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Respetados Accionistas
En cumplimiento con lo establecido en las normas vigentes y los estatutos de la
organización, la administración del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, presenta a
ustedes el informe de los resultados de la sociedad durante el año 2019.
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ANTECEDENTES
Antes de detenernos a presentar el informe de gestión del Grupo Aeroportuario del Caribe
del año 2019, es menester entender desde la génesis todas las situaciones relevantes que
han impactado el normal desarrollo del contrato de concesión para lograr entender el
acontecer del proyecto así:
El acta de inicio del Contrato de concesión fue suscrita el 15 de mayo de 2015 y como
procedencia de la misma se debió acreditar por parte del Concesionario entre otras cosas:
presentación de la Garantía única de Cumplimiento, certificación en la que conste el pago
al día de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados, la constitución
de un patrimonio autónomo y el fondeo de las subcuentas en los montos exigidos en la
parte especial del contrato de concesión, suscripción de un contrato EPC y del contrato de
operación y mantenimiento y el pago por parte del Concesionario de la primera cuota de la
comisión de éxito.
Ahora bien, el Acta de entrega y recibo de la Infraestructura fue suscrita el 19 de junio de
2015 y con la misma se transmitió al Concesionario el listado de los bienes muebles e
inmuebles que conforman el aeropuerto, los contratos del aeropuerto, los ingresos
regulados y no regulados del aeropuerto, el plan de manejo ambiental y demás permisos
así como los planes operativos, de emergencia, seguridad y contingencia, programas de
instrucción y de calidad de la seguridad y los respectivos manuales. Con lo anterior
queremos significar que si bien desde el 15 de mayo de 2015 se suscribió el acta de inicio,
sólo hasta el 19 de junio de esa anualidad inició formalmente la ejecución del contrato de
concesión.
El contrato no tuvo una etapa preoperativa o de preconstrucción sino que de manera
simultánea a la operación del mismo el Concesionario debió cumplir con todas las
obligaciones contractuales que incluyen la ejecución de las actuaciones relacionadas con la
obra constructiva y el cumplimiento de niveles de servicios frente a los usuarios que podía
afectar (como en efecto sucedió) con las deducciones a la retribución a la cual tenía derecho
el Concesionario aún entendiendo lo complejo de construir y operar concomitantemente.
Por su parte, atendiendo la obligación contractual de desarrollar y actualizar el Plan
Maestro del Aeropuerto en cabeza del Concesionario, el día 29 de julio de 2015 el Grupo
Aeroportuario del Caribe entregó al concedente y al interventor toda la documentación
referente a la actualización del plan maestro para que se procediera con la respectiva
aprobación previo pronunciamiento expreso de la AEROCIVIL. No obstante, el Plan Maestro
sólo fue aprobado el día 7 de junio de 2016 mediante Resolución No. 01569 expedida por
la Autoridad Aeronáutica. La anterior demora afectó en los tiempos del cronograma la
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aprobación de las bases de diseño las cuales si bien fueron presentadas oportunamente por
el Concesionario, la fecha prevista de aprobación era el 29 de octubre de 2015 no
obstante,la aceptación de las bases de diseño se produjo el 01 de septiembre de 2016, es
decir diez (10) meses y tres (3) días después de la fecha inicialmente planteada.
Con ocasión a la anterior situación, que fue externa a la voluntad del Concesionario, el día
12 de junio de 2018 se suscribió un “Acta de declaratoria de Evento Eximente de
Responsabilidad”, la cual además de declarar la existencia de un hecho catalogado
contractualmente como evento eximente de responsabilidad, viabilizo un plazo adicional
de diez (10) meses y tres (3) días - contados a partir del 19 de junio de 2018- para poder
culminar las actuaciones que componen el primer (1) periodo de intervención.
Ahora bien, estando dentro del plazo anteriormente entregado, por situaciones nuevas y
posteriores a la fecha de suscripción del evento eximente de responsabilidad, se
presentaron hechos nuevos y externos al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S que
afectaron sustancialmente la posibilidad de cumplimiento del cronograma de obra del
primer periodo (1) de intervención, estos fueron: A) Reforzamiento estructural. B)
Imposibilidad de restitución y/o reubicación de áreas entregadas a tenedores de espacio
(Peluquería) y C) Ejecución actuación 5.5 adecuación del centro de control, lo que ocasionó
que previa verificación y conceptos del concedente y el interventor se levantara el día 17
de abril de 2019 un nuevo “Acta de declaratoria de evento eximente de responsabilidad”
mediante la cual con fundamento a las anteriores situaciones se otorgó un plazo adicional
de diez (10) meses -contados a partir del 22 de abril de 2019 - para poder culminar las
actuaciones que componen el primer (1) periodo de intervención.
Es importante indicar que a la fecha de celebración del anterior evento eximente y más allá
de todos los esfuerzos y acciones impetradas por el Concesionario, no se había logrado la
reubicación física de la peluquería por lo que se dejó consignado que las partes revisarían
con posterioridad los efectos que esto generaría, fue por lo anterior, atendiendo a que la
reubición sólo fue posible el 03 de julio de 2019 (setenta y dos (72) días después de suscrito
el acta) las partes suscribieron el 23 de octubre de 2019 un nuevo documento denominado
“Modificación acta de declaratoria de evento eximente de responsabilidad suscrita el 17 de
abril de 2019” mediante el cual se adicionó setenta y dos (72) días – contados a partir del
22 de febrero de 2020 - para poder culminar las actuaciones que componen el primer (1)
periodo de intervención.
Todas las anteriores situaciones han ocasionado un impacto sustancial en el cronograma de
obras previsto, todas han sido externas a la voluntad del Concesionario y todas fueron
debidamente estudiadas por el concedente y la interventoría del proyecto. Sin embargo, si
bien son medidas que buscan aplicar las condiciones establecidas en el contrato de
concesión, no son las únicas situaciones que han afectado el normal desarrollo del mismo,
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existen otros hechos que debieron regularse mediante la suscripción de modificaciones
contractuales (otrosíes) que regularizaran algunas falencias que desde su genesis traía el
contrato de concesión así:
- Dentro de las obras que debe ejecutar el Concesionario del primer (1) periodo de
intervención se encuentra la adecuación y remodelación del edificio terminal de pasajeros.
No obstante, el contrato indicaba que las actuaciones de reposición de módulos de Checkin y reposición de mobiliario del edificio terminal debian ejecutarse en el tercer (3) periodo
de intervención, es decir con posterioridad a la terminación de la obra civil del edificio de
pasajeros. Esto era un contra sentido, puesto que no era operativa ni estéticamente
correcto entregar una infraestructura nueva con muebles antiguos. Es por esto que las
partes suscribieron el Otrosí No 6 del 03 de julio de 2019 mediante el cual se trasladó al
segundo (2) periodo de intervención las anteriores obligaciones. Lo anterior atendiendo a
que con ocasión a los eventos eximentes de responsabilidad se traslaparon en el tiempo el
primero con el segundo periodo de intervención, así las cosas, con la nueva infraestructura
se entregará en operación los nuevos muebles y equipos de tecnología asociados a estos.
- De igual manera, se realizó un trabajo conjunto de identificación de situaciones
problemáticas para hacer un barrido que permitiera además de regularizar el contrato
prevenir y/o evitar situaciones que muy seguramente se convertirían en nuevos eventos
eximente de responsabilidad y que afectaban directamente las actuaciones que componen
el primer (1) periodo de intervención por eso se generó la imperiosa necesidad de suscribir
el Otrosí No. 7 del 14 de noviembre de 2019 en el cual se realizaron los siguientes ajustes:
A. Terminal de Carga: El tema de carga es un asunto que en parte es aplicable a todos los
contratos de concesión de infraestructura aeroportuaria agravando el tema al contrato de
concesión del Ernesto Cortissoz por varios temas a saber: El principal es el asunto
relacionado con la “Zona única de Inspección”, en términos generales se trata de una zona
común la cual por mandato del Estatuto Aduanero se deben realizar todas las inspecciones
de los elementos que se manejan por carga de los distintos explotadores, el inconveniente
se presenta porque los Reglamentos Aeronáuticos estipulan que cada explotador
(entiéndase arrendatario) es el responsable por la custodia y verificación de la carga, ahora
bien el Estatuto Aduanero de manera inconsulta trasladó con la creación de una zona única
de inspección la responsabilidad en cabeza del Concesionario como si este fuera un
operador de comercio exterior. A la fecha, este asunto no ha sido regulado por parte de la
Autoridad Aduanera. Otro punto esencial es el relacionado con los equipos de inspección
no intrusiva, los cuales deben ser determinados por una Comisión Intersectorial de Equipos
y a la fecha no existe un acto administrativo que indique cuales son los equipos que
ajustados a la realidad se necesitan en la nueva terminal de carga.
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Por los anteriores motivos, en aras de que la anterior situación no se convirtiera en un
nuevo evento eximente de responsabilidad y lograr cerrar el primer (1) periodo de
intervención, se acordó trasladar en el tiempo las actuaciones relacionadas con el terminal
de carga al tercer (3) y cuarto (4) periodo. Es importante anotar que en términos de
infraestructura el terminal de carga ya fue construido por el Concesionario faltando un poco
porcentaje de avance.
B. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Inicialmente se tenía previsto la ejecución
de obras relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la de Aguas
Residuales de manera conjunta para el primer (1) periodo de intervención. No obstante
atendiendo un estudio de un experto se evidenció que si bien la de agua potable es de
conveniente ejecución en el primer (1) periodo de intervención, la de aguas residuales que
está atada al crecimiento de pasajeros y la demanda de la infraestructura debía
acompasarse con un disparador que señalará cuando la actual planta no tenga capacidad,
por esta razón se dividió en dos (2) actuaciones, de la cual la relacionada con agua potable
se entrega en el primer periodo de intervención y la referente a planta de aguas residuales
se trasladó al cuarto (4) periodo de intervención quedando en el perimer (1) periodo unas
responsabilidades de cumplimiento normativo exigido por las autoridades ambientales
relacionadas con la calidad del agua tratada.
C. Centro de Control: El Concesionario dentro de las actuaciones del primer (1) periodo de
intervención tiene la obligación de adecuar las zonas administrativas de la AEROCIVIL a
normativa, estas zonas son las oficinas de Aerocivil, el CECOA, meteorología, torre de
control y centro de control. Frente a esta última (centro de control) ha existido una
imposibilidad física de acceder a realizar las distintas pruebas y ensayos ya que por razones
de seguridad (indica AEROCIVIL) no se pueden realizar trabajos estando en operación el
Centro de Control, adicionalmente se adosó a la infraestructura existente dos edificios
nuevos sobre el cual el Concesionario no tiene la obligación de realizar estudio. Por esta
razón al ser una situación externa del concesionario se acordó dividir esta obligación en dos.
La primera que contienen todas las zonas administrativas salvo el Centro de Control y se
ejecuta dentro del primer periodo de intervención, la segunda que es el componente del
centro de control que se ejecutará cuando sea posible su procedencia.
D. Unificación calles de rodaje A1 y A2: La obligación inicial era la de construir dos calles de
rodaje para aeronaves clave A, sin embargo atendiendo la operatividad del aeropuerto se
logró determinar que era más funcional construir una sóla calle que permita el tránsito de
aeronaves clave B y C. En este caso aunque la unificación de la calle era más onerosa para
el Concesionario, se decidió unificarlas renunciando a los mayores costos, lo anterior para
darle viabilidad al proyecto. En todo caso, esta actuación se ejecutará dentro del primer (1)
periodo de intervención.
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E. Adecuación de arroyos y canales de drenaje existentes: El Apéndice 2 técnico establece
detalladamente la obligación de realizar unas obras civiles en búsqueda de solucionar la
problemática de los arroyos que afectan al aeropuerto. No obstante, la problemática es de
tal magnitud que la ejecución de la obligación no entregaría una solución eficaz e idónea
por hechos y situaciones externas al Concesionario. Por esta razón y aplicando el principio
de planeación, se hizo necesario trasladar la ejecución de esta actuación al cuarto (IV)
periodo de intervención para que de manera previa se realicen los estudios técnicos
pertinentes y se defina contractualmente cuales son las obras que se deben ejecutar que
son superiores a las establecidas inicialmente en el contrato de concesión.
Así las cosas, de manera responsable el Concesionario dentro de su rol de colaborador de
la administración para efectos de evitar nuevos eventos eximentes de responsabilidad
participó en la modificación contractual en los términos antes descritos.
F. Procedimiento de compensación de áreas: Teniendo en cuenta que el Concesionario y
la AEROCIVIL realizan afectaciones y desafectaciones de áreas concesionadas o no
concesionadas se creó un procedimiento para regular la forma de entregar y/o afectar y/o
desafectar áreas ya que el Contrato de Concesión no establecía tal procedimiento.
Adicionalmente, durante el año 2019 se tenía previsto la obtención de los recursos del
crédito sindicado (en los porcentajes que se tenían pendiente) por parte de los
financiadores del proyecto en unos plazos que por distintas circunstancias no se han
cumplido y han generado un mayor esfuerzo económico de los sponsors, en concordancia,
la totalidad de los valores correspondientes a los Giros de Equity ya fueron fondeadas por
los socios en los montos establecidos en el Contrato de Concesión y se han venido
cumpliendo las condiciones precedentes para obtener el segundo desembolso.

