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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 2021. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Antes de detenernos a presentar el informe de gestión del Grupo Aeroportuario del Caribe 
correspondiente al año 2021, es menester recordar que desde el Informe de Gestión del 
año 2019 dentro del capítulo de “Perspectivas” incorporó la siguiente constancia: “(…) a 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 suspensión de vuelos domésticos e internacionales, - impactando 
ingresos regulados y no regulados - se avizora para el año 2020 fuertes impactos desde el 
punto de vista técnico, económico (ingresos) y jurídicos, pero sobre todo de equilibrio 
económico del contrato de concesión.” (Negrilla Subrayada fuera de texto). 
 
Así mismo, en nuestro informe de gestión del año 2020 se puntualizó: “En efecto y por los 
graves impactos que la pandemia generada por el Covid_19 implantó en nuestro proyecto y 
en todo el sector aeronáutico y aeroportuario, durante el año 2020 se realizaron múltiples 
requerimientos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la finalidad de concertar 
posibles alternativas de corto, mediano y largo plazo que mitigaran los daños ocasionados 
por la pandemia”. 
 
Con ocasión a lo anterior, el 23 de febrero de 2021, el GRUPO AEROPORTUARIO DEL 
CARIBE S.A.S actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó una demanda 
arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para 
solucionar las diferencias surgidas entre la sociedad GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE 
S.A.S. como Parte Convocante y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, como 
Parte Convocada, lo anterior atendiendo el desequilibrio económico generado en el 
contrato de concesión en razón de los efectos ocasionados por la pandemia del Covid_19, 
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y otras situaciones que impactaron 
negativamente la posibilidad de continuar con la normal ejecución del contrato.  
 
Durante todo el año 2021, como lo veremos más adelante, el proceso arbitral antes 
reseñado surtió algunos trámites establecidos en la Ley 1563 de 2012 (Por medio de la cual 
se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones). 
Así las cosas, el cumplimiento de algunas obligaciones establecidas en el Otrosí No. 8 al 
contrato de concesión, quedaron sujetas al respectivo trámite arbitral. No obstante, la 
operación del aeropuerto continuó ejecutándose durante el año 2020 con el cumplimiento 
a cabalidad de los Indicadores establecidos en el Contrato de Concesión, garantizando en 
todo momento, la prestación del servicio público de transporte aéreo desde el Aeropuerto 
Internacional Ernesto Cortissoz. 
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2. 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 durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 
31 de diciembre del mismo año, no fue objeto de modificación contractual alguna 
(Otrosíes), razón por la cual, a la fecha cuenta con ocho (8) otrosíes que se han relacionado 
en los distintos informes de gestión. 
 
Evolución de la sociedad 
 
Durante el año 2021 no se registró ningún cambio en la composición accionaria del Grupo 
Aeroportuario del Caribe S.A.S. manteniéndose así las mismas condiciones desde el inicio 
de la concesión así: 
 

Accionistas 
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% 
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Ahora bien, durante el año 2021 la sociedad concentró sus esfuerzos en el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo específicamente las relacionadas con la Operación y 
Mantenimiento del Aeropuerto. No siendo así de gran relevancia los aspectos constructivos 
y finalización de actividades de obra, actuaciones, intervenciones y/o etapas de 
intervención definidas en el Otrosí No. 8 al Contrato de Concesión.  
 
En este orden de ideas, durante el año 2021 y con posterioridad a la radicación de la 
demanda arbitral a la que hicimos referencia previamente, la mayor atención se centró en 
la búsqueda de alternativas de regularización del contrato de concesión y posibles fórmulas 
conciliatorias con el concedente en el marco del proceso arbitral y en la atención prioritaria 
de la operación y mantenimiento de la infraestructura como ya lo anunciamos. 
 
En este orden de ideas y con muy poco flujo de caja, manteniendo los impactos generados 
por la pandemia se logró cerrar el año 2021 con cero (0) multas impuestas, precisando que 
sí se iniciaron formalmente algunos procedimientos sancionatorios en contra del 
concesionario y se convocó por la Agencia Nacional de Infraestructura a la celebración de 
la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 con relación a cada uno de 
aquellos.  En resumidas cuentas, los procesos sancionatorios que fueron iniciados durante 
el año 2021 y su estado a corte 31 de diciembre del mismo año es el siguiente: 
 
 

No. Causal Estado a 31/12/2021 

1 

La razón del posible incumplimiento obedece a que el Contrato 
de Concesión, en su otrosí No. 8, estableció la obligación de 
terminación de la Etapa de Intervención 2, de Tercer del Período 
de intervención el día 30 de septiembre de 2021. 

La audiencia se 
reprogramó parra el 
14 de enero de 2022 
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No. Causal Estado a 31/12/2021 

2 

 
La razón de este posible incumplimiento obedece a que Contrato 
de Concesión, en su clausula 11.9 numeral 39 estableció la 
obligación de entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura, 
los planos arquitectónicos y los planos As Built que harán parte 
de la Memoria Técnica, como mínimo cuatro semanas de 
antelación a la entrega de la respectiva Intervención.  

La audiencia se 
reprogramó. 

3 

 
El día 28 de mayo de 2021 se suscribió el acta de terminación de 
la Primera Etapa del Tercer Período de Intervención, fecha desde 
la cual se debió suscribir el amparo de estabilidad y calidad de la 
obra de la póliza única de cumplimiento, situación que a la fecha 
no se evidencia.  

La audiencia se 
suspendió para 
incorporar pruebas y 
se reprogramó. 

4 La razón del posible incumplimiento obedece a que Contrato de 
Concesión, en su otrosí No. 8, estableció la obligación de fondear 
la subcuenta Interventoría y Supervisión.  

La audiencia se 
encuentra suspendida 
para revisión de 
documentos 
aportados por el GAC.  

5 Póliza única de cumplimiento (Periodo contractual 2) 
 
  

Archivado el proceso 
Resolución No. 
20217070020195 del 
quince de diciembre 
de 2021 

 
Con ocasión a los anteriores procesos sancionatorios, el Grupo Aeroportuario del Caribe 
S.A.S. en calidad de demandante dentro del proceso arbitral que cursa en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Trámite 128836) se vio 
obligado a radicar una solicitud de medida cautelar, en la cual precisamente se solicitó al 
Juez del Contrato: 
 

“1. Que se ordene a la ANI la suspensión de los procedimientos administrativos sancionatorios 
iniciados por los incumplimientos del Concesionario de (i) realizar los aportes a la Subcuenta 
de Interventoría y Supervisión, cuyas fechas máximas de aporte fueron modificadas mediante 
Otrosí No. 8 de fecha 15 de diciembre de 2020 y (ii) remitir a la ANI los planos arquitectónicos 
y los planos as-built de la Etapa de Intervención 2 del Tercer Periodo de Intervención con 
cuatro meses de anticipación a la fecha de entrega de la respectiva Intervención. 
 
 
2. Que se ordene a la ANI que se abstenga de iniciar procesos administrativos sancionatorios 
por el incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión No. 003 de 2015, en la 
medida en que su exigibilidad sea objeto de la controversia sometida a consideración del 
Tribunal de Arbitramento, hasta tanto se profiera el Laudo Arbitral que ponga fin al proceso.” 
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En efecto, el panel arbitral mediante Auto No. 10 del 28 de diciembre de 2021 ordenó: 
 

“RESUELVE: 
 

PRIMERO: Ordenar a la ANI la suspensión de los procedimientos administrativos 
sancionatorios iniciados con antelación a la presentación de la demanda por los 
incumplimientos del Concesionario de (i) realizar los aportes a la Subcuenta de Interventoría 
y Supervisión, cuyas fechas máximas de aporte fueron modificadas mediante Otrosí No. 8 de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y (ii) remitir a la ANI los planos arquitectónicos y los planos as-
built de la Etapa de Intervención 2 del Tercer Periodo de Intervención con cuatro semanas de 
anticipación a la fecha de entrega de la respectiva Intervención. 

 
SEGUNDO: Ordenar a la ANI que se abstenga de iniciar procesos administrativos 
sancionatorios por el incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión No. 003 
de 2015, exclusivamente en la medida en que su exigibilidad sea objeto de la controversia 
sometida a consideración del Tribunal Arbitral, hasta tanto se profiera el Laudo Arbitral que 
ponga fin al presente proceso arbitral.” (Negrilla subrayada fuera de texto) 

 
Teniendo clara las anteriores precisiones, a continuación, se presenta un recuento de las 
principales gestiones adelantadas durante el año 2021, a través de las cuales se refleja el 
avance de la Sociedad. 
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3. AVANCES DEL PROYECTO 
 
Durante el año 2021 se logró cumplir con las metas propuestas para la entrega de la 
infraestructura necesaria para recibir la Asamblea del BID, evento que inicialmente se tenía 
previsto para el año 2020 pero que fue postergado con ocasión a la propagación del Sars-
CoV-2 (Covid-19) y finalmente se realizó en marzo del año 2021, dándose apertura completa 
al público del nuevo parqueadero público, se habilitó la primera etapa del corredor estéril 
entre los PBB 5 y PBB 7, así como las postventas requeridas para el recibo de la etapa de 
intervención 1 del tercer periodo, 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 Interventoría como por la Agencia Nacional de Infraestructura. De 
igual manera se adelantaron algunas de las obras de las actuaciones de las etapas 
subsiguientes como el edificio de maletas, la subestación eléctrica principal, la climatización 
del terminal de pasajeros y obras de instalaciones eléctricas. 
 
