pretendido en la demanda, ~"¿¡ .arribos casos el destinatario de los recursos será el 
Consejo Superior de la Judicatura. · 

Sin embargo, para el Tribunal la imposición de las sanciones antes mencionadas no es 
automática, sino que está supeditada i) a que el monto estimado en la demanda exceda del 
50% de aquel c1ue resultó probado en el proceso arbitral; ello supone que se logró 
demostrar, en aJgún porcentaje, el vaíor -de la indemnización reclamada; ii) que se nieguen 
las pretensiones indemnizatorias de b demanda por falta de demostración de los perjuicios, 
y iii) que la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar 
negligente o temerario de la Parte. 

En el presente caso, la Sociedad Co1wocante, en el Capítulo de la demanda que denominó 
''5. CUANTÍ/1 Y JURAMENTO · ESTIMATORIO", como si se tratara de una 
reconvención y no de una demanda arbítral, expuso que ''So/amente a efectos del c1111tplimiento de 
los reqttisitos formales de la demanda, si1{ qt1e ello s11ponga 1ma renuncia implícita a las pretensiones 
inclttidas en esta, se estima qm las peticiones de la presente demanda de reconvmci()n (sic) no tienen ttna 
cttcmtia deter111inada, en tanto q11e mi mandante 110 persigue el pago de ninguna suma de dinero. / / De 
actterdo con lo anterior, asimismo se indica cp1e no se reclama monto alguno ,Por indemnización. ,Por Jo c¡11e 
no se req11iere c11m_plir con el nN¡t1isito es'fi,pulado m el articulo 206 del Código General del Proceso". ( se 
subraya). · 

No obstante lo anterior, y por coli,Stderar, entre otros , que este trámite arbitral sí tiene 
cuantía determinable, conforme a las p~etensiones de la demanda y a los hechos que fueron 
planteados que les sirven de ca-usa, el-Tribumtl inadmitió la demanda, por lo que la sociedad 
convocante, para subsanarla, en su oportunidad expuso : ''Solamente a efcdos del mmplimiento de 
los requisitos formales de la demanda, sin q11e ello .mponga tma remmcia implícita a las pretensiones 
incluidas en esta, y sin pe,jtticio de qtte mi mandante no persi,gue el pago de ning11na suma de dinero, se 
estima la cuantía así: ( ... )" 

Luego, en la reforma de la demanda, la sodedad convocante ratificó el monto de la cuantía 
del proceso y sobre el tema del juramento estimatorio expuso: "No obstante la cuantía que se 
indica en el m11neral anterior de este escrito, e11 razón a q11e AIRPLAN no reclama monto alg11no por 
indemnización, compensación o el pago de frutos, el demandante no se mc11entra en el deber de estimar 
razonadamente un monto, de actterdo con lo estipulado en el artím/o 206 del Código Genoral del Proceso': 

Una vez conocidas las resultas de este caso, donde sólo han prosperado algunas 
pretensiones, corresponde entonces al Tribunal definir si por ello procede la aplicación de 
alguna de las sanciones contempladas 'en el artículo 206 del C.G.P. en contra de la Sociedad 
Convocante, en razón del juramento realizado en la reforrna de la demanda. 

Al respecto el T.tlbunal considera que nó obstante la prosperidad parcial de las pretensiones, 
la incidencia patrimonial práctica de las que sí salieron avante, en particular las declarativas 
1.1., 1.4, 1.5 y 1.7, pem1Íte inferir que no existe diferencia con la cuantía de hs pretensiones 
indicada en la reforma de la demanda; lo anterio r, aunado a la naturaleza de t'lles 
pretensiones, lleva al Tribunal a concluir (1ue las sanciones previstas en la norma en estudio 
no tienen aplicación en este caso y así lo declarará en la parte resolutiva de este Laudo. 
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IV.- DECISIÓN 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral convocado para 
dirimir en derecho las controversias patrimoniales suscitadas entre la SOCIEDAD 
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.S -AIRPLAN S.A.S., 
como Parte Convocante y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI-y el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA 
-AOH-, como Parte Convocada, administrando justicia por habilitación de las Partes, en 
decisión unánime, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

Primero: Negar todas las excepciones de mérito y oposiciones formuladas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera -AOH, en contra de la demanda arbitral y su reforma, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este Laudo. 

Segundo: Declarar que no prospera la tacha del testimonio rendido por el señor Andrés 
Figueredo, Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI y quien ocupó en tiempo anterior el cargo de Jefe de la Oficina de 
Comercialización e Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, propuesta por la Parte Convocante. 

Tercero: Declarar que el experticio elaborado y presentado el 8 de ene.ro de 2018 por GPO 
COLOMBIA S.A..S., empresa del Grupo GPO GROUP, cumple los presupuestos exigidos 
por la Ley como dictamen técnico y por tal razón fue valorado por el Tribunal. 