10
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

MARCO NORMATIVO
Como sociedad de objeto único, el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. se encuentra
sujeta al cumplimiento de lo pactado en el Contrato de Concesión bajo el esquema APP No.
003 de 2015 suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, cuyo objeto es la
administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación,
modernización y reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto Ernesto
Cortissoz que sirve a la ciudad de Barranquilla y la Costa Caribe.
El Contrato de Concesión ha sido objeto de las siguientes modificaciones contractules para
el año 2019, las cuales corresponden a los otrosíes 6 y 7 así:
Objeto Principal

Otrosí

Modifica el Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión en el sentido de trasladar en
su ejecución las actuaciones denominadas “reposición de los módulos de Check-in” y
“reposición de mobiliario del edificio terminal” al segundo periodo de intervención y
consecuentemente a esto trasladar la actuación del lado Aire denominada “viales
perimetrales” al tercer periodo de intervención.

6 del
03/07/2019

- Se desplazaron las actuaciones 5.16 “Nuevo edificio de carga, demolición de edificios
asociados” y 5.17 “Urbanización y accesos terminal de carga” al tercer (III) periodo de
intervención, por su parte se desplazó la actuación 3.9 “Adecuación plataforma de carga
lado aire” al cuarto (IV) periodo de intervención.
- Se dividió la actuación 7.3 “Reformas y adecuación a la Planta de Tratamiento de aguas
residuales y planta de captación de agua potable incluida la reposición de equipos por
agotamiento de vida útil y aumento de potencia en función de la demanda prevista” en
dos (2) actuaciones independientes (7.3 A y 7.3B) ejecutándose la 7.3 A en el primer (I)
periodo de intervención y la segunda 7.3B en el cuarto (IV) periodo de intervención.
- Se dividió la actuación 5.5 “Adecuación zonas administrativas” en el sentido de excluir
del primer (I) periodo de intervención los efectos de la actuación frente al centro de
control.
- Se modificó la actuación 2.8 “Adecuación de calles de rodaje A 1 y A2 a normativa RAC”
y se transformó en la actuación 2.8 “Unificación calles de rodaje A1 y A2”, en todo caso
la actuación se ejecutará en el primer (I) periodo de intervención.
- Se trasladó la actuación 7.10 “Adecuación de arroyos y canales de drenaje existentes,
así como la construcción de nuevos tramos necesarios, adecuados a las nivelaciones
realizadas” para ser ejecutada en el cuarto (IV) periodo de intervención.
- Se adicionó un anexo 3 al apéndice 2 técnico en el sentido de incorporar un
procedimiento para desafectación y afectación o compensación de áreas concesionadas
y no concesionadas.

7 del
14/11/2019

Adicionalmente, el Grupo Aeroportuario del Caribe, la Agencia Nacional de Infraestructura
y el Consorcio Inteaeropuertos firmaron el 17 de abril de 2019 el documento denominado
“ACTA DE DECLARATORIA DE EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD Y LA CONSECUENTE

11
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PRIMER PERIODO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL
ESQUEMA DE APP NO. 003 DEL 05 DE MARZO DE 2015” sustentado en que, (i) el
Reforzamiento Estructural, (ii) la imposibilidad de restitución y/o reubicación de áreas
entregadas a tenedores de espacio en virtud de contrato de arrendamiento cedido por la
Aeronáutica Civil y (iii) la ejecución de la actuación 5.5 en lo referente a la adecuación del
Centro de Control impactaron en la ejecución de las obras del primer (1) periodo de
intervención en diez (10) meses adicionales, generando así un plazo adicional para
culminar las actuaciones del primer periodo de intervención sin que fuera procedente la
aplicación de multas o sanciones.
En igual sentido que el anterior y atendiendo una de las cláusulas que desde la
administración se gestionó para que fuera incoporada dentro del acta anteriormente citada,
se suscribió la “MODIFICACIÓN ACTA DECLARATORIA DE EVENTO EXIMENTE DE
RESPONSABILIDAD SUSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO CONTRATO DE
CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 003 DEL 05 DE MARZO DE 2015” mediante el
cual se modificó el plazo entregado para las actuaciones que componen el primer periodo
de intervención, en el sentido de incrementar el mismo en setenta y dos (72) días
adicionales. Por lo que el plazo contractual para culminar las actuaciones de este primer
periodo sería el 02 de mayo de 2020.
Por otro lado, el 05 de diciembre de 2019 se suscribió por parte del Concesionario,
concedente e Interventoría el documento “ACTA DE APROBACIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS DE REDES MENORES” mediante el cual se ordenó el traslado de los recursos que
se encontraban en la subcuenta de redes menores a la respectiva cuenta proyecto.
Durante el año 2019 la sociedad concentró sus esfuerzos en el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, la definición de los diseños de detalle de las actuaciones del primer
y segundo periodo de intervención, la ejecución de las obras del primer Periodo de
Intervención, logrando así mantener en cero (0) los procedimientos administrativos
sancionatorios de imposición de multa que pudiera adelantar el concedente con ocasión a
la ejeucición del contrato de concesión. Lo anterior, generó un esfuerzo representativo en
el OPEX para cubrir las actividades suceptibles de mejoras.
A continuación, se presenta un recuento de las principales gestiones adelantadas durante
el año 2019, a través de las cuales se refleja el avance de la Sociedad.
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EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

No. Acciones
Suscritas

Participación

Valores y Contratos S.A.

83.000

41.5%

Equipo Universal S.A.

83.000

41.5%

Inversiones Milenium Azcipo
S.A.S.

34.000

17.0%

Totales

200.000

100%

Accionistas
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1. AVANCES DEL PROYECTO
Durante el año 2019 se logró cumplir con el cronograma de obras denominado Versión 9
planteado para el primer periodo de intervención, al igual logramos avanzar con las
actividades correspondientes al segundo periodo de intervencion entre las cuales se
contemplaban las dotaciones de mobiliario total para el aeropuerto, en lo que corresponde
a sillas tandem, muebles de facturacion de aerolíneas y entidades gubernamentales,
dotaciones de oficinas de entidades, accesorios de baños y otros de uso publico, así mismo
el cumplimiento de lo correspondiente a las obras complementarias contenida en el Otrosí
No 6 al Contrato de Concesión, todo esto atendiendo con estricto apego a los estándares
de calidad, compromisos contractuales de plazos y las especificaciones técnicas contenidas
en el contrato de concesión y los diseños aprobados para cada actuación debidamente
aprobados tanto por la Interventoria como por la Agencia Nacional de Infraestructura.
En consecuencia la gestión adelantada en el periodo consiguió superar el reto de alcanzar
el cumplimiento de avance de obra ejecutada a 31 de diciembre de 2019 en un porcentaje
de 80% de la totalidad de los compromisos pactados para los periodos de intervención uno
y dos del proyecto. Esto permitirá que para el año 2020 se consiga alcanzar las metas de
conclusión final pero además asegurar la disponibilidad anticipada del terminal con todos
sus servicios básicos y de confort en un adecuado nivel de servicio para la atención del
evento del Banco Interamericano de Desarrollo que se celebraba en Marzo de 2020, y por
otra parte conseguir la meta de entrega del primer periodo de intevencion para el mes de
Mayo de 2020 cumpliendo así con los plazos contractuales.
A continuación, se puede visualizar en forma resumida y gráfica cada una de las actuaciones
del primer y segundo periodo de intervención y su nivel de avance a fecha 31 de Diciembre
de 2019, indicando además el porcentaje de ejecución de cada una de ellas, lo que permitió
asegurar en el promedio ponderado el alcance de la meta de 80 % descrito arriba.
Se evidencia allí de manera contundente que el avance físico de obra ejecutada vs la
inversión realmente aplicada a las obras para el periodo 2019 fue altamente eficiente en
comparación con los avances de periodos previos, dado que para obtener un avance físico
de obras de 17%, se requirió de una inversión de solamente $COL 22.084´057.121,
superando en eficiencia de inversión aplicada, los periodos anteriores.
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Actividades terminadas en 2019

Instalación de Puentes de
Abordaje.
Finalizacion de instalación
de 9 Puentes de Abordaje
tipo Apron Drive, incluye
climatización y puertas de
Embarque en Ala Nacional
Construcción de la calle de
salida directa desde el
edificio del servicio de
Salvamento y Extinción de
Incendios a la Pista
Construcción de vía
vehicular en Asfalto de
310m de Longitud

Actividades avanzadas en 2019

Instalación
iluminación
Perimetral (86%)
Instalación de Sistema de
Panel de solar, baterías y
lámparas de Alumbrado
Perimetral
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Construcción Calle de
Rodaje A1 (30%)
Nivelación de Terreno y
colocación
de
capas
granulares de calle de
rodaje

Adecuación a normativa
Edificio
Terminal
de
Pasajeros (60%)
Construcción de pasillo de
llegadas, remodelación del
lobby
de
Check-In,
incluyendo el recorte de la
viga de acceso al Check-In
para aumentar la altura del
área.

Adecuación a normativa
Edificio
Terminal
de
Pasajeros (60%)
Terminacion
de
remodelación de acabados
en salas Nacionales
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Remodelación
Fachadas
Edificio
Terminal
de
Pasajeros (72%)
Demolicion de abujardado
de Fachada principal y torre
de control, y reemplazo con
material Alucobond

Repotenciación sistema
climatización Terminal
pasajeros (49%)
Instalación de equipos
Aire Acondicionado
Azoteas y cuarto de AA

de
de
de
en

Equipamientos
de
máquinas
y
cintas
transportadoras (90%)
Instalación del sistema de
manejo
de
equipajes
principal.
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Ampliación de edificio
terminal de pasajeros
(80%)
Instalacion
Estrucutura
metálica de Corredor esteril
y nuevo edificio de maletas
Nacionales; instalación de
acabados de ampliación de
Maletas internacionales.

Nuevo edificio SEI (60%)
Instalación de Redes de
aguas lluvia y redes de
telecomunicaciones,
reparación de dovelas no
instaladas originalmente en
mamposteria
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Construcción de nueva
Rampa de acceso Vehicular
(78%)
Construcción y relleno de
Rampas Norte y Sur a
excepción
de
tramo
afectado por acceso de
Aerocivil.

Parqueaderos (10%)
Instalación de Estructura
metálica de Canopys

Ampliación de Tanque de
almacenamiento de Agua
potable (69%)
Construccion de tanque
anexo para ampliación de
capacidad
de
almacenamiento
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Subestación eléctrica (91%)
Instalación de equipos de
generación
y
transformación de energía
en subestacion principal,
canalización
de
redes
electricas.