En consecuencia la gestión adelantada en el periodo consiguió superar el reto de cumplir 
con los compromisos adquiridos ante el Gobierno Nacional para tener un aeropuerto con 
todos sus servicios básicos y de confort en un adecuado nivel de servicio para la atención 
del evento del Banco Interamericano de Desarrollo; adicionalmente se obtuvo un avance 
de obra ejecutada a 31 de diciembre de 2021 en un porcentaje de 83% acumulado de los 
periodos de intervención 1, 2 y 3 del proyecto con una ejecución del 2% con respecto al año 
anterior. 
 
Las actividades de modernización han tenido una disminución en las inversiones requeridas 
como compromiso de cumplimiento del otrosí 8, se ha priorizado la inversión de los 
recursos en las actuaciones que logren una mejora en la operación y el confort de los 
usuarios. 
 
El Departamento de construcción brindó todo el soporte técnico necesario, con varias 
alternativas de modificación del plan de obras de los periodos de intervención, en aras de 
poder lograr un punto de equilibro en el contrato de concesión y poder garantizar la 
continuación de las obras de modernización afectadas por los retrasos y mayores costos 
generados por la pandemia COVID.  
 
A continuación, se puede visualizar en forma resumida y gráfica cada una de las actuaciones 
del tercer periodo de intervención y su nivel de avance a fecha 31 de diciembre de 2021, 
indicando además el porcentaje de ejecución de cada una de ellas. 
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Actividades avanzadas en 2021 

Construcción Calle de 
Rodaje A1 (100%) 
Conformación de 
franja y 
13demarcación. 

  

Plataforma de 
Aviación General 
(100%) 
Borrado parqueadero 
provisional y 
restitución y nueva 
demarcación 

  

Reforzamiento 
Estructural Etapa 1 
(100%) Obras de 
refuerzo de muros 
área maletas nacional 
y nueva sala VIP. 

  

Adecuación a 
normativa Edificio 
Terminal de 
Pasajeros (63%) 
 
Obras de postventas 
en terminal de 
pasajeros.  
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Actividades avanzadas en 2021 

 
 
 
 
 
Reparaciones Muelle 
internacional para 
evento BID. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Reparaciones Muelle 
internacional para 
evento BID. 
 

  

Obras terminación de 
ampliación de área de 
de reclamo de 
equipajes 
Internacionales 

  

Corredor Estéril 
puente 5-7 Etapa 1 
(100%) 
Terminación de las 
obras de la etapa 1 
del corredor estéril 
internacional 
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Actividades avanzadas en 2021 

Remodelación 
Fachadas Edificio 
Terminal de 
Pasajeros (80%) 
Instalación de 
fachada sur edificio 
central y de posición 7 
 

  

Repotenciación 
sistema de 
climatización 
Terminal de 
pasajeros (62%) 
Instalación de 
equipos de Aire 
Acondicionado en 
Azoteas y cuarto de 
AA 
 

  

Parqueaderos (100%) 
Instalación de 
Estructura metálica 
de Canopys, 
Asfaltado, 
demarcaciones, e 
iluminación 

 

 

Subestación (100%) 
Obras civiles y 
eléctricas concluidas, 
a la espera de la 
certificación RETIE 
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Actividades avanzadas en 2021 

Edificio de Maletas 
Nacionales (72%) 
Obras de nivelación 
de pisos, enchapes, 
estructura externa, 
cielo raso, 
ventanearía, fachada, 
instalaciones 
eléctricas, acabados 
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4. AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ EN EL 2021 
 
 
  

OBRAS 

83% de obras 

ejecutadas  

RESULTADOS 
Durante el 2021 los 

ingresos totales 

facturados fueron de $ 

68.084.682 

USUARIOS 

SATISFECHOS  

Nivel de 

satisfacción 

general del 89%  

CAPACITACIONES 
94% de las 

capacitaciones 

programada en el año 

2021 fueron 

ejecutadas 

LOGROS 
Certificación del Sistema 

Integrado de Gestión:  

ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 con 

Bureau Veritas 
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5. 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 2021 la empresa Inpsicon Ltda. 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. 
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RESULTADOS COMPARATIVOS. 

*Los valores en paréntesis corresponden a los resultados de la evaluación de satisfacción 

del 2020. 
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ESTADÍSTICAS 

OPERACIONALES 
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6. ESTADÍSTICAS OPERACIONALES 
 

A. Pasajeros 2021 

 

Durante el 2021 y en comparación con el año 2019, la IATA reportó que el tráfico aéreo de 

pasajeros domésticos se recuperó en un 72%, mientras que el tráfico aéreo internacional 

se recuperó en un 24%. 

 

Para el caso de Colombia, el movimiento de pasajeros nacionales tuvo una recuperación del 

83% (22.5 millones de pasajeros transportados), es decir estuvo un 13% por encima del 

tráfico domestico según la media en diferentes países. Con respecto a la movilización de 

pasajeros internacionales, Colombia se recuperó en un 56% (8 millones de pasajeros 

transportados), estando casi 25 puntos porcentuales por encima de la media general de 

recuperación de tráfico internacional.  

 

Dicha reactivación se ha dado gracias a la implementación de algunas medidas que desde 

el Gobierno Nacional y los diferentes gremios se han adoptado, como es el caso de la 

reducción del IVA en los tiquetes aéreos pasando del 19% al 5% (medida vigente hasta 

diciembre del 2022), lo que ha logrado estimular la demanda y ha permitido a las aerolíneas 

promover el incremento en la venta de tiquetes y con ello una reactivación del sector. 

 

Por otro lado, se ha venido recuperando la confianza de los pasajeros gracias a los estrictos 

protocolos de bioseguridad implementados durante el 2021 en los diferentes aeropuertos 

y al avance del plan de vacunación en el país, que a diciembre del 2021 llegó a 64.4 millones 

de dosis suministradas. 

 

Así las cosas, como consecuencia de la reactivación económica del país, las campañas de 

promoción del turismo lideradas por el Gobierno Nacional y la implementación de los 

protocolos de bioseguridad en el sector entre otros, la movilización de pasajeros en 

Colombia ha jalonado el crecimiento del sector en Latinoamérica.  

 

Durante el mes de diciembre del 2021, a nivel nacional se alcanzó una reactivación del 

112%, superando el tráfico de pasajeros domésticos del 2019 y una recuperación de 

pasajeros internacionales del 93%. 

 

Bajo el anterior panorama, Colombia le ha apostado a la reactivación de rutas y a la inclusión 

de nuevas líneas aéreas internacionales e incremento de frecuencias de aerolíneas como 

Viva, Spirit, Avianca, y la llegada de una nueva aerolínea Low Cost al mercado, Ultra Air que 

para el 2022 espera transportar 2,7 millones de pasajeros.   

 



 

22 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

B. Tráfico de Pasajeros Barranquilla 2021 

 

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz movilizó para el 2021 un total de 2.265.417 
pasajeros, de los cuales 1.959.877 correspondieron al tráfico doméstico y 305.540 al tráfico 
internacional. Dichas cifras representaron el 78,93% de los pasajeros movilizados en el 
2019, es decir un 21,07% de disminución comparado con el panorama prepandemia del año 
2019. 
 
A continuación, evidenciamos el comportamiento del tráfico mensual de los últimos 3 años:  
 

 
Gráfico Tráfico mensual - últimos 3 años 

Como se puede observar en el grafico No. 1 el tráfico de pasajeros durante el 2021 creció 
en la misma proporción que creció en 2019. En lo correspondiente a la recuperación del 
movimiento de pasajeros, este oscilaba entre un 66% y un 87% por mes durante el periodo 
de enero a octubre del 2021. Sin embargo, para noviembre y diciembre la movilización de 
pasajeros registró un crecimiento de 4.52% y 7.61% respectivamente. 
 
El comportamiento de las rutas durante el año 2021 en el Cortissoz fue bastante favorable. 

Finalizando el año 2019, el aeropuerto contaba con 3 aerolíneas que operaban rutas 

internacionales (Avianca, Copa Airlines, American Airlines). Para el 2021, la oferta 

internacional del aeropuerto creció y finalizó con 5 aerolíneas operando en rutas 

internacionales (Avianca, Copa Airlines, American Airlines, Spirit e Ez Air). Lo anterior 

generó un crecimiento en el tráfico internacional del 67% en diciembre del 2021 y del 9% 

acumulado al 2021 en comparación con el 2019.  