Cuarto: Declarar la prosperidad de la Pretensión 1.1. de la reforma de la demanda arbitral, 
en cuanto a que, la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S -
AIRPLAN S.A.S.- realizó y entregó, y los CONCEDENTES recibieron a satisfacción 
mediante Acta de Verificación del 1 O de julio de 201 O, las obras de franja de pista, 
correspondientes a la pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, de acuerdo 
con lo previsto en los numerales 1.3.3.2.2. y 2.2.8. del Apéndice C - Plan de Inversión y 
Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo de 
2008, consistente en la regularización, compactación y nivelación de la Franja de Pista. 

Quinto: Declarar la prosperidad de la Pretensión 1.2. de la reforma de la demanda arbitral, 
en cuanto a que, de acuerdo con lo pactado en el Contrato de Concesión No. 8000011-0K 
del 13 de marzo de 2008 y de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice C - Plan de 
Inversión y Especificaciones técnicas, no hay desperfectos en relación con la obligación 
prevista en el numeral 1.3.3.2.2., en concordancia con el numeral 2.2.8. del mismo apéndice. 

Sexto: Declarar la prosperidad de la Pretensión 1.3. de la reforma de la demanda arbitral, en 
cuanto a que, el Acta de Verificación de 1 O de julio de 201 O tiene plenos efectos jurídicos de 
cumplimiento del Contrato de Concesión No. 8000011 OK-2008 que incluye su Apéndice 
C, en cuanto al ancho de la Franja de Pista oriental del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro - Antioquia y es vinculante para las Partes. 
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Séptimo: Declarar la prosperidad de la Pretensión 1.4. de la reforma de la demanda arbitral, 
en cuanto a que, el alcance del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo 
de 2008 no contempla dentro de la obligación prevista en el numeral 1.3.3.2.2. del Apéndice 
C - Plan de Inversión y Especificaciones Técnicas, la regularización, compactación y 
nivelación de la Franja de Pista en el costado oriental del Aeropuerto José María Córdova 
de Rionegro, más allá del campo aéreo, en los términos del numeral 2.2.8 del mismo 
Apéndice. 

Octavo: Declarar la prosperidad de la Pretensión 1.5. de la reforma de la demanda arbitral, 
en cuanto a que, el alcance del Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de marzo 
de 2008, no contempla dentro de la obligación prevista en el numeral 1.3.3.2.2. del 
Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones técnicas, en concordancia con el 
numeral 2.2.8 del mismo apéndice, ninguna obra adicional a las ya entregadas a los 
CONCEDENTES por parte del CONCESIONARIO mediante el Acta de Verificación del 
1 O de julio de 201 O, en relación con la regularización, compactación y nivelación de la 
Franja de Pista del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

Noveno: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la 
prosperidad parcial de la Pretensión 1.6. de la reforma de la demanda arbitral, en cuanto a 
que, de acuerdo con lo pactado en el Contrato de Concesión No. 8000011-0K del 13 de 
marzo de 2008, especialmente en el numeral 1.3.3.2.2. y numeral 2.2.8 del Apéndice C -
Plan de Inversión y Especificaciones Técnicas, los Concedentes, al exigir obras diferentes 
y/ o adicionales a las ya realizadas y recibidas, respecto de la Franja de Pista del Aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro, están actuando en contra de los presupuestos de la 
confianza legítima que ampara el Contrato. 

Décimo: Declarar la prosperidad de la Pretensión 1. 7. de la reforma de la demanda arbitral, 
en cuanto a que, como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones anteriores, la 
Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S -AIRPLAN S.A.S.- cumplió, 
en los términos señalados por el Tribunal, con las obligaciones contractuales previstas en el 
Apéndice C - Plan de Inversión y Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión 
No . 8000011-0K del 13 de marzo de 2008 relacionadas con la regularización, 
compactación y nivelación de la Franja de Pista del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro. 

Undécimo: Negar todas las demás pretensiones declarativa y de condena de la reforma de 
la demanda presentada por la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S 
-AIRPLAN S.A.S.-, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Otras decisiones comunes 

Duodécimo: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que no 
hay lugar a imponer en este trámite arbitral las sanciones previstas en el artículo 206 del 
Código General del Proceso. 

Decimotercero: Declarar que no hay lugar a imponer condena en costas. 

Decimocuarto: Ordenar la expedición, por Secretaría, de copia auténtica de este Laudo a 
cada una de las Partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa .Jurídica del 
Estado, con las constancias de ley. 
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Decimoquinto: Ordenar el envío de copia de este Laudo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Decimosexto: Disponer que, en su oportu nidad, se devuelva, para su archivo, el 
expediente contentivo de este proceso arbitral al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Notifiquese y Cúmplase. 

(' 

JORGE ~RIQk l BÁÑEZ,NAJAR 
Arbitro y~sideJ,J.te 

P. ORLANDO GARA VITO VALENCIA 
Secretario Tribunal 
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