Counters de Check-in y
Mobiliario (95%)
Adquisicion e Instalacion de
Counters de check-In y de
sillas Tandem
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AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ EN EL 2019

obras

2.870.101
pasajeros
21
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durante

2019. Crecimiento del 9%

2. LA IMAGEN QUE PROYECTAMOS
En cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 3.3.2.6 del Apéndice 2 Técnico
del Contrato de Concesión, en el año 2019 la empresa Inpsicon desarrolló la medición del
Posicionamiento y Servicio al Cliente entre la comunidad flotante y aeroportuaria. Se realizó
un estudio de carácter cuantitativo, cuyas variables centrales fueron: Posicionamiento y
Servicio al Cliente.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción:
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RESULTADOS COMPARTIVOS.
*Los valores en parentesis corresponden a los resultados de la evaluación de satisfacción
del 2018

Aire
acondicionado

Limpieza general
del Aeropuerto

8,30%

86,7%

(71,8%)

(85,7%)

Ambiente Confort
del Aeropuerto

75,5%

Nivel de Satisfacción
General

Señalización para
pasajeros

(55,3%)

(61,5%)

72,2%

(73,5%)

Cantidad de
pantallas disponibles

39,2%

62,2%

Accesos para ingresar
o salir del aeropuerto

57,9%

(58,7%)

Cortesía y amabilidad
del personal de
seguridad

86,7%

(45,3%)

(91,2%)

Disponibilidad de
baños

Amabilidad

(83,1%)

(94,7%)

94,9%

86,7%
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Servicio de
maleteros/ carritos
portaequipajes

94,9%
(92,4%)

ESTADÍSTICAS
OPERACIONALES
24
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3. ESTADÍSTICAS OPERACIONALES
A. PASAJEROS 2019
El 2019 fue un año de expansión a nivel regional, marcado por el incremento de la
conectividad entre ciudades intermedias y el modelo de bajo costo dentro del market share
en el país. Así mismo, el inicio de operaciones de nuevas rutas y aerolíneas como la
expansión de Viva Air con respecto al crecimiento del tráfico de pasajeros frente a la
apuesta de crecimiento de Latam en mercados como Cali, Cartagena y Medellín dentro de
su estrategia de aumentar su participación dinamizó el mercado.
Por otro lado, Regional Express, filial de Avianca inició operaciones con el objetivo de
fortalecer la presencia de Avianca en mercados regionales y servir de feeder, dentro de su
proceso de fortalecimiento internacional y reorganización interna. Sumado a lo anterior la
nueva oferta de Gran Colombia de Aviación con frecuencias entre Cali y Barranquilla, Cali y
Cartagena, incentivando el mercado con un modelo legacy y tarifas cómodas para el
pasajero.
Como consecuencia de lo anterior y a pesar de la situación relacionada con la reorganización
administrativa y operativa de Avianca, el tráfico de pasajeros incremento cerca del 10%
según estimaciones de la Aeronáutica Civil, situándose como uno de los mercados con
mayor crecimiento a nivel mundial.
B. TRÁFICO DE PASAJEROS BARRANQUILLA 2019
El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz terminó el año 2019 con 2.870.101 pasajeros
movilizados, es decir un 9% de crecimiento con respecto al 2018, de los cuales 2.359.123
correspondieron al tráfico doméstico y 278.823 al tráfico internacional.
El crecimiento del tráfico doméstico fue de un 10%, lo que corresponde al comportamiento
del mercado colombiano. Barranquilla creció en frecuencias domésticas y fortaleció su red
de rutas, principalmente con el inicio de operaciones de Viva Air en junio del 2019 lo cual
aporto 191.644 pasajeros adicionales con un 85% de ocupación y el inicio de operaciones
de la aerolínea Gran Colombia de Aviación(GCA) en el mes de Diciembre, operando tres
frecuencias semanales en la ruta Cali-Barranquilla-Cali, llegando a movilizar 454 pasajeros
En cuanto al tráfico internacional creció cerca del 1%, como consecuencia de los problemas
coyunturales que tuvo Copa Airlines con el cambio de flota y la situación de los aviones B-
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737-MAX e igualmente la cancelacion de los vuelos de Avianca en la ruta MiamiBarranquilla-Miami en el mes de Noviembre y como consecuencia de su reorganización
administrativa y operativa. Por otro lado, la gestión comercial cerró el año con 2 nuevas
rutas internacionales en el mes de diciembre hacia Aruba y Curazao.

PASAJEROS MOVILIZADOS 2019

2.870.101
% Crecimiento 2017 vs 2018: + 0,2%
% Crecimiento 2018 vs 2019: +9%

PASAJEROS NACIONALES 2019

2.589.161
% Crecimiento 2017 vs 2018: -0,4%
% Crecimiento 2018 vs 2019: +10%

PASAJEROS INTERNACIONALES 2019

280.940
% Crecimiento 2017 vs 2018: +6%
% Crecimiento 2018 vs 2019: +1%
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C. DESEMPEÑO DE RUTAS 2019:
Pax 2019: 1.835.325
-0,6%

Pax 2018: 1.846.919

% Load Factor: 86%

% Load Factor: 87%

% Load Factor: 87%

Ruta Cancelada en septiembre de 2019

Pax 2019: 416.670

+14%

Pax 2018: 366.311

% Load Factor: 86%

% Load Factor: 83%

Pax Junio 2019: 191.644

% Load Factor: 84%

% Load Factor: 86%
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% Load Factor: 83%

Pax 2019: 87.897
Pax 2018: 55.894

% Load Factor: 63%

% Load Factor: 67%

+57%

% Load Factor: 55%

Pax 2019: 48.894

Pax 2019: 109.768

Pax 2018: 46.468

Pax 2018: 114.645

-4,3%

+5,2%

% Load Factor: 86%

% Load Factor: 82%
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Pax 16 DIC 2019: 454

% Load Factor: 39%

Pax 2019: 80.432
Pax 2018: 73.240

% Load Factor: 82%

Pax Dic 06 2019: 518

% Load Factor: 86%
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+9,8%

D. DESEMPEÑO DE RUTAS 2019:

Asistencia a Routes Americas 2019, Quebec, Canada.

Asistencia a Colombia Vuela en el marco de la vitrina
turistica de ANATO.
Acercamiento Aerolineas Internacionales para destinos en
Sur America y Centro America.
Acercamiento con Aerolineas que operan actualmente
para incremento de su operacion.
Comités a nivel ciudad para reforzar alianzas para la
conectividad de la region.

Inicio de operaciones de Viva Air

Asistencia a CAPA Aviation Summit 2019

Asistencia al evento: ACI-LAC Airports Commercial Forum
“Building Up Commercial Opportunities for Airports.
Cierre de Negociacion para el inicio de operaciones de
Spirit Airlines

Inicio de Operaciones de Aruba Airlines

30
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

E. OPERACIONES 2019:
Se registraron:

El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz registró 50.047 operaciones de las cuales el
50% corresponde a operaciones comerciales; aunque durante el 2019 decrecieron las
operaciones totales, las comerciales incrementaron un 4% lo cual apalancó tal
decrecimiento, el cual se vio reflejado con la reducción de las operaciones militares en su
gran mayoría. Si bien, hubo reducción de ops, la capacidad aumentó, dado que Avianca dejó
de operar sus equipos A318 y fueron reemplazos por A319, 320 y 321.
F. CARGA 2019:
Se Registraron las siguientes toneladas:
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El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, registró el movimiento de 18.310 toneladas,
un 11% menos que el año anterior entre correo/mensajería/ medicamentos/ carga
sobredimensionada y perecederos.
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En el año 2.019 se logró un incremento representativo en los ingresos percibidos por el
parqueadero, impulsado principalmente por el crecimiento del 9% en los pasajeros
movilizados respecto al año inmediatamente anterior.
La categoría de Desarrollo inmobiliario ha sido quizá de las más afectadas por las obras de
remodelación, como consecuencia, muchos clientes han tenido que restituir los espacios
que ocupaban para permitir los avances propios de la Obra, dicho esto y estando en una
etapa avanzada del proceso de construcción es un precedente a tener en cuenta.
A su vez Efectimedios nuestro cliente de publicidad experimentó un decrecimiento en los
ingresos obtenidos durante el año 2.019 puesto que se han disminuido los espacios
necesarios para su explotación comercial como consecuencia de las obras de modernización
del aeropuerto.
En cuanto a los Ingresos no regulados de la categoría Ground Handling se registró un
crecimiento impulsado principalmente por el Cliente Rafael Espinoza el cual tuvo un
comportamiento positivo durante todo el año, debido al incremento en sus ingresos y
jalonado por un mayor número de operaciones atendidas durante el 2.019.
Las categorías de Hangar, Carga, FBO, Transporte, han tenido un comportamiento estático,
solo con los incrementos respectivos de cada año por IPC o SMLV.
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En el año 2.019 hubo un comportamiento positivo frente al año 2.018 en las regalías
obtenidas por los clientes de combustible, motivado por el incremento de operaciones y el
precio del Barril de petróleo que tuvo aumentos en lo corrido del 2.019 por su relación
directa con el precio del Dólar, Terpel sigue siendo el principal proveedor de combustible y
genera el 98% de la facturación de esta categoría.

Actualmente los ingresos no regulados se dividen en 9 categorías, de las cuales 3 mantienen
el porcentaje más alto de participación sobre los ingresos no regulados, el primer puesto lo
ocupa Desarrollo inmobiliario con un 39% de participación del total de dichos ingresos. Cabe
resaltar, que esta categoría está conformada por varios tipos de clientes y por lo tanto un
uso de espacios significativos, (Alimentación, retail, Agencias de viajes, Renta autos, Casas
de cambio, maquinas vending, cajeros electrónicos o bancos, áreas esenciales de
aerolíneas, entre otros); el segundo puesto lo ocupa la categoría de publicidad con un
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canon fijo de113 millones de pesos mensuales. Actualmente no estamos percibiendo
ingresos por variable teniendo en cuenta la falta de espacios para su explotación, y por
último, la categoría por regalías de combustible que aunque tiene canones fijos, el volumen
facturado es generado principalmente por el variable percibido por cada galón vendido.
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GESTIÓN
OPERACIONAL
36
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4.

GESTIÓN OPERACIONAL

A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas, como soporte de la
gestión realizada.
Reportes de Seguridad Operacional.
Durante el año 2019 se presenta una baja del 24% de los reportes consignados en la base
de datos SDCPS en comparación con el año 2018, como resultado de la implementación de
diferentes defensas como: capacitaciones, charlas e inspecciones de control.

De los reportes consignados (base de datos SDCPS) el 67% corresponden a Informes de
Riesgo operacional (IRO), el 32% a incidentes operacionales y el 1% se consideró incidente
grave.
En la metodología de identificación de reporte se observa que el 80% fueron reportes
Reactivos y el 20% Proactivos.
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Capacitación, campañas y entrenamiento.
Para el año 2019, se adelantaron más de 2500 , sensibilizaciones en cultura de seguridad
operacional, políticas y objetivos, gestión de reportes, riesgos y peligros para evitar
INCIDENTES y ACCIDENTES.

Entrenamiento.
Acorde al Programa de Capacitación en SMS, se llevaron a cabo varias jornadas de
entrenamiento en Seguridad Operacional Inicial para el personal Administrativo y Operativo
del Concesionario, se capacitó un 86% del personal vinculado para un promedio de 130
personas y el restante (14%) quedó programado para el primer semestre de 2020.
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Auditorías de Seguridad Operacional.
El sistema SMS es objeto de verificación de su implementación por parte de la Autoridad
Aeronáutica, acorde con los reglamentos aeronáuticos establecidos en su RAC 219 GESTIÓN
DE SEGURIDAD OPERACIONAL. Cada uno de sus componentes son auditados internamente
por parte del Sistema Integrado de Gestión. Dichos sistemas son operaciones,
mantenimiento, emergencias, gestión de fauna y peligro aviario y lado aire del aeropuerto.
➢ Hallazgos Cerrados: 80%
➢ Hallazgos en proceso: 20%
Promoción de la Cultura de Seguridad Operacional.
En el sistema de reporte se recibieron periódicamente reportes voluntarios de Seguridad
Operacional (se registra un total de 230 reportes para el año 2019 consignados en la base
de datos de SMS SDCPS), se realizan encuestas al personal interno el cual permite medir la
cultura de reporte en la organización.
Para la promoción en Cultura de Seguridad Operacional y de acuerdo al componente N° 4
del SMS “Promoción de la Seguridad Operacional”, se realiza con la participación y apoyo
de la UAEAC un SEMINARIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL dictado por el GRIIA (Grupo de
Investigación de Incidentes y Accidentes) el 16 de Agosto de 2019 con la participación entre
otros de: Escuelas de formación, Fuerzas Armadas y empresas aéreas de Fumigación
presentes en la Región.
La asistencia superó las 80 personas, incluyendo personal clave del GAC (Operaciones,
Mantenimiento y Control Fauna, entre otros). Los temas de la agenda fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos Estratégicos y Específicos del Programa del Estado para la Gestión de la
Autoridad en Seguridad Operacional en Colombia (SSP-PEGASO).
Estadísticas de Incidentes y Accidentes en Colombia.
Causas de los Accidentes basados en Investigaciones reales.
Accidentes por omisión del estándar de los procedimientos establecidos para las
operaciones aéreas.
Causas del accidente LaMia Vlo 2933 el 28 de Nov de 2016.
Recomendaciones para la atención de Incidentes y Accidentes en los Aeródromos.
Comunicaciones, recolección de datos, toma de registros fotográficos y
preservación de evidencias en los Incidentes y Accidentes aéreos.
Lesiones aprendidas de los Incidentes y Accidentes investigados por el GIA.
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Control y vigilancia de Seguridad Operacional.
Para la vigilancia y control de las actividades de obras civiles se realizan inspecciones en el
Lado Aire con el fin de evitar afectaciones de Seguridad Operacional por posibles Incidentes
y Accidentes.