 

Por otro lado, el comportamiento de las rutas domésticas de mayor movimiento como 

Bogotá, Medellín, Cali y San Andrés presentaron una recuperación bastante favorable. La 

ruta a Bogotá recuperó en el 2021 el 73% del tráfico del 2019; Mientras que las rutas que 

cubren los destinos como Medellín y San Andrés recuperaron el 96% y 100% del tráfico 

243.584

197.968

229.230
213.486

222.896

245.910

268.103
264.683

246.647
242.662

236.905

258.027
260.030

240.570

135.141

548 982 1.700 1.244 1.325

48.827

86.605

114.300

161.177

162.620

122.445

159.390

113.102
121.045

189.733

207.735 206.680
214.801

242.579 247.616

277.673

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TRÁFICO DE PASAJEROS 2018 AL 2021 (DIC)  2.019 2.020 2.021



 

23 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

movilizado en el 2019 respectivamente. En lo que respecta a la ruta de Cali, esta llegó a los 

niveles de movilización de pasajeros mensuales con los que contaba en el 2019. 

 

 

 
 

 
 

 
 

C. Desempeño de rutas 2021 

 
A continuación, se muestra el desempeño por ruta Internacional durante el 2021 
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Bogotá 

% Factor de Ocupación 2021: 84% 

Medellín 

% Factor de Ocupación 2021: 80% 

Cali 

% Factor de Ocupación 2021: 70% 

Miami 

% Factor de Ocupación 2021: 68% 

Total Pasajeros Domésticos 2021: 955.857 

Total Pasajeros Domésticos 2019 (Pre pandemia): 1.691.397 

% Recuperación: 57% 

 

Total Pasajeros Internacionales 2021: 27.806 

Total Pasajeros Internacionales 2019 (Pre pandemia): 80.189 

% Recuperación: 35% 
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Total Pasajeros Domésticos 2021: 594.985 

Total Pasajeros Domésticos 2019 (Pre pandemia): 416.670 

% Recuperación: 143% 

 

Bogotá 

% Factor de Ocupación 2021: 83% 

Medellín 

% Factor de Ocupación 2021: 79% 

Cali 

% Factor de Ocupación 2021: 70% 
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* La ruta hacia San Andrés inició en octubre de 2021 
* La ruta a Cali finalizó en mayo del 2021 

 
 
 

Total Pasajeros Domésticos 2021: 288.310 

Total Pasajeros Domésticos 2019 (Pre pandemia): 145.265 

% Recuperación: +198% 

 

Bogotá 

% Factor de Ocupación 2021: 82% 

Medellín 

% Factor de Ocupación 2021: 77% 

San Andrés 

% Factor de Ocupación 2021: 81% 

Cali 

% Factor de Ocupación 2021: 81% 
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La ruta a Montería inicio en Mayo del 2021 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Total Pasajeros Domésticos 2021: 15.325 

Total Pasajeros Domésticos 2019 (Pre pandemia): 87.897 

% Recuperación: 17% 

Durante el 2021 no operó la ruta a Valledupar(VPU) 

 

Bucaramanga 

% Factor de Ocupación 2021: 68% 

Montería 

% Factor de Ocupación 2021: 68% 

Total Pasajeros Internacionales 2021: 84.519 

 

 
Ft Lauderdale 

% Factor de Ocupación 2021: 73% 

Miami 

% Factor de Ocupación 2021: 73% 
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Ciudad de Panamá 

% Factor de Ocupación 2021: 67% 

Total Pasajeros Internacionales 2021: 67.151 

Total Pasajeros Internacionales 2019 (Pre pandemia): 109.168 

% Recuperación: 61% 

Total Pasajeros Domésticos 2021: 41.624 

Total Pasajeros Domésticos 2019 (Pre pandemia): 48.894 

% Recuperación: 85% 

San Andrés 

% Factor de Ocupación 2021: 86% 

Total Pasajeros Internacionales 2021: 116.591 

Total Pasajeros Internacionales 2019 (Pre pandemia): 80.432 

% Recuperación: +145% 

Miami 

% Factor de Ocupación 2021: 79% 
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D. Desempeño de rutas 2021 

 

 
 
 

Inicio de operaciones de Viva hacia San Andrés con 3 
frecuencias semanales

Incremento de operaciones de Copa Airlines hacia 
Panamá al pasar de 7 a 12 frecuencias semanales

Incremento de operaciones de American Airlines hacia 
Miami al pasar de 1 frecuencia diaria a 2 frecuencias 

diarias

Incremento de Operaciones de Spirit hacia Fort 
Lauderdale desde al pasar de 3 frecuencias semanales 

a 1 frecuencia diaria

Inicio de operaciones de Spirit hacia Miami con 1 
frecuencia diaria a partir de Noviembre del 2021

Total Pasajeros Internacionales 2021: 2.561 

 

Curazao 

% Factor de Ocupación 2021: 64% 

Cali 

% Factor de Ocupación 2021: 52% 

Total Pasajeros Domésticos 2021: 23.332 
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E. Operaciones 2021 

 
Se registraron: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Durante el 2021, el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz registró 37.049 operaciones. 
Las operaciones comerciales se han recuperado en un 74%, generando un decrecimiento 
del 26% comparado con 2019. Por otro lado, las operaciones de aviación general 
disminuyeron en un 18%, mientras que las operaciones de carga aumentaron en un 87%. 
Finalmente, las operaciones militares disminuyeron en un 63% si se compara con el año 
2019. Lo anterior muestra una recuperación de gran relevancia en las operaciones aéreas. 
Si se analiza desde la perspectiva por tipo de tráfico se logra evidenciar que las operaciones 
domesticas se recuperaron en un 74% mientras que las internacionales se recuperaron en 
un 78% como consecuencia de la reactivación de rutas y frecuencias hacia destinos 
nacionales e internacionales. 
 

 
 
 



 

31 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

F. Carga 2021 

 
Se registró el siguiente crecimiento en las toneladas movilizadas: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Para el 2021 El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz movilizó un total de 24.827 
toneladas, lo que representó un 37% adicional de la carga transportada durante el 2019; 
carga representada en (correo/mensajería/ medicamentos/ carga sobredimensionada y 
perecederos). 
 
Con respecto a la variación de la carga movilizada en comparación con el 2020, el 
incremento en toneladas fue del 51% para el 2021. 
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7. INGRESOS NO REGULADOS 2021: 
 
TOTAL INGRESOS NO REGULADOS 2.021     COP $10.509 MM 
 

1. Explotación Comercial/ Desarrollo Inmobiliario   COP $4.730 MM 
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2. Demás Ingresos No Regulados     COP $5.779 MM 

 
ACUMULADO INGRESOS AÑO 2021 VS 2020 Y 2019 
 

 
Gráfico Ingresos No Regulados acumulados años 2021-2020 y 2019 - por categoría 

El cierre de la terminal durante 5 meses del 2.020 como consecuencia de la pandemia 
generada por el COVID 19, causó el cierre del Aeropuerto y con ello la suspensión de la 
actividad comercial dentro de la terminal, impactando drásticamente los ingresos no 
regulados y causando un desequilibrio económico en materia de ingresos totales al 
Concesionario. 
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Por esta razón nuestras proyecciones de ingresos para el año 2021 eran inciertas, ya que se 
desconocía el impacto y ciclo de las consecuencias derivadas por dicha situación. Inclusive 
aun cuando ya han pasado casi dos años del inicio de la pandemia no hay certeza del tiempo 
que tomaría alcanzar cifras similares a las del año 2.019 (prepandemia). No obstante, lo 
anterior y en medio de las restricciones ocasionadas por el COVID-19 durante el año en 
mención se han evidenciado incrementos por encima de lo esperado en nuestros ingresos 
no regulados, como consecuencia de las gestiones comerciales adelantadas por la 
concesión y la recuperación de la confianza de inversión en la ciudad.  
 
En materia de facturación, las categorías de Desarrollo Inmobiliario, FBO, Combustible y 
Hangar han mostrado un desempeño sumamente positivo ya que durante el año 2.021 han 
ido incrementando de manera progresiva los ingresos, hasta alcanzar niveles similares o 
incluso superiores a los del año 2.019 en algunos meses.  
 
Aun así, a pesar de que la reactivación sobrepasó nuestras expectativas en materia de 
movimiento de pasajeros, número de operaciones e ingresos no regulados, se presentaron 
casos de clientes que se vieron obligados a restituir los espacios en tenencia como 
consecuencia de la misma crisis generada por el COVID-19. Así mismo hemos notado una 
mayor cautela por parte de los clientes interesados en la toma de un espacio en 
arrendamiento, asociado a la incertidumbre frente a la recuperación y comportamiento de 
la economía. 
 
Finalizado el 2021 y luego de un arduo trabajo durante el año 2.020, se lograron concretar 
varias negociaciones que trajeron consigo relaciones con marcas que generaron un mayor 
valor al servicio al pasajero, como Santa Elena, El Market (muelle Nacional), Burget, Sala vip 
Macondo entre otros clientes, ampliando el portafolio comercial del Aeropuerto con la 
oferta de mayores productos y servicios a nuestros usuarios, lo que a su vez ha contribuido 
con la maximización de los ingresos no regulados. 
 
PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA 

 

 

CATEGORIA INGRESOS % DE PARTICIPACIÓN 

CARGA 334$                     3%

COMBUSTIBLE 968$                     9%

DESARROLLO INMOBILIARIO 4.714$                  45%

FBO 327$                     3%

GROUND HANDLING 497$                     5%

HANGAR 408$                     4%

PARQUEADEROS 497$                     5%

TRANSPORTE 150$                     1%

PUBLICIDAD 2.598$                  25%

FILMACIONES 17$                        0,2%

TOTAL 10.509$                100%
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Gráfico Porcentaje de participación de ingresos no regulados - por categoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 

Porcentaje de participación de ingresos no regulados - por categoría 

De las 9 categorías que conforman los ingresos no regulados, durante el año 2021 la 
categoría Desarrollo Inmobiliario representó el 45% del total de ingresos no regulados, 
siendo este el porcentaje de participación más alto de las categorías existentes. Cabe 
resaltar que esta cuenta está con un número importante de clientes, (alimentación, retail, 
agencias de viaje, renta autos, casas de cambio, maquinas vending, bancos, áreas esenciales 
de aerolíneas, entre otros). 
 
El segundo lugar en porcentaje de participación lo ocupa la categoría de publicidad la cual 
género en el año 2.021 un promedio de 2598 MM de ingresos para el concesionario. Dicho 
valor se justifica a su vez por el pago anticipado de los cánones fijos correspondientes al año 
2.022, que suman un promedio de 1.300 MM. 
 
Por su parte la categoría de combustibles ha superado las expectativas en el acumulado 
del año 2.021, con una recuperación del 95% de lo facturado en el año 2.019. 
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LÍNEAS AÑO 2.021 VS 2.020 
 
 

 

 

 

Gráfico Ingresos no regulados 2021 – 2020 

 

Como se puede observar en el grafico comparativo de ingresos no regulados, durante el año 

2.021 vs 2.020 la tendencia fue bastante favorable. A partir del mes de abril, los incrementos 

dados por la recuperación fueron satisfactorios llegando a porcentajes por encima del 

200%. Inclusive si comparamos el año 2.021 vs 2.019 la mayoría de las categorías se 

encuentran en niveles superiores. Podemos observar que las categorías que están ligadas 

directamente a las operaciones son la que aún están en niveles de ingresos inferiores a los 

del 2.019, como lo son parqueadero, groundhandling, transporte y combustible. Aun así 

dichas categorías muestran comportamientos positivos teniendo en cuenta las 

consecuencias de la coyuntura ocasionada por la pandemia, la cual afecto de gran manera 

la industria aeroportuaria y el poder adquisitivo.  
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GESTIÓN 

OPERACIONAL 
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8.  GESTIÓN OPERACIONAL  
 
A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas, como soporte de la 
gestión realizada. 
 

A. Reportes de Seguridad Operacional. 

 

Durante el año 2021 se presenta un crecimiento del 14% de los reportes consignados en la 
base de datos SDCPS en comparación con el año 2020; lo anterior por efectos del 
incremento del tráfico en los últimos 7 meses del año 2021.  
 

 
 
De los reportes consignados (base de datos SDCPS) el 68% corresponden a Informes de 
Riesgo operacional (IRO) y el 32% a incidentes operacionales. 
 

 
 

En la metodología de identificación de reporte se observa que el 47% fueron reportes 
Reactivos y el 53% Proactivos, a través de sensibilizaciones, charlas y boletines de SMS, 
logramos mantener un aumento del reporte PROACTIVO. 
 

 

189
302 230

97 113

2017 2018 2019 2020 2021

T A S A  D E  R E P O R T E S  A N U A L E S

77; 34%

36; 16%

113; 50%

IDENTIFICACIÓN DE REPORTES
IRO
INCIDENTE
Total general

60; 27%

53; 23%

113; 50%

METODO DE REPORTE PROACTIVO REACTIVO
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Por efectos de la promoción de la cultura en Seguridad Operacional, hemos logrado el 
aumento del reporte proactivo con relación al año inmediatamente anterior, el cual nos 
permite identificar condiciones de riesgo durante el desarrollo de las operaciones y tomar 
medidas de mitigación a tiempo, evitando se materialicen en Incidentes o Accidentes. 
 

 
Capacitación, campañas y entrenamiento. 

 
Para el año 2021, teniendo en cuenta el aumento de las OPS y el reinicio de las obras en el 
lado aire, se adelantaron 964 sensibilizaciones en cultura de seguridad operacional, políticas 
y objetivos, gestión de reportes, riesgos y peligros para evitar INCIDENTES y ACCIDENTES. 
 

 
 
Entrenamiento. 

 
En coordinación con el área de Gestión Humana y acorde con el Programa de Capacitación 
en Seguridad Operacional, se llevaron a cabo diferentes jornadas de entrenamiento inicial 
y recurrente en Seguridad Operacional para el personal Administrativo y Operativo del 
Concesionario, manteniendo indicador del 80% del personal capacitado. 
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Auditorías de Seguridad Operacional. 

 
El sistema SMS logró la implementación por parte de la Autoridad Aeronáutica. Cada uno 
de sus componentes fueron 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, se recibe auditoría de seguimiento de la 
certificación de Aeródromo, la UAEAC felicita el área de Seguridad Operacional por sus 
gestiones para la identificación PROACTIVA de los riesgos. 
 
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 113 reportes para el año 2021 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”, del 08 al 12 de noviembre, se realiza la 
Semana de la Seguridad Operacional; con este evento se promociona la Seguridad 
Operacional de nuestro Aeropuerto, para dicha actividad se cuenta con la participación de 
diferentes organizaciones del estado (FUERZA AÉREA, ARMADA NACIONAL) y la autoridad 
aeronáutica -UAEAC-, empresas de la comunidad aeronáutica y Concesiones de otros 
aeropuertos.  Entre los temas agendados y desarrollados están: 
 
o WEBINAR de riesgos por “FACTORES ORGANIZACIONALES” dictado por la autoridad 

aeronáutica UAEAC, participan 47 integrantes de las diferentes empresas del ADRM. 
o WEBINAR de riesgos en las “COMUNICACIONES AEROPORTUARIAS” dictado por la 

autoridad aeronáutica UAEAC, participan 37 integrantes de las diferentes empresas 
del ADRM. 

o CAMPAÑA masiva de FOD en APN como una actividad de la semana de la Seguridad 
Operacional donde participan 21 integrantes de diferentes empresas del lado aire, 
Ground Handling, Explotadores de aeronaves y contratistas. 

o CHARLA de Seguridad Operacional a 22 integrantes de GANCA, donde se socializa PAE, 
Plan de Remoción de aeronaves inutilizadas y las Gestiones del SMS. 

o Participación en 01 simulacro integral de escritorio con el fin de realizar simulacro real 
el 17/12/2021, dicha actividad se realiza en conjunto con otras áreas de la 
organización (SST-AMBIENTAL-CALIDAD-EME). 

o Capacitación recurrente en Seguridad Operacional a 55 integrantes del GAC.  
 

Para esta actividad, se contó con la participación de un total de 206 personas. 
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Control y vigilancia de Seguridad Operacional. 
 
Para la vigilancia y control de los riesgos se realizan 61 inspecciones en obras, 42 
inspecciones en las OPS de aeronaves y 49 inspecciones para el control del manejo de 
Mercancías Peligrosas en el Lado Aire con el fin de evitar afectaciones de Seguridad 
Operacional por posibles Incidentes y Accidentes. 
 

 
o Para el Control y la Vigilancia del transporte de Mercancías Peligrosas por vía aérea 

como lo establece el Reglamente Aeronáutico de Colombia RAC-175, se realizan 
inspecciones de control y vigilancia a Explotadores de aeronaves, Expedidores de 
Carga y tenedores de espacio, para identificar riesgos y peligros para la Seguridad 
Operacional por Mercancías Peligrosas. 

o Teniendo en cuenta el aumento de las operaciones, el reinicio de las obras y trabajos 
de mantenimiento, durante todo el año se efectuaron inspecciones de vigilancia de 
seguridad operacional a los diferentes frentes de obra, que desarrollan actividad de 
mantenimiento y construcción para la modernización del lado aire.  

o Para el Control y la Vigilancia de las Operaciones de apoyo en tierra para aeronaves, 
movimiento de vehículos y equipos y personas se realizan inspecciones de control en 
la operación del Lado Aire para identificar riesgos y peligros de Seguridad Operacional. 
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Actividades de Gestión. 
 