Durante todo el año se efectuaron inspecciones de vigilancia de seguridad operacional a los
diferentes frente de obra, que desarrollan actividad de mantenimiento y construcción para
la modernización del lado aire.
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Para el Control y la Vigilancia de las Operaciones de apoyo en tierra, movimiento de
vehículos y equipos, personas y aeronaves se realizan inspecciones de control en la
operación del Lado Aire para identificar riesgos y peligros de Seguridad Operacional.
Actividades de Gestión.
Se adelantaron campañas masivas de FOD – Foreing Object Damage (Objetos
Extraños/detritos) en el Lado Aire con la participación de toda la comunidad aeroportuaria
en coordinación con Operaciones, para identificar y eliminar todos los elementos extraños
que se derivan de la operación y que pueden llegar a causar Incidentes o Accidentes de
Seguridad Operacional. (Se tienen varios indicadores de mejoramiento, tales como: Control
de derrame de hidrocarburo en plataforma, número de infracciones conforme al RAC13 Regimen Sancionatorio, Número de incidentes, número de impactos generados por fauna,
entre otros).

Boletines, Circulares y Alertas Públicadas.
Se garantiza la difusión de la información de SMS por medio de boletines con información
que pueda contribuir al logro de los niveles aceptables de Seguridad Operacional. Entre
otras tenemos:
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Certificación de Aeródromos.
- TITULOS: 96% Aceptados / 4% En revisión UAEAC (Titulo 5 Características del
Aeródromo).
- PROCEDIMIENTOS: 97% Aceptados / 3% En revisión UAEAC (PR-038 V1 POSICIONES
ESTACIONAMIENTO INCLUYE SATURACIÓN, PR-070 PROTECCIÓN RADIOAYUDAS)
- PLANES: 92 % Aprobados / 8% En Revisión UAEAC (PN-014 TRASLADO AERONAVES).
- CARTAS DE ACUERDO: 100% remitidas a la UAEAC.
- PLANOS: 100% remitidas a la UAEAC.
- OTROS ANEXOS: AIP actualizado Y Publicado el 25-04-2019.
El sistema en la actualidad se encuentra 100% implementado; cada componente es
auditado por la Autoridad Aeronáutica. Actualmente por requerimiento de la Aerocivil, se
están actualizando los indicadores de rendimiento del sistema (internos y externos).
Informe SIG
Con el objetivo de dar cumplimiento al requisito contractual del APÉNDICE 2 – TÉCNICO en
el numeral 3.12 Sistema Integrado de Gestión – (SIG) “El Concesionario en un período de
cinco (5) años a partir de la firma del Acta de Inicio deberá tener implantado un sistema de
gestión integral de la Concesión bajo estándares de normas ISO (9.001/14.001) y OHSAS
(18.001)”.
En el 2019 se logró un significativo avance en la implementación de los requisitos aplicables
a la organización así:
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Como actividades importantes podemos resaltar adelantos importantes en a
documentación por procesos del mapa de riesgos, actualización de la Política del Sistema
Integrado de Gestión, socialización y evaluación. Se realizo el primer ciclo de auditorías
internas, con el equipo de auditores formados y certificados.
Indicadores de cumplimiento
En el 2019 no se presentaron deducciones por incumplimiento de los Indicadores de
Infraestructura Disponible.
Se adelantaron mesas de trabajo con el fin de ajustar la metodología de los indicadores:
-

Oferta Comercial
Nivel de servicio IATA en el Edificio Terminal de Pasajeros
Ingresos no regulados sobre el total de los ingresos regulados y no regulados.

Los indicadores con periodos de cura cerrados a satisfacción en el 2019, comparado con el
2018, son:
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Seguridad y Salud en el Trabajo .
Proceso de Certificación ISO 45001 – Sistema de Gestión SST.
En cumplimiento a los requisitos de la norma y de acuerdo a las fases de
planificación, ejecución y verificación del Sistema de Gestión, el Concesionario
avanzó en la elaboración, ajustes e implementación de los siguientes documentos
de cara a cada requisito de la norma:

En cuanto a la implementación de la Resolución 1111 del 2019, el Grupo Aeroportuario del
Caribe S.A.S. llevó a cabo la 3era autoevaluación del SG-SST, alcanzando un porcentaje de
cumplimiento del 76% a corte del mes de marzo del año en referencia.Es de precisar, que
obtenidos los resultados, se definió plan de mejoramiento para cumplimiento en los meses
siguiente del 2019, y cuyo avance a corte de diciembre de 2019 alcanzó un porcentaje del
90%.
Vigilancia y Control en Obras de Modernización
Avanzamosn con las labores diarias de seguimiento, y control periódico de más de 30
frentes de obras activos a lo largo del 2019, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de SST y los estándares de seguridad para el desarrollo de actividades
constructivas; identificando y controlando de manera preventiva condiciones y
comportamientos inseguros.
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Accidentalidad Laboral.
• Los índices de accidentalidad del Concesionario presentaron un incremento de dos
( 2 )eventos con relación al año 2018, debido al numerode actividades de apoyo a
las labores de modernización del aeropuerto y al aumentodel recurso humano
asumido por el Concesionario, los cuales en muchos casos presentaban baja
percepción a los riesgos de seguridad; razón por la cual están siendo formados.
• Por otra parte, los índices de accidentalidad en las actividades de construcción
evidenciaron una disminución con respecto al año 2018, dado que se hubo dos
casos menos. Cabe anotar, que para el año en referencia se presentó un incremento
considerable en las actividades de obra, mano de obra no calificada y aun si se
mantuvieron por debajo del año anterior los índices de accidentalidad; resultados
que se han logrado por el nivel de cultura alcanzado a lo largo del proyecto y al
esfuerzo de los contratistas para el cumplimiento de las disposiciones, que
contribuyen a la mitigación de los accidentes laborales.
Actividades de Prevención – Promoción.
Para el presente año, el Concesionario impulso las actividades de prevención y
promoción del cuidado de la salud, en cumplimiento al Plan de trabajo anual y de
capacitaciones del SG.SST, desarrollando para esto actividades de sensibilización,
campañas lúdicas, charlas, capacitaciones teóricos y prácticas, dirigidas no solo al
personal del Concesionario, sino también con alcance a la comunidad aeroportuaria
y contratistas. Entre estas se destacan formación en manejo de extintores, primeros
auxilios, pausas activas, seguridad vial, entre otras temáticas de gran relevancia.
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Información y Tecnología .
En el año 2019 se apalancó los procesos IT conservando la estabilidad de la operación y
gestionando componentes de la modernización:
Objetivos cumplidos por desarrollos InHouse:
✓ Informe de H30 a partir de marzo, logrando un ahorro en 2019 superior a los 9.300
USD
✓ Optimización de recursos para tarea de copia de seguridad de información de los
equipos de cómputo disminuyendo la cantidad de horas de trabajo nocturno.

Gestión del Servicio de Sanidad Aeroportuaria.
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En cumplimiento al Contrato de Concesión, se hace seguimiento y control a la correcta
ejecución del Contrato con las obligaciones establecidas así:

Se cumple con los certificados y habilitaciones de ambulancia y servicio médico
aeroportuaria.
DOCUMENTO
Certificado de habilitacion
SOAT Ambulancia UVV400
SOAT Ambulancia UVV402
TNM Ambulancia UVV400
TNM Ambulancia UVV402

DOCUMENTOS DE SANIDAD AEROPORTUARIA
RESOLUCION LEY
FECHA VENCIMIENTO
Resolucion 2003/2014
10/10/2021
Ley 769 del 2002
15/05/2020
Ley 769 del 2002
15/05/2020
Ley 769 del 2002
modelo 2015
Ley 769 del 2002
modelo 2015
RSI

ESPII
NOTIFICACION SIVIGILA - IRA Y EDA

sabados

PERIODO
4 años
1 año
1 año
5 años
5 años
Escrito anual Real Bianual
cada 8 dias

Se capacitó en manejo de DEA – Zonas Cardioprotegidas- a más de 273 personas de la
población aeroportuaria.
Gestión Peligro Aviario y Fauna:

123.92
4

Observacione
s de fauna

9.677 Dispersiones

La mas alta
desde 2015aumentando

de fauna
riesgosa
para la
aviación
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91%
Eficacia en
dispersiones
de fauna

77

Frentes de
ahuyentamiento
en las obras

288

Animales
silvestres
capturados

61

Animales
domesticos
capturados

- Impactos con Aeronaves.
En el año 2019 se registró un aumento en el número de impactos dentro del aeropuerto.
Los meses de mayores impactos correspondieron a los meses de migración de aves y al mes
de mayo, donde por las obras, se registró un aumento de garzas y especies de las zonas de
seguridad (alcaravanes). Promedio 0.7 impactos cada 1.000 operaciones.

En el año 2019 se presentaron impactos con daño fuera de limite dentro del aeropuerto,
situación que no había sido registrada desde 2015, con gallinazos locales y con aves
nocturnas.
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Informe de PQRS -2019:
En el 2019 hasta la fecha se han recibido 120 PQRS, iniciando el año con el consecutivo
473 hasta 592, de esta manera:
Felicitaciones: 9
Quejas: 22
Reclamos: 63
Solicitudes: 4
Sugerencias: 22
De las cuales una esta en revisión por el área encargada dentro de los términos que es:
592
Hemos recepcionado las PQRS de la siguiente forma:
111 Buzones
4 Telefónicas
4 Personales
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Informe de Seguridad Operacional -2019:
•
•

•

•
•

Dotación del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento: 100%
de cobertura con la adquisición de 01 equipo de extricación.
Adquisición de Máquinas de Extinción de Incendios: 100% de cumplimento. Se
entregaron 03 vehículos de 1500 galones, 01 de 750 Galones y 01 vehículo para el
Servicio SEI de la UAE Aeronáutica Civil.
Reportes de Emergencias por Incidentes y Accidentes: 100% de cobertura dentro de
los tiempos de respuestas normativos requeridos para el Servicio de Salvamento y
Extinción.
Auditorías de Certificación: 100% - Se evidenció el cumplimiento de los simulacros
de escritorio y prácticos de emergencias requeridos por la norma.
Entrenamiento Seguridad Operacional: 90% de la cobertura de entrenamiento en
Emergencias Aéreas a los colaboradores del GAC con funciones operativas a efectos
de que posean información e instrucción en comunicación y roles para la atención
de emergencias.

Durante el 2019, no se registraron eventos por accidentes (0%) e incidentes graves (0%) de
aviación por causas imputables al Concesionario.
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GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE
LA AVIACIÓN
CIVIL
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5. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL
La gestión de la Seguridad de la Aviación Civil integra la aplicación de un conjunto de
normas, métodos y procedimientos recomendados en el Anexo 17 de la Organización de la
Aviación Civil Internacional, así como de la normativa adoptada por el Estado coLombiano
a través de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, específicamente en el RAC-160.
En su contexto integra 5 sub-sistemas:
1. Normativo.
2. Control de Accesos a áreas restringidas.
3. Expedición de documentos de seguridad aeroportuaria.
4. Seguridad Perimetral.
5. Tecnología, Equipos y Sistemas de Seguridad.
De las actividades que hacen parte de la Gestión de Seguridad en el Aeropuerto
Ernesto Cortissoz durante el año 2019, se destacan:
Simulacros
En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo H del Manual Estandarizado de Medidas
de Seguridad de la Aviación Civil, el 12 de diciembre de 2019 se llevó a cabo un simulacro
Total general de Contingencia orientado a evaluar la respuesta de los involucrados en un
acto de interferencia ilícia (AII) por amenaza de bomba en una aeronave comercial en tierra.

Dicho ejercicio permitió evaluar:
a) La operatividad de los procedimientos implementados vigentes para la atención de
emergencias que impliquen la activación del plan de contingencia.
b) La coordinación con las autoridades policivas y militares.
c) Los tiempos de respuesta por parte de las ayudas internas y externas.
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d) Las comunicaciones.
En la evaluación post simulacro, el equipo de evaluadores destacó el grado de preparación
y conocimientos de los involucrados, la colaboración de las autoridades militares y de policía
y el interés de los funcionarios de las aerolíneas, del Grupo Aeroportuario del Caribe,
Servicio de Extinción de Incendios, comunidad aeroportuaria y entidades externas que
participaron en el evento.

Las recomendaciones y observaciones derivadas del simulacro, quedaron condensadas en
un informe remitido a la Aeronáutica Civil junto a las demás memorias del ejercicio.
Comités De Seguridad
Acorde a lo definido en el Reglamento Interno del Comité de Seguridad Aeroportuaria y en
el Adjunto 20 al RAC-160, durante el año 2019 fueron programados un total de seis
(6) comités ordinarios que se realizaron dentro de los plazos y fechas definidas en la Matriz
de Planeación y Ejecución de Actividades presentada al incio del año 2019 a la Aeronáutica
Civil.