Se adelantaron diferentes 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 atención de aeronaves que pueden llegar a causar 
Incidentes o Accidentes de Seguridad Operacional. (Se tienen varios indicadores de 
mejoramiento, tales como: (eventos por FOD, Número de incidentes y accidentes, número 
de impactos generados por fauna, entre otros). 
 
Se realiza gestión con empresas externas y la autoridad aeronáutica-UAEAC- para 
reubicación o retiro de línea de media tensión y postes de iluminación emplazados en la 
cabecera de la RWY 23 sobre el puente La Virgencita, estos fueron declarados obstáculos 
por la UAEAC, estos hacen parte de los hallazgos en visita de Certificación de Aeródromo. 
 
Certificación de Aeródromo. 
 

Se logra mantener estatus de Certificación de Aeródromo en normativa RAC-14. 
 
Boletines, Circulares y Alertas Publicadas. 
 
Se garantizó la difusión de la información relacionada con Seguridad Operacional, a través 
del procedimiento para publicación de información, se emite periódicamente boletines, 
alertas y Circulares con información que pueda contribuir al logro de los niveles aceptables 
de Seguridad Operacional. Entre otras tenemos: 
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B. Gestión de Servicios Médicos Aeroportuarios 

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

 
DOCUMENTOS AEROSANIDAD SAS 
DOCUMENTO RESOLUCIÓN 

LEY 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PERIODO 

Certificado de 
habilitación 

Resolución 
2003/2014 

10/10/2022 4 años 

SOAT Ambulancia 
UVV400 

Ley 769 del 
2002 

15/05/2022 1 año 

SOAT Ambulancia 
UVV402 

Ley 769 del 
2002 

15/05/2022 1 año 

TNM Ambulancia 
UVV400 

Ley 769 del 
2002 

19/05/2022 1 año 

TNM Ambulancia 
UVV402 

Ley 769 del 
2002 

19/05/2022 1 año 

 
o En conjunto con Aerosanidad, se apoyó la normativa para desarrollar el programa 

de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 
o Se gestionó la presencia de las autoridades en materia de salud (Municipal, Distrital 

y Departamental), para acompañarlos en las diferentes campañas definidas y 
orientadas por el Gobierno Nacional, en materia preventiva ante la pandemia. 

o Entre otras, se gestionó en diferentes ocasiones, jornadas de vacunación para la 
comunidad aeroportuaria y viajeros, así como pruebas PCR para viajeros a su arribo, 
de manera gratuita. 

o Se actualizó de manera permanente y de cara a las resoluciones que para el efecto 
emitió el Ministerio de Salud el protocolo ESPII/ESPIN y el protocolo de Bioseguridad 
del aeropuerto y de la empresa. 

o En ausencias de las autoridades en materia de salud, a efectos de realizar IVC, se 
acompañó a las autoridades de migración durante la recepción de viajeros en el área 
de inmigración.  

o Se acompañó y se definió un control de ingreso exclusivo durante todo el año, para 
la expedita atención de los pacientes diagnosticados con Covid. 
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C. Gestión Información y Tecnología – IT 2021  

 
A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas en el año 2021. Se 
estructuraron los procesos IT conservando la estabilidad de la operación y gestionando 
componentes de la modernización: 
 
Gestiones exitosas: 
 
Implementación del sistema DRP (Disaster Recovery Plan) con la nube de AWS de Amazon 
a los siguientes servicios: 
 

 
 

 
- Se implementa agente de back up de información a los servidores GACZEUS (Servidor 

de archivos, DHCP, Directorio Activo y DNS), GACARES (ERP Contable) y GACORFEO 
(Servicio de gestión documental). 

- Pruebas de conmutación de servicios de los servicios logrando tiempos de 1 hora o 
menos en recuperación de todos los servicios. 

- Se brindan todas las herramientas necesarias a nivel del área de IT, para la habilitación 
de enlaces de redes de datos y puntos en Back office para la reactivación de aerolíneas 
e ingreso de nuevas como el caso de American Airlines y LATAM. 

- Se logra la reubicación de la oficina del GAC ubicadas en el edificio Smart Office a la 
zona de back office (oficina RRHH-Financiera) el cual brinda conectividad a 10 puestos 
de trabajo. 

- Se obtiene la ampliación de los enlaces de internet del GAC Principal y Back up 
pasando de 30 Mbps a 50 Mbps, logrando mejorar la conectividad y rendimiento de 
los aplicativos entre los cuales se encuentra la plataforma de OFFICE365. 
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- Se adelantaron campañas para el justo uso del internet y ejecutaron políticas de 
seguridad lógica, así como la implementación del sistema Proxy, mejorando el 
rendimiento de los enlaces de internet y nuevas reglas en el acceso a páginas de 
ocio/redes sociales. 

- Se desarrolló mantenimiento preventivo a las pantallas de información de vuelos 
FIDS/BIDS, logrando mejorar la apariencia y rendimiento de los equipos. 

- Se habilitaron 18 nuevas pantallas de información distribuidas en la zona de terminal 
de pasajeros nivel 1 y 2. 

- Logramos implementar un nuevo sistema de CCTV en apoyo al sistema actual, el cual 
cuenta con 8 cámaras distribuidas en la zona de movimiento de aeronave y equipaje 
BHS. 

- Se desarrollaron mantenimientos preventivos de los radios de frecuencia aérea del 
personal ubicado en el área de movimiento y CCO. 

 
Estructuraciones y despliegues -Emergencia Sanitaria 
 

- Debido al levantamiento de restricciones del COVID-19, se realizó el desmonte del 
sistema de cámaras termográficas en los ingresos de la terminal de pasajeros. 
facilitando el flujo de ingreso de pasajeros y comunidad aeroportuaria.  

- Actualización de material informativo relacionado a Covid-19 en sitio web y pantallas 
de información de vuelos. 

- Renovación del licenciamiento de oficina virtual (SSL-VPN) y VPN por motivos de 
teletrabajo por Pandemia COVID-19. 

- Extensión de los usuarios remotos a los trabajadores con síntomas relacionados al 
COVID-19 los cuales realizan teletrabajo. 

 
Desarrollos In House 
 

- Se logra la activación de seguridad al sitio web www.aeropuertobaq.com a través de 
certificación SSL logrando mejor posicionamiento del sitio web en los buscadores y 
mejorando la confianza en el sitio. 

- Renovación de dominio y hosting de sitio web www.aeropuertobaq.com    
- Actualización del firmware del Firewall a la versión SonicOS Enhanced 6.6.5.5-53n. 
- Se mantienen las políticas de seguridad lógica, así como la implementación del Proxy 

mejorando el rendimiento de los enlaces de internet y nuevas reglas en el acceso a 
páginas de ocio. 

- Actualización página WEB: Creación de sección multimedia en página web y 
actualización de todo el contenido incluido resoluciones estatales relacionadas con el 
COVID-19 

- Se inició la implementación de PowerBI para inteligencia de negocio. 
- Se realizó un mantenimiento exhaustivo al servidor GACORFEO para mejorar el 

rendimiento de los programas de gestión documental y sitio web 
www.orfeo.aeropuertobaq.com 

http://www.aeropuertobaq.com/
http://www.aeropuertobaq.com/
http://www.orfeo.aeropuertobaq.com/
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- Se implementó proyecto de Solicitud de carnetización digital desde sitio web AWS el 
cual abarco lo siguiente: 

- Desarrollo de un aplicativo capaz de recibir solicitudes de carnetización basado en los 
formatos físicos que se encuentran autorizados. 

- Flujo de aprobación por medio del cual se garantiza la integridad del proceso. 
- Se incluye la opción de carga de los soportes asociados a la solicitud. 
- Se garantizar la custodia de la solicitud y documentos asociados por el periodo que 

dure la concesión en la nube de AWS Amazon. 
- Se sistema permitir la generación de informes de solicitudes. 
- Se habilitó nube de Google para almacenamiento de los back up de los equipos del 

personal activo y retirado del GAC, Operadora y EPC 
 
PROYECTO – Transición. 
 

- Habitación de 8 puntos de red para la implementación y entrada del sistema BIOMIG 
en la zona de Inmigración y emigración. 

- Instalación de equipo servidor para gestión del personal de MATEC ante fallas en el 
sistema BHS. 

- Gestión y supervisión de los traslados de Aerolíneas, tenedores y entidades acuerdo 
con la dinámica de reubicaciones por obras. 

- Seguimientos mensuales con CIA a los sistemas de WIFI de la terminal de pasajeros 
para identificar cumplimiento de indicadores de servicios. 

- Gestión de reubicación de las antenas de comunicación aire-tierra con los 
explotadores aéreos, por motivos de impermeabilización de la cubierta y mejor 
organización a nivel de cableado. 

- Habilitación anti burn in de 18 monitores de información aeroportuaria ubicados en 
el hall público y salidas nacionales evitando así su deterioro. 
 

Capacitación, campañas y entrenamiento. 
 

- Debido al creciente número de ataques a la ciberseguridad a nivel mundial se realizó 
simulacro de ataque potencial a las cuentas de correo del personal operativo y 
administrativo (Phishing); los resultados fueron compartidos con todo el personal y 
se generaron capacitaciones para mejorar el impacto de estos eventuales ataques a 
la seguridad. 

- Se realizó simulacro de emergencia de conato de incendio en cuarto IDF (verificación 
respuesta bomberos aeronáuticos y brigadistas). 

- Debido a la emergencia sanitaria y necesidades de trabajo, se realizaron campañas 
pedagógicas del uso de herramientas como OneDrive para trabajo en casa y back up 
de información. 
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D. Seguridad y salud en el trabajo.  

 
Durante el año 2021 se dio cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales en 
materia SST, así: 
 
Hechos que generaron valor en el SG-SST 
 
- Certificación de la Norma Internacional ISO: 45001:2018 
- Cero (0) hallazgos en visita de inspección general del Ministerio de Trabajo. 
- Desarrollo del SG-SST para dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos 

referentes al COVID 19.  
- Implementación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad y ejecución de 

actividades con alcance a la comunidad aeroportuaria. 
- Cero (0) No Conformidades en la auditoria del PESV. 

 
AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 
Con el acompañamiento de la ARL, se logró obtener una calificación del 92% (estado 
aceptable). Este ejercicio de auto evaluación nos permitió dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 0312 de 2019 y a la Circular 072 de 2021.  
 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 
Frente a la actual pandemia, cuyo origen se remonta a inicio del año 2020 en Colombia, se 
atendieron los lineamientos definidos por parte del Estado Colombiano, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente y al protocolo de bioseguridad del GAC, 
específicamente las siguientes obligaciones: 
 
- Más de 16.000 elementos de bioseguridad (tapabocas) entregados a trabajadores. 
- 52 remisiones de informes semanales de cumplimiento de medidas de bioseguridad a la 

interventoría.  
- 365 reportes a la interventoría del comportamiento de casos COVI 19, durante la jornada 

laboral. 
- 365 charlas diarias de prevención de contagio por COVID-19 difundida a trabajadores. 
- 200 protocolos de bioseguridad de contratistas, tenedores de espacio y subcontratistas 

revisados. 
- 136 seguimientos realizados a personal aislado por sintomatología o contacto estrecho 

con sospechosos o positivos para COVID-19. 
 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
Se realizaron 3.134 inspecciones como parte de las actividades de prevención de accidentes 
y enfermedades laborales, así: 
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- 1342 inspecciones de extintores portátiles 
- 727 inspecciones de EPP, dotación, comportamiento y condiciones 
- 554 inspecciones de verificación preoperacional de vehículos o maquinaria pesada. 
- 288 inspecciones de botiquín y camillas de emergencia 
- 181 inspecciones locativas 
- 42 inspecciones de equipos de protección contra caídas 
- Se logró subsanar un total de 154 condiciones y actos inseguros identificados durante los 

seguimientos diarios. 
- Se llevaron a cabo 2 jornadas de pruebas aleatorias de alcohol y droga durante fin de 

semana, logrando detectar un (1) caso positivo para alcohol. 
- 80 trabajadores fueron sometidos a exámenes médicos periódicos durante el 2021. 
 
SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 
El pasado 17 de diciembre de 2021 se llevó a cabo un simulacro de emergencia, en el cual 
se simuló el Transporte de Mercancías Peligrosas; el ejercicio abarcaba un incendio y 
derrame de sustancia peligrosa de un camión cisterna que transporta combustible JET A-1. 
El evento tuvo una duración de 40 minutos y se desarrolló bajo el cumplimiento de todas 
las medidas de bioseguridad.  
 

     
 
ACCIDENTALIDAD LABORAL 
Para el año 2021 se presentaron 2 accidentes laborales que generaron 7 días de 
ausentismo; con relación al año anterior, se presentó una disminución de más del 50% en 
la accidentalidad laboral. En cuanto a las actividades constructivas, no se presentaron 
accidentes laborales. 
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VIGILANCIA Y CONTROL EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN  
 
Se continuó con las actividades de seguimiento y control diario en los frentes de trabajo y 
obras activos, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requerimientos SST de ley y 
contractuales de obligatorio cumplimiento para el seguro y normal desarrollo de 
actividades, generando un impacto significativo en la prevención de incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales. 
 

  
  

E. 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 9001:2015, ISO 14001: 2015 
e ISO 45001:2018,” del 19 al 23 de abril del 2021 se recibió auditoria por el ente Bureau 
Veritas , con resultados satisfactorios para el Sistema Integrado de Gestión, logrando la 
certificación en las tres normas: 

 
 

   

https://aerobaq.sharepoint.com/Documentos%20compartidos/Certificados
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Indicadores de Cumplimiento 
 
En el 2021 NO se presentaron deducciones por incumplimiento de los Indicadores de 
Infraestructura Disponible.  
 
Se presentaron 27 periodos de cura por incumplimiento de los Indicadores de 
Infraestructura Disponible, subsanados en los tiempos contractuales. Para mantener las 
medidas de prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19), las auditorias de evaluación de los 
indicadores de política Calidad, Cliente, Dirección, Recursos Humanos, manual de la 
organización y Plan Operativo, se desarrollaron en forma virtual, programando sólo 
recorridos en campo para algunos periodos. 
 
A continuación, se presenta un comparativo de los periodos de cura cerrados a satisfacción 
en el 2021 y el 2020: 
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Informe de PQRS -2021:  
 

Durante el año 2021 se recibieron: 125 PQRS desde el consecutivo 685 hasta 807;  
 
Descritas de la siguiente manera: 
 

PQRS 2021 

QUEJAS 19 

RECLAMOS 48 

SOLICITUDES 35 

FELICITACIONES 10 

SUGERENCIAS 13 

TOTAL 125 

 

 
 
Recepcionadas por los medios habilitados de la siguiente forma: 
 

TIPO DE MEDIO 

PERSONAL 44 

TELEFÓNICA 3 

BUZÓN 22 

ELECTRÓNICA 56 

TOTAL 125 

 
 
 
 
 
 
 
 

19

48

35

10 13

QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES FELICITACIONES SUGERENCIAS

PQRS 2021



 

52 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

A 31 de diciembre 2021 todas las PQRS se encuentran cerradas. 
     

PQRS 2021 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

QUEJAS 1 1 0 1 2 2   1 3 6   2 19 

RECLAMOS 5 4 2 3 3 1 1 6 6 8 4 5 48 

SOLICITUDES 4 2 2 6 1 2 2 5   5 4 2 35 

FELICITACIONES   1 1   1         6   1 10 

SUGERENCIAS 1       1 2 2 1 1 3 2   13 

TOTAL 11 8 5 10 8 7 5 13 10 28 10 10 125 

 
A continuación, desglosamos los Reclamos y Quejas por área. 
 

RECLAMO O QUEJA 

PERDIDA DE OBJETOS 1 

AEROLÍNEAS (Cancelaciones, demoras y 
servicios adicionales, sustracción de elementos 

equipaje) 
32 

SERV. AEROPORTUARIOS (Locales Comerciales, 
Punto de Información) 

10 

ASEO 6 

TRATO DE FUNCIONARIOS (Exceso de 
confianza) 

2 

INFRAESTRUCTURA 3 

FALTA DE PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD 1 

SEGURIDAD (Filtros, atención, cámaras) 12 

TOTAL 67 
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DESCRIPCIÓN CAUSAS DE RECLAMOS Y QUEJAS 2021. 
 

RECLAMOS Y QUEJAS 

Consecutivo Requerimiento Dependencia Motivo 

685 Reclamo Objetos olvidados /DAC 
Reclama por perdida de reloj en 
el filtro nacional 

686 Reclamo Aerolíneas/Viva 
Reclama por cobro de pase de 
abordar 

690 Queja Secretaria de Salud 
Queja por la falta de personal de 
la Secretaria de salud 

692 Reclamo Aseo/ DAC 
Reclama porque los baños del 
Muelle Internacional se 
encuentran sucios. 

693 Reclamo Aerolíneas/Latam 
Reclama por cobro de cambio de 
vuelo 

695 Reclamo Aerolíneas/Copa 
Reclama por perdida de bolso en 
equipaje de bodega.  

698 Queja ICA 
Queja hacia el funcionario del 
ICA. 

699 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama por perdida de perfume 
en equipaje de bodega.  

700 Reclamo Infraestructura. 
Reclama por caída en las 
escaleras/Infraestructura. 

701 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama por cancelación sin 
motivo.  