1
2
3
4
5
6

COMITÉS ORDINARIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
FECHA PROGRAMADA
REALIZADO
FECHA ENVÍO ACTA
31/01/2019
31/01/2019
12/02/2019
28/03/2019
04/04/2019
15/04/2019
30/05/2019
30/05/2019
08/06/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
26/09/2019
22/10/2019
24/10/2019
28/11/2019
17/12/2019
24/12/2019
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Adicionalmente, por solicitud de esta entidad fueron realizados un total de seis (6) Comités
Extraordinarios en los que se abordaron los siguientes temas:

En el contexto de la mencionada Matriz se incluyen también actividades como inspecciones,
pruebas de vulnerabilidad y el análisis de Riesgos que anualmente se realiza para
determinar los niveles riesgos y las medidas que desde la Dirección de Seguridad se
implementan para mitigarlos o controlarlos.
Capacitaciones
Las sensibilizaciones al personal vinculado, tanto a la operación aeroportuaria como a los
contratistas que trabajaron en la obra, alcanzó en el 2019 una cifra record con 194 eventos
que representaron el 94% de la meta inicialmente establecida. En estas sensibilizaciones se
incluyen las charlas al personal que se carnetiza por primera vez, repasos de la normativa
de seguridad y de los procedimientos incluidos en los Planes
Operativo, de Seguridad y de Contingencia y de los demás documentos que hacen parte del
SIG.
SENSIBILIZACIONES
META
AVANCE CUMPLIMIENTO
MENSUAL
2
3
150%
25
25
100%
18
15
83%

NUMERO
PERSONAS
70
487
299

MES

FECHAS

Enero
Febrero
Marzo

31/01/2019
28/02/2019
31/03/2019

Abril
Mayo

30/04/2019
31/05/2019

23
22

23
22

100%
100%

341
351

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

30/06/2019
31/07/2019
31/08/2019
30/09/2019
31/10/2019
30/11/2019

15
27
18
22
15
12

14
23
18
20
14
11

93%
85%
100%
91%
93%
92%

155
336
230
277
231
197
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MES

FECHAS

Diciembre

31/12/2019

TOTAL

SENSIBILIZACIONES
META
AVANCE CUMPLIMIENTO
MENSUAL
9
8
89%
208

196

94%

NUMERO
PERSONAS
133
3.107

El total de sensibilizaciones en temas AVSEC alcanzó la cifra de 3.107 personas capacitadas
que se suman a quienes optaron por la inducción a través de la página WEB, como
alternativa para la renovación de carnés que vencieron en la anualidad.
Para el caso de los guardas de seguridad, el indicador de capacitaciones cerró en un 100%
para los cursos de Vigilancia de la SVSP, Interpretación de Imágenes y de Mercancías
Peligrosas y, en el mismo porcentaje, para los guardas vinculados a las especialidades de
Operación de Medios Tecnológicos y Manejadores Caninos.
Porcentajes de cumplimiento cursos AVSEC y entrenamiento OJT
Por inconvenientes derivados de la escasa disponibilidad de instructores AVSEC y de las
dificultades para la programación de cursos descentralizados por parte del CEA, no fue
posible mejorar los indicadores de capacitación del personal en el Básico de Operadores de
Seguridad Aeroportuaria.
Es por ello que de los 113 que a 31 de diciembre se encontraban vinculados al dispositivo,
sólo 67 contaban con curso vigente, 39 estaban pendientes de realizar los recurrentes y 7
no cumplían con este requisito normativo y contractual.

Como consecuencia de lo anterior, tampoco fue posible para la empresa Securitas
completar los procesos de entrenamiento en el puesto de trabajo a un 27% del total de
operadores, ni renovar la certificación al 31% de estos que la tiene vencida.
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Actos de Interferencia Ilicita.
Como logro a resaltar, no se presentaron durante el año 2019 ningún tipo de situaciones
que obligaran a activar el Plan de Contingencia del Aeropuerto.
Contrato de Vigilancia.
El Contrato OP-009-18 suscrito con la empresa de vigilancia Securitas para la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad privada entró en su segundo año de ejecución el pasado
01 septiembre de 2019 con un dispositivo que muestra algunas variaciones respecto al
planteamiento inicial, fundamentadas en ajustes a los horarios de atención de los filtros de
acceso a los muelles y en las políticas de reducción de costos emprendidas desde la
Dirección del GAC.
Dichos cambios han permitido que el costo del servicio inicialmente fijado en la suma de
$232,330.096 se mantuviera, a 31 de diciembre de 2019, en $248,278.099 cifra muy cercana
al valor inicialmente pactado, si se tiene en cuenta el incremento del 6% en el salario
mínimo de 2019 aplicado a la tarifas autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
.
De los aspectos administrativos se destaca el incumplimiento del Contratista Securitas a los
establecido en el literal (d) del numeral 6.2 que establece un plazo máximo de seis (6) meses
contados a partir de la firma del documento para completar el proceso de formación
contemplado en el Plan Nacional de Instrucción en seguridad de la Aviación Civil, para la
totalidad del personal asignado.

Carnetización.
Durante el año 2019 fueron expedidos un total de 17.830 documentos de seguridad
aeroportuaria, de los cuales 15.299 correspondieron a personas y 2.531 a vehículos
distribuidos, mes a mes, en la siguiente gráfica:
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En los resultados de este subsistema respecto al año anterior, se observa que el número de
carnés para vehículos es mayor en un 40.14%, mientras que el de personas lo supera en la
vigencia en un 24.03%.

El informe debe centrarse en evolucion del 2019 (gestión).
Estas fluctuaciones son atribuibles a la concentración de renovaciones de carnés
permanentes durante los meses aludidos y a las fluctuaciones que ha registrado el proyecto
de modernización del aeropuerto que han terminado incidiendo directamente sobre la
población flotante.

63
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

Estado de los planes del Aeropuerto.
De los aspectos normativos y documentales se destacan los Planes de seguridad, de
Contingencia, de Control de Calidad y de Instrucción, cuyo estatus se condensa en la
siguiente tabla:
PLANES

1

Plan de Seguridad de
Aeropuerto (PSA)

2

Plan de Contingencia (PC)

3

Plan de Control de Calidad
(PCC)

4

Plan de Instrucción

ESTATUS
Fue enviado a primera revisión de la Dirección de Estándares de
Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil el 01 de abril de
2019 y a una segunda el 03 de febrero de 2020.
Este Plan se mantiene pendiente de ser aprobado para su distribución,
socialización y aplicación.
Hace parte integral del PSA y, como tal, está sujeto a que la
Aeronáutica Civil lo devuelva debidamente aprobado para su
distribución a las autoridades y entes que intervienen en la atención
de un Acto de Interferencia Ilícita.
Está pendiente de ser actualizado, una vez la Aeronáutica Civil
concluya la revisión del Manual Guía que acoge los comentarios y
observaciones presentados por la industria.
Está pendiente de ser actualizado, una vez la Aeronáutica Civil
concluya la revisión del Manual Guía que acoge los comentarios y
observaciones presentados por la industria.
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MANTENIMIENTO,
MEDIO AMBIENTE,
DESARROLLO
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6. MANTENIMIENTO , MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO
Para el 2019, se tenían programados 6.130 mantenimientos preventivos, ejecutándose
6.128 para un cumplimiento del 99.96%.
Mantenimientos Preventivos 2019
Cantidad
Programados
6130
Ejecutados
6128
Cumplimiento
99.96%
Se presenta un consolidado global de los mantenimientos preventivos y correctivos
realizados en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en el año 2019, dando como resultado la
ejecución de 7.441 mantenimientos preventivos y correctivos en el año 2019.
Mantenimientos Preventivos + Correctivos 2019
Cantidad
Preventivos

6128

Correctivos

1313

Total

7441
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Energía Edificio Terminal PTB.
En 2019 el valor total pagado por concepto de energía en el PTB fue de $4.891.284.540 la
cual si bien corresponde a una suma superior a lo pagado en el año inmediatamente
anterior (en el año 2018 se cenceló $4.552.553.869) lo mismo obedece a la modalidad de
contratación de cada año que fue diferente así: Para el 2018 la tarifa contratada se
estableció bajo bajo la siguiente modalidad, un 50% valor fijo y el otro 50% precio bolsa, por
su parte para el 2019 se determinó únicamente que el valor de lo pagado sería un 100%
bajo la modalidad de precio fijo.
La anterior decisión fue tomada con base a los pronosticos que se tenían de un posible
fenómeno del niño , así como un expectativa de iniciar la autogeneración de energía dentro
del primer trimestre del año 2019. Lo anterior, conforme a las siguientes gráficas:
Comportamiento Energía facturada ($) 2017-2018-2019.

Comportamiento Consumo de energía kWh-mes 2017-2018 – 2019.
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7. ASPECTOS AMBIENTALES
Residuos de Construcción y Demolición – RCD
Para el año 2019 se presentó un incremento de 5.381m3 (50,56%) de RCD en comparación
al año 2018, dado que para el 2018 se generó un total de 10.642 m3 y en 2019 un total de
16.023 m3. Cabe anotar que el 100% de este material fue dispuesto como material de
relleno en la escombrera Ciudadela Distrital a cargo Valorcon S.A.y en la escombrera de
Interaseo S.A.S. E.S.P.
Es importante mencionar que la variabilidad en las cantidades dispuestas se encuentra
influenciado por el desarrollo de las obras de ampliación y remodelación del aeropuerto.
Comportamiento de Generación de RCD

Residuos Sólidos Aprovechables y Ordinarios
En cuanto a los residuos aprovechables y ordinarios generados en el año 2019, estos fueron
gestionados de manera adecuada desde su fuente de generación hasta su entrega al gestor
autorizado, con el fin de salvaguardar sus propiedades de recuperación, aprovechamiento
y/o disposición final. Por otro lado, durante la anualidad del presente informe al gestor
autorizado fueron entregados 1.314,52m3 para disposición final en el relleno sanitario El
Clavo ubicado en Palmar de Varela y a la Fundación Puerta de Oro fueron entregados 61.707
kg de residuos aprovechables.
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Ahora bien, si tomamos como parámetro el año inmediatamente anterior al que se
presenta, en dicha anualidad (2018), se dispuso una cantidad de 1.595,56m3 de residuos
ordinarios y 47.910 kg de residuos aprovechables. Esto indica que en el año 2019 se
presentó una disminución del 17,61% en los residuos ordinarios, y un incremento en los
residuos aprovechables del 28,8 %.
Comportamiento de generación de residuos ordinarios

Comportamiento de generación de residuos de aprovechamiento y reciclaje.
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Manejo de Agua Potable y Agua Residual
A continuación, se presenta la siguiente tabla que muestra los consumos de agua potable
de 2019 y su comparación con el año 2018 evidenciando así un ahorro del 2,45%:
AÑO
2018
2019

CONSUMO AGUA POTABLE
(m3)
83740
81687

Ahorro
m3

%

2053

2,45

Durante el año 2019 se presentó un consumo total de 81.687 m3 de agua potable, el cual
corresponde a un valor total facturado por parte de Triple A de $ 302.961.597.
Es importante mencionar que la variabilidad del consumo se encuentra influenciado por el
desarrollo de las obras de ampliación y remodelación del aeropuerto.
Comportamiento del Consumo de Agua Potable

Mensualmente se realiza la caracterización agua potable, en cuatro (4) puntos ubicados en
al interior del aeropuerto y con el apoyo del laboratorio acreditado LABORMAR.
Durante el año 2019 se realizaron actividades de limpieza de Biodigestores 1, 2 y 3, limpieza
del Devastador, limpieza sedimentador y limpieza de estaciones elevadoras
correspondiente a la Planta de Tratamiento de Agua Residual - PTAR; en cuanto al sistema

70
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

de agua potable, se ejecutaron las limpiezas de los tanques de almacenamiento ubicados
en la subestación y calle 30.
Manejo del Recurso Aire y Ruido.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 001258 de 2016, el concesionario,
realizó el monitoreo anual de calidad de aire para la vigencia 2019, a cargo de la firma Air
Clean Systems S.A.S., la cual se encuentra acreditada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM.
El estudio comprendió el monitoreo de cuatro (4) puntos ubicados estratégicamente, y se
llevó a cabo del 23 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020.

De igual forma, se realizó el monitoreo anual de ruido, el cual consistió en la instalación de
cuatro (4) sonómetros ubicados estratégicamente en el aeropuerto.
La actividad de monitoreo consta de cuatro (4) ciclos, contando cada ciclo con cuatro (4)
puntos de monitoreo, realizando mediciones durante siete (7) días por ciclo.
Es importante anotar que los puntos de monitoreo se localizaron tanto en las instalaciones
del aeropuerto, como fuera del mismo (comunidades aledañas)El monitoreo se llevó a cabo
del 21 de diciembre de 2019 al 18 de enero de 2020.
Frente al anterior estudio, a fecha de cierre de 2019 el informe no se ha entregado por lo
que no relacionaremos el resultado del mismo.
A continuación un registro fotográfico de la ejecución del monitoreo de ruido.
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ASPECTOS LEGALES
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8. ASPECTOS LEGALES
PROCESOS SANCIONATORIOS.
Finalizado el año 2019 se logra constatar que los procesos de multa adelantados por la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI – en contra del Concesionario en años anteriores se encuentran
cerrados en su totalidad. De igual manera, para la anualidad 2019 no se adelantaron procesos de
multas o sanciones.