703 Reclamo Seguridad 
Reclama porque le toco caminar 
descalzo  

706 Reclamo Aerolínea/Latam Reclama por perdida de vuelo 

708 Reclamo Aseo/ DAC Reclama por baños sucios. 

710 Reclamo Aseo/ DAC Reclama por jabón en baños. 

712 Reclamo Aerolíneas/Latam 
Reclama por perdida de reloj en 
equipaje de bodega.  

714 Reclamo Aerolíneas/Viva Queja hacia funcionario de Viva 

715 Reclamo Servicios aeroportuarios 
Reclama por el uso de Corona 
App 

719 Reclamo Seguridad 
Reclama por firmar un 
documento para porte de navaja. 

720 Reclamo Aerolíneas/Copa Reclama por perdida de vuelo 

722 Queja Seguridad 
Queja hacia funcionario de 
seguridad 

724 Queja Aerocivil 
Queja por trato de funcionario de 
la Aerocivil 

725 Reclamo Seguridad Reclama por perdida de celular 

731 Reclamo Aerolíneas/Spirit Reclama por demora de vuelo 

732 Queja Aerolíneas/Latam Queja hacia funcionaria de Latam 

733 Queja Aerolíneas/Copa Queja hacia funcionaria de Copa. 

736 Reclamo Aerolíneas/Viva Reclama por información errada. 

739 Reclamo 
Servicios aeroportuarios/ 

Aerocivil 
Reclama porque en el módulo de 
la aeronáutica venden copias. 
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RECLAMOS Y QUEJAS 

Consecutivo Requerimiento Dependencia Motivo 

740 Reclamo 
Servicios 

aeroportuarios/Globo 
Cambio 

Reclama porque globo cambio 
aborda a los pasajeros. 

741 Reclamo Aerolínea/American 
Reclama por perdida elemento 
equipaje de bodega 

742 Reclamo Aerolíneas/Viva Reclama porque no lo deja viajar. 

744 Queja Seguridad 
Queja hacia funcionario de 
seguridad 

746 Reclamo Seguridad Reclama por falta de cámaras. 

749 Reclamo Seguridad 
Reclama porque le hicieron sacar 
a la gata del guacal 

752 Queja 
Servicios 

aeroportuarios/Guantes 
de oro 

Queja hacia funcionaria de 
guantes de oro. 

753 Queja Seguridad 
Queja hacia funcionaria de 
Seguridad 

754 Reclamo Aerolíneas/Spirit Reclama por retraso de equipaje. 

755 Reclamo 
Servicios 

aeroportuarios/ASODEISOL 
Reclama por cobro de 
ASODEISOL 

756 Reclamo Aerolíneas/Latam Reclama por perdida de vuelos 

757 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama por cancelación de 
vuelo 

758 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama por cancelación de 
vuelo 

760 Queja 
Servicios 

aeroportuarios/Macondo. Queja funcionaria de macondo.  

761 Reclamo Aerolíneas/Viva Reclama por perdida de vuelo. 

765 Queja 
Servicios 

aeroportuarios/ASOTAEBA 
Queja hacia conductor. 

767 Queja Aerolíneas/Latam Queja hacia funcionario de Latam 

768 Reclamo Aerolíneas/Latam Reclama por tanqueo en caliente. 

770 Reclamo 
Servicios 

aeroportuarios/Localiza, 
Reclama por no entregar 
vehículo ya reservado. 

771 Queja 
Servicio 

aeroportuario/Policías 
antinarcótico. 

Queja hacia funcionario de 
policía antinarcótico. 

772 Reclamo 
Servicios 

aeroportuarios/ASOTAEBA 
Reclama por servicio de 
ASOTAEBA no fue a recogerlo. 

777 Reclamo Seguridad 
Reclamo por inspección intrusiva 
en morral. 

778 Reclamo Aerolínea/Latam 
Reclama por caída de escaleras 
del avión.  

780 Reclamo Aerolínea/Latam 
Reclama por demora en el vuelo 
de Latam. 

782 Queja 
Servicios aeroportuarios/ 

Policía Aeroportuario. 
Queja hacia policía aeroportuario 
por mala información. 
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RECLAMOS Y QUEJAS 

Consecutivo Requerimiento Dependencia Motivo 

786 Queja 
Servicios 

aeroportuarios/Migración 

Queja hacia funcionaria de 
migración por hablar por 
teléfono mientras atendía.  

787 Reclamo Aerolíneas/Avianca. 
Reclama por demora en su 
equipaje.  

788 Queja Aerolíneas/Viva 
Queja hacia funcionaria de viva 
por su atención. 

789 Reclamo Reclamo/American 
Reclama por daño en su 
equipaje. 

790 Reclamo Reclamo/American 
Reclama por no dejar que 
abordaran. 

795 Reclamo 
Servicios 

aeroportuarios/Juan 
Valdez 

Reclama por caída en Juan 
Valdez. 

797 Reclamo Infraestructura. Reclama por Infraestructura. 

798 Reclamo Aerolínea/Spirit. 
Reclama por robo de cadena en 
su equipaje. 

801 Queja Seguridad. 
Queja hacia funcionario de 
seguridad por groserías. 

802 Queja Seguridad. 
Queja hacia funcionario de 
seguridad por groserías en el 
filtro de seguridad. 

803 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama por cobro de servicio 

especial. 

805 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama por retraso de vuelo 
Avianca y cobro de equipaje. 

807 Reclamo Aerolíneas/american 
Reclama por demora en su 

equipaje, no llegó en su vuelo. 

808 Reclamo Seguridad 
Reclama por exigencia de pase 

de abordar en el ingreso del 
aeropuerto. 

809 Reclamo Aerolíneas/Avianca 
Reclama Avianca por demora en 

su equipaje.  

 
 

SOLICITUDES Y PETICIÓN 2021 
 
A continuación, desglosamos las solicitudes por área. 

 

Solicitudes 2021 
EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AGO
S 

SEP
T 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

TOTA
L 

Punto de 
Información. 

(Objetos olvidados e 
información 

general, contactos 
comerciales) 

2 1 2 5   1 2 3 0 4 3 2 23 
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Seguridad (Revisión 
de cámaras) 

  1     1     2 0 1     5 

Aerolíneas 2         1     0   1   4 

Gestión Social       1                 1 

 
 

 
   DESCRIPCIÓN DE SOLICITUDES Y PETICIONES 2021. 

 

SOLICITUDES Y PETICIONES 2021 

Consecutivo Requerimiento Dependencia Motivo 

687 PETICIÓN Aerolínea/Viva Solicita información acerca de billetera 
en vuelo. VH5936 

688 PETICIÓN Aerolínea/Viva 
Solicita información acerca de lentes en 
vuelo. VH5632 

689 PETICIÓN Punto de Información 
Solicita información relacionadas a 
pruebas COVID. 

691 PETICIÓN Punto de Información Solicita saber si el aeropuerto tiene 
laboratorios. 

697 PETICIÓN Seguridad 

solicitan entregar copia de todas las 
grabaciones interiores y exteriores de 
las cámaras de seguridad, para verificar 
salida del país de cliver Alcalá 

702 PETICIÓN Punto de Información solicita se verifique si encontramos 
cédula de ciudadanía a su nombre 

705 PETICIÓN Punto de Información 
solicita se verifique si encontramos 
cosmetiquera de color marrón, 
extraviada el día 20/02/2021 

707 PETICIÓN Punto de Información 
solicita una reunión con la persona 
encargada del departamento comercial 
del aeropuerto 

709 PETICIÓN Gestión social 
 solicita sea considerada su hoja de vida 
para posibles ofertas de empleo en la 
empresa 

711 PETICIÓN Punto de Información 

solicita información sobre el estado de 
un vuelo hacia buenos aires por medio 
de la aerolínea Avianca, programado 
para el día 11/04/2021 

717 PETICIÓN Punto de Información 
solicita conocer si el aeropuerto tiene 
bodegas o hangares disponibles para 
empresa de carga 

718 PETICIÓN Punto de Información 
solicita la actualización de los números 
telefónicos del parqueadero en la 
página del aeropuerto 
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SOLICITUDES Y PETICIONES 2021 

Consecutivo Requerimiento Dependencia Motivo 

723 PETICIÓN Seguridad solicita saber cuáles son los elementos 
prohibidos para llevar en una maleta 

728 PETICIÓN Punto de Información solicita información sobre juego de 
llaves que perdió el día 31-05-2021 

730 PETICIÓN Punto de Información solicita información sobre transporte de 
mascota, sin compañía 

735 PETICIÓN Punto de Información 
solicita verificar si se encuentra un 
objeto "llavero verde agua marina 
“ubicado en la fila 7k del vuelo av9512 

738 PETICIÓN Punto de Información derecho de petición Ani 

743 PETICIÓN Seguridad 

solicita revisión de cámaras del día 
02/08/2021 muelle internacional, filtro 
para abordar el vuelo 1125 de AAL, el 
motivo la sustracción de dinero en 
efectivo (dólares) del equipaje de mano  

745 PETICIÓN Punto de Información 

solicita permiso y coordinación de 
trabajos obra civil en las entrada y 
salidas del aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, calle 30 por nuevo circuito 
eléctrico de aire SA ESP 