PROCESOS
CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS

•Tres (3) procesos (Milena Buelvas,
Protécnica y TACA)

PROCESOS EJECUTIVOS

•Dos (2) procesos (Filigrana Momposina y
Milena Buelvas)

Evento Eximente de Responsabilidad.
- El 17 de abril de 2019 se obtuvo por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura
la declaratoria de un evento eximente de responsabilidad para las actuaciones que
componen el primer periodo de intervención, generando como consecuencia la
ampliación en plazo para culminar dicho periodo por 10 meses adicionales contados
a partir del 22 de abril de 2019.
- El 23 de octubre de 2019 se modificó la anterior declaratoria de evento eximente
en el sentido de adicionar un plazo de 72 días dicionales para la terminación de las
actuaciones del primer periodo de intervención contadoa a partir del 22 de febrero
de 2020.
OTROSÍ CONTRATO DE CONCESIÓN.

Otrosí No. 6 – Fecha de firma: 03 de julio de 2019
Mediante esta modificación contractual se trasladó la ejecución de las actuaciones
“reposición de módulos de Check - in” y “reposición de mobiliario del edificio terminal” que
inicialmente se encontraban dentro del tercer (III) periodo de intervención al segundo (II)
periodo de intervención y consecuente a lo anterior, se desplazó la actuación denominada
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“Víales Perimetrales” que inicialmente se encontraba en el segundo (II) periodo de
intervención al tercer (III) periodo de intervención.
Lo anterior permite entregar las actuaciones del primer (I) periodo de intervención – en
especial las asociadas a la Terminal de Pasajeros – con un mobiliario nuevo que la hace
esteticamente más llamativa y operacionalmente más eficaz.

Otrosí No. 7- Fecha de firma: 14 de noviembre de 2019
.
Mediante esta modificación contractual se regularizaron distintos temas a saber:
- Se desplazaron las actuaciones 5.16 “Nuevo edificio de carga, demolición de edificios
asociados” y 5.17 “Urbanización y accesos terminal de carga” al tercer (III) periodo de
intervención, por su parte se trasladó la actuación 3.9 “Adecuación plataforma de carga
lado aire” al cuarto (IV) periodo de intervención.
- Se dividió la actuación 7.3 “Reformas y adecuación a la Planta de Tratamiento de aguas
residuales y planta de captación de agua potable incluida la reposición de equipos por
agotamiento de vida útil y aumento de potencia en función de la demanda prevista” en dos
(2) actuaciones independientes (7.3 A y 7.3B) ejecutándose la 7.3 A en el primer (I) periodo
de intervención y la segunda 7.3B en el cuarto (IV) periodo de intervención.
- Se dividió la actuación 5.5 “Adecuación zonas administrativas” en el sentido de excluir del
primer (I) periodo de intervención los efectos de la actuación frente al centro de control.
- Se modificó la actuación 2.8 “Adecuación de calles de rodaje A 1 y A2 a normativa RAC” y
se transformó en la actuación 2.8 “Unificación calles de rodaje A1 y A2”, en todo caso la
actuación se ejecutará en el primer (I) periodo de intervención.
Desembolso de Recursos de Redes MENORES.
El 05 de diciembre de 2019 se suscribió por parte del Concesionario, Concedente e
Interventoría el documento “ACTA DE APROBACIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE
REDES MENORES” mediante el cual se ordenó el traslado de los recursos que se
encontraban en la subcuenta de redes menores a la resepctiva cuenta proyecto.
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Compensación Especial.
Durante el año 2019 atendiendo la nueva declaratoria de evento eximente de
responsabilidad del 17 de abril de 2019 continuó el pago a favor del Concesionario de una
compensación especial correspondiente al porcentaje de inversión realizada.
Acta Terminación de Intervención Complementaria.
El día 06 de noviembre de 2019 se suscribió el documento denominado “ACTA DE
TERMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIA CALLE DE SALIDA DIRECTA SEI
PACTADA EN EL OTROSÍ NO. 5 AL CONTRATO DE CONCESIÓN” mediante la cual la ANI y la
INTERVENTORÍA se recibió a satisfacción la intervención complementaria antes descrita
dejando así constancia del respectivo cumplimiento de las obligaciones en cabeza del
concesionario.
Caso Peluquería.
Uno de los fundamentos que generó la declaratoria de un evento eximente de
responsabilidad el 17 de abril de 2019 fue precisamente la imposibilidad de restitución y/o
reubicación de áreas entregadas a tenedores de espacio puntualmente el local denominado
LMAGE DELUXE el cual imposibilitaba continuar con las actividades de modernización de la
terminal de pasajeros generando un retraso en la obra.
Ahora bien, luego de sortear la situación en distintos escenarios judiciales y administrativos,
el día 03 de julio de 2019 se logró el traslado del local comercial a otra área provisional que
no interfiere con la obra.
Gestión Predial
Frente a la gestión predial únicamente falta la adquisición del predio AEC-1-001 ubicado en
la cabecera 23 el cual se encontraba con una medida restrictiva que pudiera permitir
continuar con el registro de la oferta de compra. No obstante, mediante oficio 2050 del 18
de julio de 2019 emanado de la Fiscalía Quinta del Circuito de Soledad se canceló la
anotación respectiva permitiendo así continuar con el trámite de compra.
Con ocasión a lo anterior, se radicó petición ante la oficina de instrumentos públicos, acción
de tutela e incidente de desacato que originó un pronunciamiento formal de dicha oficina
donde entrega pautas para continuar con la compra. Al cierre del año 2019 se continúa con
el trámite ordinario para dar cumplida las obligaciones prediales.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
- Tres (3) personas jurídicas. órgano social encargado de
resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales
y tomar decisiones que juzguen conveniente a la defensa
de los intereses de la sociedad.

JUNTA DIRECTIVA
- Cinco (5) principales. Gestor de la planeación y
concecusión de los objetivos estrategicos, siguiendo la
hoja de ruta fijada por la Asamblea.

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
- Representante Legal.
- Gerente General
- Director de Asuntos Legales.
- Director administrativo y financiero.
- Miembro independiente de la Junta Directiva

COMITÉ DE GERENCIA
- Gerente General
- 8 Directores de procesos.
Encargados de ejecutar la planeación estrategica y los
objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo.
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GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
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9. GESTIÓN TALENTO HUMANO
Conscientes de la importancia del capital humano en las organizaciones, el departamento de
Gestión Humana lideró varios ejes de trabajo con el fin de afianzar la formación personal y
profesional de los empleados, para que se refleje en la productividad, el sentido de pertenencia de
ellos hacia la organización y mejorar su calidad de vida.
Teniendo en cuenta lo anterior se destacan los aspectos más relevantes en cifras y gestión de los
subprocesos del departamento de Gestion Humana durante el año 2019:
Distribución del Personal.
En el año 2019, nuestra planta de personal cerró en 125 empleados y 6 aprendices, distribuidos en
87 cargos los cuales se encuentran agrupados de acuerdo con nuestro Manual de Competencias
diseñado e implementado en:

Distribución por Género.
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Antigüedad del Personal.

Capacitación.
Para el Grupo Aeroportuario del Caribe, la capacitación forma parte del desarrollo integral de cada
colaborador, por tal motivo durante el año 2019 se elaboró e implementó un Programa de
capacitación con base en las necesidades detectadas por cada director de área en temas
relacionados con el mejoramiento de las competencias técnicas y blandas, así como alcanzar los
requerimientos de formación que aportan a los diferentes sistemas de certificación en proceso de
implementación:

PERSONAS CAPACITADAS POR ÁREA 2019
AREA

ASISTENTE

OPERACIONES

43

AVSEC

12

ADMINISTRACIÓN

32

MANTENIMIENTO

28

TOTAL

115
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•

Plan Carrera:

Durante el año 2019 se logró realizar el Plan Carrera a través del programa Semillero, permitiendo
que empleados en diferentes roles puedan desarrollar competencias en cargos relacionados con la
operación aeroportuaria; a continuación, relacionamos el personal que participó en este proceso y
quienes actualmente se encuentran oficialmente nombrados o tienen en cuenta para el reemplazo
y programación en estos cargos:

GRUPOS SEMILLERO
CARGO
FECHA INICIO
COLABORADOR
CARGO
QUE
FECHA FIN
FORMADORES
ENTRENAMIENTO
APLICA
Supervisor
Teoría:
Especialista de
Junior de
Bladimir Castilla
MARTHA
Centro de
Terminales
01/05/2019
01/08/2019 Práctica:
YAMAL
Operaciones
y
Helman Martinez, Viviana
(CECOA)
Plataforma
Casseres, Carla Amaris
Teoría:
Supervisor de
DAVID
Federico Gonzalez, Yesica Ariza
Area de
Oficial SMS
17/04/2019
01/10/2019
MONTOYA
Práctica:
Movimiento
Yesica Ariza
Teoría:
Especialista
Viviana Casseres, Martha Yamal
Asistente de
JUAN VANEGAS
CECOA
20/08/2019
29/11/2019 Práctica:
Gerencia
Junior
Iber de León, Yerina Yanez, Doyler
Pareja
Teoría:
Supervisor
Miguel Castillo
ALEXANDER
Aux de Terminal
área de
01/10/2019
En proceso Práctica:
NAVARRO
Movimiento
Carlos Jaramillo, Edwin Camargo,
Luis Cordoba, Michael Cadavid
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•

Convocatorias Interna:

En el Grupo Aeroportuario del Caribe damos reconocimiento a nuestro talento interno, por lo
anterior brindamos espacios en donde colaboradores con gran potencial apliquen a los procesos de
selección en cargos vacantes, este proceso se realiza igual que una convocatoria de personal
externa, es decir, aplicación, verificación de perfil, entrevista, pruebas técnicas y personales,
informe de selección, comparación de candidatos, selección, entrenamiento, periodo de prueba y
finalmente nombramiento.
A continuación, relacionamos colaboradores nombrados por convocatoria interna:
CONVOCATORIA INTERNA
COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

CARGO CONVOCATORIA

FECHA DE
NOMBRAMIENTO

YESICA ARIZA

Ofical SMS

Jefe de Operación de
Terminales y Área de
Movimiento

01-10-2019

Evaluación de Desempeño.
En el año 2019, se implementó la evaluación de desempeño, logrando realizar una medición de las
competencias de los empleados de las diferentes áreas; dentro los objetivos principales de este
proceso se encuentran el evaluar las capacidades y el potencial de los empleados del Grupo
Aeroportuario del Caribe a través de la percepción de valoración del Jefe Inmediato o Director del
área e identificar el nivel de competencias y su potencial de desarrollo interno.
A continuación, se muestra gráficamente el resultado general del desempeño de los empleados del
Grupo Aeroportuario del Caribe:
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Bienestar.
Con el objetivo de fomentar el compañerismo, sentido de pertenencia y crear motivación hacia el
trabajo, en el año 2019 en el GAC se realizaron las siguientes celebraciones:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
%
PROGRAMADA EJECUTADA
CUMPLIMIENTO
Cumpleaños GAC
X
X
100%
Carnavales GAC
X
X
100%
Dia de la Mujer
X
X
100%
Dia del Hombre
X
X
100%
Dia del Trabajador
X
X
100%
Dia de la Madre
X
X
100%
Aniversario GAC
X
X
100%
Copa América 2019
X
X
100%
Dia del Padre
X
X
100%
Show de Talentos: Factor GAC
X
X
100%
Semana de la Salud
X
X
100%
Amor y Amistad
X
X
100%
Halloween
X
X
100%
Integración Familiar
X
X
100%
Fiesta de los Niños
X
X
100%
Novenas
X
X
100%
Almuerzo de fin de año
X
X
100%
ACTIVIDAD

Con estas actividades contribuimos a generar espacios para el trabajador y su familia mejoren su
calidad de vida:
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Indicadores en Cifras.

Eficiencia del Presupuesto de Nómina.
•
•

Eficiencia Administrativa.
Eficiencia Operativa.

La anterior diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejecutado amerita una explicación:
Se presenta un mayor valor en la ejecución de la nómina por la asunción de manera directa
de servicios que se venían prestando por terceros como son la gestión ambiental y la gestión
social por valor de $73 millones y dos supervisores de seguridad por valor de $31 millones
en lo transcurrido del año 2019. El cambio de esquema representa un ahorro mensual por
valor de $46 millones durante este mismo año
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GESTIÓN SOCIAL
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10.

GESTIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Nuestro compromiso es la generación de
espacios que promuevan la participación
activa de las comunidades aledañas al
proyecto y usuarios en general, a través
de la intervención social y de la
cooperación
interinstitucional
que
conlleve al establecimiento de relaciones
de confianza y empoderamiento,
facilitando y promoviendo el desarrollo
del proyecto.

A través de los programas del Plan de
Gestión Social Contractual PGSC, se
desarrollan actividades que buscan en
primera instancia mantener contacto
directo y establecer mecanismos de
comunicación e información con las
comunidades aeroportuaria, flotante y
aledaña, las cuales buscan prevenir,
mitigar, corregir o compensar los
posibles riesgos o impactos que se
generen debido a la ejecución del
proyecto en el Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz.
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Capacitaciones, socializaciones, reuniones, mesas de trabajo, estrategias
socioambientales y comités realizados.
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• Los habitantes de las comunidades aldeñas al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
se han capacitados en los siguientes temas, siguiendo estrategias pedagógicas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Socioambientales
Fortalecimiento de Organizaciones de Base
Convivencia comunitaria y valores
Explotación sexual comercial en menores
Seguridad Operacional
Salud y seguridad en el trabajo
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Programas De Gestión Social

Programa de Adecuación y/o
restitución de infraestructura
social afectada por las obras

Programa de Atención al
Usuario -

Programa de Información y
Participación Comunitaria -

Programa Buen Vecino -

Programa de Educación y
Capacitación al Personal
Vinculado al Proyecto +
Arqueología -

Programa de Vinculación Mano de
Obra -

Programa de Gestión
Interinstitucional -

Programa de Capacitación,
educación y concientización de
la comunidad aledaña al
proyecto -

Programa de Acompañamiento
a la Gestión Socio Predial -
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Comunicaciones
Plan de Medios – Apéndice 6 – getsión Social
TELEVISIÓN

RADIO

PRENSA

MEDIOS DIGITALES U
ONLINE

13 notas periodísticas
emitidas en el 2019

31 cuñas radiales
contractuales

54 noticias publicadas
en medios impresos

128 publicaciones en
medios digitales

Generación de contenido free press.
Las principales noticias que se divulgaron en el 2019 fueron el regreso de la aerolínea Viva
Air, la exposición de arte Quillarama, con el aumento del número de pasajeros en el
Cortissoz, avance de obras y la habilitación de nuevas zonas temporales de vía de acceso y
reclamo de equipaje, entre otros.
Redes Sociales.
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Noticias relevantes del año 2019:
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PROPIEDAD
INTELECTUAL
Y DERECHOS DE
AUTOR
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11.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

De conformidad con lo exigido por el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995,
introducido por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se deja constancia expresa del
cumplimiento estricto que el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S ha dado a las normas
sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en todos aquellos aspectos que en este
sentido corresponden.
En consecuencia, se cuentan con todas las licencias, permisos y autorizaciones que las
normas vigentes exigen para estos efectos. De manera especifica, en lo que tiene que ver
con los espacios tecnológicos, la Sociedad siempre ha trabajado con software para los
cuales se han adquirido en debida forma las licencias para su uso, modificación o
adaptaciones correspondientes.
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GESTIÓN
FINANCIERA
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12.

GESTIÓN FINANCIERA

Facturación.
Para el año 2019 la facturación de ingresos regulados y no regulados ascendió a COP
$71.395 Millones, generando una variación favorable del 14% con respecto al año anterior
en donde la facturación alcanzó los COP $62.674 Millones.
Concepto

2019

2018

Var%

Ingresos Regulados

63.574

54.843

15,9%

Ingresos No Regulados

7.820

7.830

-0,1%

Total Facturacion

71.395

14%

62.674

*COP
Millones
EBITDA.
El EBITDA ascendió para el año 2019 a COP $22.994 Millones, con relación al año 2018 el
EBITDA ascendió a COP $18.733 Millones presentando un incremento del 23%, pasando de
un EBITDA del 30% en el año 2.019 a un EBITDA del 32% en el año 2.020.
Los gastos operacionales tuvieron un incremento del 24% principalmente en el contrato de
servicio de transporte en bus para los pasajeros llegados al aeropuerto y por el inicio de la
facturación de la planta de autogeneración de energía -proyecto E2-.
CONCEPTO

2019

2018

Var %

(+) Ingresos Operacionales - Facturación

71.395

62.674

14%

(-) Gastos Operacionales 1
(=) Utilidad Operacional

50.975
20.420

41.014
21.659

24%
-6%

(+) D&A

12.998

6.224

109%

(+) Provisiones
(=) EBITDA 2

33.418

27.883

0%
20%

Margen Ebitda (%)

47%

44%

5%

(-) Contraprestacion
(=) EBITDA 3

10.424
22.994

9.150
18.733

14%
23%

Margen Ebitda (%)

32%

30%

*COP Millones
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Balance General.
La compañía presenta sus estados financieros con sujeción a la Normas Internacionales De
la información Financiera – NIIF-, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009.
BALANCE GENERAL
Activos
Pasivos
Patrimonio 1
Indice Propiedad
(Patrimonio/Activos)
Porcentaje de Endeudamiento
Resultados del Ejercicio

2019
593.627
533.165
60.462

2018
533.962
474.896
59.066

Var %
11%
12%
2%

10%
83%
(10.630)

11%
83%
(14.799)

-8%
0%
-28%

Composición del Activo.
Los activos del Grupo Aeroportuario del Caribe para el año 2019 se incrementaron en un
11%, alcanzando COP 593.627 millones. El activo de la compañía está compuesto en 24%
por activos corrientes y un 76% en activos no corrientes. Los activos corrientes los compone
principalmente el efectivo (COP $90.738 Millones) y otros activos y CxC (COP $53.749
Millones). Los activos no corrientes están compuestos principalmente por el activo
intangible (COP $302.449 Millones).

ACTIVOS

Impuesto
Diferido
101.812

Efectivo
90.738
Cuentas x
Cobrar
39.187
Otros
Activos
14.562

Activo
Intangible
302.449

PPE
44.786
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Activo
Efectivo
Cuentas x Cobrar
Otros Activos
PPE
Activo Intangible
Impuesto Diferido
Gastos Pagado x Anticipado
Total Activo
*COP Millones

2019
90.738
39.187
14.562
44.786
302.449
101.812
93
593.627

Composición del Pasivo.
Los pasivos del Grupo Aeroportuario del Caribe para el año 2019 se incrementaron en un
12%, alcanzando COP 533.165 millones. El pasivo de la compañía está compuesto en 21%
en pasivos corrientes y un 76% en pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes los compone
principalmente las obligaciones financieras (COP 298.293 Millones) y otros pasivos (COP
125.080 Millones).
PASIVOS

Deudas
con
accionistas
8

Otros
Pasivos NC
125.073

Otros
Pasivos C
87.878

Cuentas x
Pagar
21.914
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Obligaciones
financieras
298.293

PASIVO
Obligaciones financieras
Cuentas x Pagar
Otros Pasivos C
Deudas con accionistas
Otros Pasivos NC
Total Pasivo
*COP Millones

2019
298.293
21.914
87.878
8
125.073
533.165

Patrimonio.
El patrimonio de la compañía aumento en un 2%, alcanzando COP 60.462 Millones
(Compuesta por deuda subordinada- intereses).
Indicadores.
INGRESOS REGULADOS X PASAJERO EMBARCADO

INGRESOS NO REGULADOS X PASAJERO EMBARCADO

5.875

43.797

5.387

41.149

p6%

2019

-8 %

2019

2018

EBITDA X PASAJERO EMBARCADO
15.841

p13%
14.055

2019

2018
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2018

13.

DECLARACIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la ley 222 de 1995, anexo a este
informe de gestión para que forme parte de este, el resumen de las operaciones con los
socios y los administradores de la sociedad. Así mismo, como administrador del Grupo
Aeroportuario del Caribe S.A.S, he verificado que cumplan satisfactoriamente las
afirmaciones, explicitas e implícitas, contenidas en cada uno de los elementos de los Estados
Financieros.
Igualmente, y con arreglo al artículo 46 de la ley 964 de 2005, como administrador de la
sociedad certifico que los Estados Financieros objeto de este Informe de Gestión no
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.
Adjunto a este informe encontraran los estados financieros de la entidad con corte a 31 de
diciembre de 2019, con sus anexos y los demás documentos, comprobantes y relaciones
exigidas por la ley y por la Superintendencia deTransportes de Colombia. Dejo igualmente
constancia que los mismos han estados a disposición de los accionistas durante los plazos
establecido por los preceptos legales para garantizar el ejercicio del derecho de inspección.
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14.

PERSPECTIVAS

Para el año 2020 se espera seguir avanzando en los siguientes proyectos en búsqueda de
potenciar los ingresos no regulados cedidos a favor del concesionario así:
•

•
•
•
•
•
•
•

Inicio de operaciones de Spirit Airlines en el mes de Junio con la ruta directa entre
Fort Lauderdale y Barranquilla con 3 frecuencias semanales Martes Jueves y
Domingo.
Entrada en operaciones de Viva Air en el mes de Juliocon la ruta Cali-BarranquillaCali con 7 frecuencias semanales.
Gestión de posible ruta internacional (no servida) para el último trimestre del 2020
con la Aerolínea Viva Air.
Fortalecer la gestión con la aerolínea LATAM Airlines para el incremento de
operaciones en la ruta Bogotá- Barranquilla-Bogotá.
Continuar con la gestión de la ampliación de rutas domésticas servidas y no servidas
entre las cuales podríamos mencionar la ruta Pereira-Barranquilla-Pereira y de esta
manera incrementar el tráfico de pasajeros punto a punto.
Lograr autorización para el cobro por uso del sistema CUTE a partir del ultimo
cuatrimestre del año 2020.
Definir las potenciales fuentes de ingresos de la organización asociados a futuras
intervenciones del terminal como el aeropuerto de carga y FBO.
Establecer la estrategia para el cobro de nuevos ingresos asociados como GPU Y
PCA.

El Concesionario seguirá trabajando en la consecución de nuevas rutas, colaborando de
manera engranada con los entes de promoción de la ciudad, soportado en bases de datos
de tráfico de pasajeros adquiridas para la construcción de las estrategias de rutas, con el fin
de materializar esfuerzos y buscar mejorar la conectividad en la región y el crecimiento del
tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
El crecimiento en tráfico de pasajeros se verá reflejado en los ingresos no regulados, a
mayor demanda, mayor consumo en los locales comerciales.
Se espera para Diciembre 2020 el comportamiento de los ingresos no regulados se
incrementen en más de un 10% frente al mismo periodo del año anterior generando un
mix comercial acorde a las necesidades y expectativas de los pasajeros y visitantes del
Ernesto Cortissoz.
De igual manera, para el año 2020 se tiene prevista la finalización de las actuaciones que
componen el primer y segundo periodo de intervención, con recepción a satisfacción del
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concedente y la medición de los respectivos indicadores, generando así la obtención de la
parte de la retribución que se encuentra retenida en el Patrimonio Autónomo.
Otra meta a alcanzar en el 2020 es la obtención de la Certificación del Aeródromo de
acuerdo con los estándares de la normatividad aeronáutica nacional e internacional.
Certificar el sistema integrado de gestión bajo los estándares ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 y BASC antes de la finalización del año.
Dentro de nuestros compromisos para el 2020 se encuentra el de mantener el estado del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario que genere como consecuencia
la no imposición de sanción o multa en contra del mismo, así como la aplicación de mejoras
continuas que perminan mantener los estándares de cumplimiento de los indicadores sin
que se genere deducción alguna a la retribución.
Ahora bien, teniendo en cuenta las situaciones contractuales que han generado la
necesidad de realizar modificaciones al contrato, se prevé que dentro de la dinámica de
poder viabilizar el proyecto y algunas de las actuaciones ligadas al mismo para el año 2020
sea necesario poner en consideración del concedente los siguientes temas:
-

Acta de declaratoria de evento eximente de responsabilidad y/o alcance al acta de
declaratoria de evento eximente frente a las actuaciones que componen el segundo
(II) periodo de intervención. Con ocasión a lo anterior se firme un Acta de
terminación parcial del segundo (II) periodo de intervención.

-

Firmar el acta de terminación de la intervención (Primer periodo de intervención).

-

Suscribir el acta de terminación de la intervención (Segundo periodo de
intervención).

-

Levantar un Acta de declaratoria de recursos remanentes de la subcuenta predial –
una vez sea posible adquirir el predio de la cabecera 23-.

-

Otrosí que regularice los asuntos relacionados con Indicadores de cumplimiento que
merecen una modificación como lo son el IG10, Oferta Comercial e indicadores IATA.

-

Otrosí que defina de manera puntual la manera de colocar en operación la nueva
Terminal de Carga en especial la posición frente a la Zona Única de Inspección -SUI.

103
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

-

Refrendar un otrosí que excluya dentro de las obligaciones del concesionario por ser
técnica, operativa y por razones de seguridad de imposible cumplimiento el deber
de construir una Zona o área de desmantelamiento de explosivos.

-

Modificación contractual que regularice el mayor alcance de algunas actividades
relacionadas con los arroyos que afectan el área concesionada.

-

Suscripción del acta de inicio del tercer (III) periodo de intervención.

Por otro lado, frente a los temas de carácter judicial se espera obtener sentencia de segunda
instancia para el caso de Protécnica S.A.S, lograr sentencia favorable para los casos de
restitución de inmueble instaurados en contra de tenedores (Peluquería, TACA, Guantes
de Oro). Se instaurarán los procesos ejecutivos que sean necesarios para la recuperación de
la cartera del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S que no hayan surtido efectos mediante
el cobro persuasivo.
De igual manera para el 2020 con la entrada en operación de la planta de autogeneración y
las nuevas subestaciones eléctricas, el aeropuerto contará con un energía de alta calidad
que permitirá una operación segura y eficiente. Así mismo, los nuevos sistemas para servicio
a las aeronaves como GPU y PCA permitirán mejorar los ingresos del concesionario. Así
mismo, el nuevo sistema de climatización permitirá mantener el confort del aeropuerto de
forma eficiente.
En materia ambiental para el 2020 se logrará el cierre de las actuaciones que declararían la
compensación ambiental por parte del Concesionario con ocasión al aprovechamiento
forestal producto de las obras de modernización. Se continuará con el cumplimiento de las
obligaciones de carácter ambiental establecidas dentro del mismo contrato.
Así mismo, desde el aspecto social se seguirán desarrollando los programas señalados en el
apéndice contractual, fortaleciendo las acciones con la comunidada aledaña, el usuario y
los distintos actores que concurren en el proyecto.
Aunado a lo anterior, el nuevo sistema de iluminación led y control de última tecnología
permitirá ahorros de energía y en consecuencia se espera la disminución del consumo de
combustible diesel de plantas de emergencia.
Desde el ámbito financiero, se espera en el año 2020 lograr el re perfilamiento de la deuda
con los acreedores del crédito sindicado, a la fecha se han desembolsado el 94% recursos
por valor de COP$149.000 millones y USD $48,5 millones, y durante el año 2020, se
desembolsarán el saldo restante de los recursos del crédito sindicado, por valor de
COL$24.000 millones y USD $1,4 millones. Fuentes de recursos para asegurar la los usos del
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proyecto y la finalización del primer y segundo período de Intervenciones. Se trabaja en
conjunto con lo bancos del crédito sindicado en el reperfilamiento del crédito,
actualizándolo a las condiciones de tráfico, los histórico de cifras presentadas para la
operación de la obra y teniendo en cuenta los plazos adicionales otorgados por la ANI para
la finalización de la obra.
Desde el área administrativa se proyecta aplicar nuevas tecnologías para optimizar los
procesos de Gestión Documental, con el desarrollo de un buzón de radicación a través de
la página web, para el proceso de Compras, con la aplicación de autorizaciones y
aprobaciones de servicios de manera virtual, lo que nos llevará a trabajar “cero papel” y
para el proceso de Inventarios y activos, desarrollo de una herramienta de inventarios y
plaqueteo con código de barras con pistola lectora, lo que nos permite tener información
digital más confiable y en tiempo real.
Desde la Dirección de Ingenieria, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y Medio
Ambiente se proyecta aplicar las nuevas tecnologías de control y sistemas de
automatización BMS en el terminal de pasaeros que permitan optimizar el uso eficiente de
los recursos energéticos y agua potable y al mismo tiempo obtener niveles más altos de
satisfacción y confort en los usuarios del aeropuerto. Desde lo social, estaremos
implementando nuevas dinámicas de encuentro con la comunidad aledaña con la
implementación del sistema de Futbol Con Corazón – FCC. Desde lo ambiental estamos
trabajando en la implementación de procesos de control del recurso agua y residuos sólidos
que nos permitan asegurar los recursos naturales de forma eficiente.
Por otro lado, en temas relacionados con seguridad, para el año 2020 se avizoran como
perspectivas las de: Ajuste del dispositivo de seguridad en función de los recursos humanos
y tecnológicos definidos en el RAC-160, así como de los cambios de infraestructura
contemplados en el proyecto de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz. - Puesta
en Operación del nuevo sistema de control de accesos. - Instalación y puesta en
funcionamiento del nuevo Circuito Cerrado de Televisión incluido en el proyecto de
modernización. - Digitalización del proceso de carnetización.
De la misma manera se tiene previsto obtener la certificación de Aeródromo expedida por
la AEROCIVIL.
De igual manera, la explotación comercial WIFI con la intención de alcanzar dos objetivos:
Ingreso por uso de ancho de banda de mayor capacidad a la gratuita y registro de
información de usuarios para implementar estrategias de publicidad, métricas de
ocupación, mapas de calor de consumo y otras dinámicas de mercado. La generación de
dashboard con data integral de la Compañía. Avanzar en conjunto con la Dirección
Comercial con el proyecto del cobro del BHS por maleta como oportunidad para generación

105
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

de mayores ingresos. Y explorar la idea de menú digitales en mesas de restaurantes para
hacer solicitudes e incluso encuestas de satisfacción todo integrado a la plataforma POS.
El departamento de Construcción del GAC espera progresar satisfactoriamente en los
siguientes asuntos:
-

Concluir las obras relacionadas con las actuaciones del primer periodo de
Intervención el 4 de Mayo de 2020 de acuerdo con el Otrosí 7 del Contrato de
Concesión.

-

Concluir las actuaciones incluidas en el segundo periodo de intervención para el 18
de Junio de 2020.

-

Iniciar las obras y adquisiciones correspondientes a las actuaciones del tercer
periodo de Intervención del contrato, a partir de 19 de Junio de 20202, las cuales
corresponden a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovación de Señalización plataformas.
Construcción vía perimetral, e= 0.50 m (05 - 23).
Construcción y Adecuación Zona Abastecimiento de Combustible, incluido
viales de acceso.
Actualización y mejoras de la Señalización ambiental.
Nuevo edificio de carga, demolición de edificios asociados (Fase II).
Urbanización y accesos Terminal de Carga (Fase II).
Reemplazo de sistema de llenado rápido en edificio de salvamento.
Adquisición de carros de inspección de rampa, seguridad aeroportuaria y
control de fauna.
Adquisición de motocicletas de seguridad Aeroportuaria.
Mantenimiento vial de acceso y vial taxi (incluye repavimentado y
señalización horizontal y vertical).
Ejecución de Separadoras de Hidrocarburos.
Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el
control. del peligro aviario y fauna.
Actualización y mejoras de la Señalización ambiental.
Educación y capacitación Ambiental.

Así mismo, desde la Dirección del Aeropuerto Concesionado se espera para el 2020:
1. Mejorar los equipos disponibles para la dispersión activa – implementar nuevas
tecnologías acordes con la fauna local
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2. Fortalecer el control pasivo como mecanismo de control de fauna para eliminar las
fuentes de atracción de fauna, con mayor eficacia a largo plazo- control de insectos,
control de vegetación y control de fauna en la nueva infraestructura aeroportuaria
instalada que puede ofrecer nuevos atractivos.
3. Adoptar la realización de los monitoreos y control nocturno para conocer cuáles son
las especies con las que se tienen impactos de noche y están incidiendo sobre las
estadísticas, sobre todo en época de lluvia y migración
4. Fortalecer las acciones de control en zonas aledañas con los nuevos gobiernos de
Barranquilla, Malambo y soledad a a través del comité de fauna, a través de
actividades articuladas en los Planes de desarrollo y POT en formulación.
Finalmente, atendiendo la fecha de elaboración del presente informe, atendiendo las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de cara a mitigar los efectos del Covid_19
como lo es el asilamiento preventivo obligatorio y la supensión de vuelos domésticos e
internacionales, - impactando ingresos regulados y no regulados - se avizora para el año
2020 fuertes impactos desde el punto de vista nico, económico (ingresos) y jurídicos, pero
sobre de equilibrio económico del contrato de concesión.
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15.

ANEXOS

a)
b)
c)
d)

Operaciones con Socios y Administradores
Informe Numeral 3, Articulo 446 del Código del Comercio
Verificación de Afirmaciones
Estados Financieros e Informe del Revisor Fiscal de Grupo Aeroportuario del Caribe
S.A.S
e) Informe de Operador.
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16.
ANEXO A) OPERACIONES CON SOCIOS Y
ADMINISTRADORES
En cumplimiento de lo consagrado por el numeral 3 del artículo 47 de la Ley 222 de 1996, a
continuación, se describen las operaciones celebradas con socios y administradores, a
saber:
• La sociedad celebró y tiene vigente el Contrato EPC ordenado por el Contrato de
Concesión, con el “Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S. conformado por
Valorcon S.A.S, Equipo Universal S.A,
• La sociedad celebró y tiene vigente el Contrato de Operación y Mantenimiento
ordenado por el Contrato de Concesión, con la “Operadora Aeroportuaria del Caribe
S.A.S”, en cuya estructura societaria participan Inversiones Milenium AZCIPO S.A.S.,
Valores y Contratos S.A.S., Equipo Universal S.A., HASDC y Grupo Promotor (PIVOT
BI S.A.S., SMA Consultores S.A.S. y Grupo de Inversiones Aeroportuarios Corp)
• La sociedad tiene actualmente la prestación de servicios de asesoría en seguros
con Inversiones Milenium AZCIPO S.A.S.
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17.

ANEXO B ) INFORMES NUMERAL

3, ARTÍCULO 446

DEL CÓDIGO DE COMERCIO .
En cuanto a los informes exigido por el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio, en lo
aplicable, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019,
a continuación, se relacionan

Detalle de las principales erogaciones efectuados a favor de asesores externos

TERCERO

(cifras en pesos colombianos)
VALOR

CONCEPTO

Consulting and Accounting S.A.S

31.696.000

Revisoría fiscal

Milton Florez

38.898.550

Asesoría Jurídica

Abisambra Pinilla

45.546.380

Asesoría Jurídica

Arboleda Cortes

30.000.000

Asesoría Jurídica

Abogados Asociados

33.000.000

Asesoría Jurídica

Has Development Corporation

1.066.173.250

Asesoría Operativa

FTI Consulting S.A

129.263.675

Asesorías Profesionales

Gastos de Propaganda y de relaciones públicas, discriminadas unos y otros

C.V. Televisión Ltd

10.950.000

Organización Radial

20.240.000
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18.

ANEXO C) VERIFICACIONES Y AFIRMACIONES

La administración del GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S. declara que para efectos
de la preparación de los estados financieros se ha cerciorado que se cumplen
satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, incluidas en cada uno de sus
elementos, a saber:
•

•
•
•

•

Existencia: Los activos y pasivos registrados en el balance general cortado al 31 de
diciembre de 2019 existen, y las transacciones registradas en el estado de resultados
se realizaron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019
Integridad: Todos los hechos económicos realizados fueron reconocidos en los
estados financieros.
Derechos y obligaciones: Los activos registrados al corte del 31 de diciembre de 2019
representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros.
Valuación: Los elementos incluidos en los estados financieros han sido reconocidos
por los importes apropiados, de conformidad con las normas contables e
instrucciones vigentes.
Presentación y revelación: Los hechos económicos registrados han sido
adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros, de
acuerdo con las normas que para el efecto ha establecido la Superintendencia
Financiera.

Adicionalmente la Administración del GRUPO AEROPORTUARO DEL CARIBE S.A.S declara
que se dio cumplimiento de lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto
de 2013, en cuanto a que no fue entorpecida la libre circulación de las facturas emitidas por
los vendedores o proveedores.
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19.
ANEXO D) ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL
REVISOR FISCAL DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE
S.A.S.
Se anexan los Estados Financieros.
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20.

ANEXO E) INFORME DE OPERADOR

Como anexo, se incluye el informe de la Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S,
correspondiente al años 2019-.

113
Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2019

De los señores accionistas,

JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI
Representante Legal
Presidente Junta Directiva

El presente informe fue acogido como suyo por la Junta Directiva del Grupo Aeroportuario
del Caribe S.A.S., para ser presentado ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se
remite vía correo electrónico a los miembros de Junta Directiva y a los accionistas para su
consulta.
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