748 SOLICITUD Punto de Información 
solicita un espacio en muelle nacional 
para ofrecer el portafolios de servicios 

750 PETICIÓN Seguridad 
solicita la devolución de tijera de 
peluquería 

751 SOLICITUD Punto de Información 
solicita incluir medidas de apoyo a 
personas en discapacidad y 
vulnerabilidad 

762 PETICIÓN Punto de Información 
solicita información sobre requisitos y 
vacunas para viajar 

763 PETICIÓN Punto de Información 
solicita información sobre locales 
comerciales para arriendo 

766 PETICIÓN Punto de Información 

derecho de petición.  
solicitud de información de carácter 
público de la estación meteorológica 
ubicada en las instalaciones del 
aeropuerto para parámetros como 
temperatura, precipitación y 
evaporación (2015-2021) 

774 SOLICITUD Punto de Información 
solicita verificar si su cedula se 
encuentra en la base de datos de 
objetos olvidados 

775 SOLICITUD Seguridad 
solicita revisar cámaras por la pérdida 
de su mascota en la zona de recogida de 
pasajeros 
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SOLICITUDES Y PETICIONES 2021 

Consecutivo Requerimiento Dependencia Motivo 

791 PETICIÓN Punto de Información 
solicita información acerca de los 
servicios de carga internacional, datos 
de la entrada y salida de carga  

792 PETICIÓN Aerolínea/Avianca 
solicita donación de tiquetes por motivo 
de invitación que recibió hacia la ciudad 
de Medellín   

793 PETICIÓN Punto de Información 
solicita información sobre espacios 
comerciales para la comercialización de 
joyas  

799 PETICIÓN Punto de Información 
solicita área de adjudicación locales 
comerciales. pd anexa brisura marca 
frutos del bosque natural 

804 SOLICITUD Punto de Información 
derecho de petición- GAC- 
estacionamos 

806 PETICIÓN Punto de Información fila preferencial veteranos 

 
SUGERENCIAS 2021. 
 

SUGERENCIAS 2021 

  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

GENERALES 1 0 0 0 1 2 2 1 1 3 2 0 13 

 
DESCRIPCIÓN DE SUGERENCIAS 2021.  

 

Sugerencias 2021 

Consecutivo Requerimiento Motivo 

694 SUGERENCIAS 
sugiere que haya sanitario o zona para que su 

mascota pueda realizar sus necesidades 

726 SUGERENCIA 
sugiere la instalación de más estaciones para 

cargar celulares en las salas del muelle 
internacional 

727 SUGERENCIAS 
sugiere la instalación de dispensadores de 

agua 

729 SUGERENCIAS 
sugiere copa informe sobre la juramentación 

de salud  
más sitios para comer- muelle internacional 

734 SUGERENCIA  sugiere colocar más sillas en el área publica 
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Sugerencias 2021 

Consecutivo Requerimiento Motivo 

737 SUGERENCIA  

sugiere colocar tv, tener periódicos y revistas y 
un área para que los niños jueguen sin peligro.  

felicita al aeropuerto está quedando muy 
bonito 

747 SUGERENCIA 
sugiere que los gates cuenten con pantallas 

que indique el estatus de los vuelos.  
ej.: closed, abordando 

759 SUGERENCIA sugiere colocar filtros de agua 

769 SUGERENCIA 
sugiere que la página web del aeropuerto 

indique las salas de embarque 

784 SUGERENCIA 
felicita por el servicio al momento de 

recuperar su objeto olvidado 

785 SUGERENCIA 
felicita por el servicio al momento de 

recuperar su objeto olvidado 

794 SUGERENCIA sugiere más tomas para cargar celular  

796 SUGERENCIA 
sugiere que el papel del baño sea más delicado 

sugiere más tomas corrientes en la sala de 
abordaje internacional.  

 
FELICITACIONES 2021 

 
FELICITACIONES 

  ENE FEB 
MA
R 

ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS   1 1   1         4   1 

ASEO                    1     

SEGURIDAD                   1 ,   
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DESCRIPCIÓN FELICITACIONES 2021 
 

FELICITACIONES 2021 

Consecutivo Requerimiento  Dependencia  Motivo 

696 FELICITACIONES Servicios médicos/Sanidad 

Felicita a servicio médico 
aeroportuario y personal del GAC por 

atención al nieto que presentó un 
percance de salud 

704 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Punto de 
Información 

Pax thanks the auxiliary darian for 
helping him with a canceled aa flight 

(felicitan a la auxiliar darian por 
ayudar a un pax al cual le habian 
cancelado un vuelo con american 

airlines) 

721 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Punto de 
Información 

Felicitaciones, por el buen trabajo 
que realiza el personal responsable 

del proceso de atención de PQRs 

764 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Punto de 
Información 

Felicita por el buen servicio y el 
cuidado de los objetos olvidados que 

tienen en el aeropuerto 

776 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Gestion 
social 

Felicita por la atención y ayuda 
recibida por funcionaria Erika 

González 

779 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Seguridad y 
Punto de Información 

Felicita al sr Rendon y a funcionaria 
del punto de información por la 
ayuda que le suministraron al 

encontrar una cartera extraviada 

781 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Punto de 
Información 

Julia information desk very courteous 
lady very helpful to me i really 

appreciate her hospitality she went 
out of here way to help me thank 

you Julia 

783 FELICITACIONES Aseo/DAC 

Felicita por el buen trabajo que se ha 
realizado en los tapetes, teniendo en 

cuenta que se identifican menos 
manchas 

786 FELICITACIONES 
Seguridad 

Felicita porque seguridad queda 
antes de migración 

800 FELICITACIONES 
Servicios 

Aeroportuarios/Punto de 
Información 

Felicita por la buena atención y 
formalidad al atender a los usuarios. 
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F. Gestión Peligro Aviario y Fauna Año 2021:  

 

 
 
El número de animales observados en el aeropuerto durante el año 2021 ha sido el segundo 
registro anual histórico más alto desde la entrada en operación del GAC. En consecuencia, 
el esfuerzo en la ejecución de dispersiones aumentó de manera significativa respecto al año 
2020, en casi 3000 ahuyentamientos más.  
 
 

- Comité aeroportuario 
 
Se celebraron cuatro (4) Comités Aeroportuario de Prevención de Peligro Aviario y Fauna. 
Gracias a las acciones de coordinación y seguimiento a condiciones atractivas para la fauna 
en áreas aledañas al aeropuerto se logró que la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico CRA diera apertura a los siguientes autos:  
 

• Auto 173 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD” POR EL BOTADERO DE LA CONCEPCIÓN 

• Auto 200 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO” 
POR EL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – 
PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD  

 
Los reportes del GAC sobre puntos críticos o de basuras generadores de peligro aviario 
motivaron a que el distrito de Barranquilla creara una mesa de intervención liderada por el 
alcalde de Barranquilla, Dr. Jaime Pumarejo, para la erradicación de los sitios reportados y 
otros de interés en la ciudad que alcanzan los 60 puntos.   
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- Control de la fauna en infraestructura aeroportuaria. 
 
Durante el año 2021 se continuaron con las actividades de control de fauna en la 
infraestructura. Se capturaron 30 palomas en la terminal de pasajeros, actividad que sigue 
en ejecución durante el año 2022.  
 
También, se hicieron actividades para el control de murciélagos en la terminal de pasajeros 
y la terminal de carga; estas actividades resultan de vital importancia debido a que la zona 
donde se ubica el aeropuerto es muy atractiva para las especies de murciélagos frugívoros.   
 
Las actividades consistieron en: 
 

• Cuatro (4) jornadas de Termo nebulizaciones especializadas intensivas  

• Poda de árboles frutales alrededor de las terminales  

• Recolección de residuos y jornadas de limpieza intensiva  
 

 -Capacitación y sensibilización. 
 
Se llevaron a cabo catorce (14) sensibilizaciones dirigidas al personal operativo y de obra de 
diferentes empresas en lado aire, con el objetivo de informar acerca del peligro aviario y de 
las acciones que cada persona debe implementar o evitar para prevenir la atracción de la 
fauna. Dentro de los temas de sensibilización, se incluyó la prevención de atropellamientos 
de fauna en el aeropuerto. 
 
- Impactos con fauna. 
 
En el año 2021 se registró un aumento en el número de impactos dentro del aeropuerto y 
de los impactos con daño.  Dos de los impactos registrados generaron daños fuera de los 
limites en junio de 2021; uno de ellos ocurrido con una garza Bubulcus ibis y para el otro es 
indeterminada la especie. Conforme a los procedimientos establecidos se enviaron las 
respectivas investigaciones de estos eventos a la Autoridad y las líneas aéreas. 
 

Figura: Impactos con daño fuera de los limites SKBQ -2021 
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h. Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios SEI. 
 
DOTACIÓN  
 
Se realizo entrega de dotación tipo Nomex para 23 unidades de bomberos. 
 

• Pantalón: 46 unidades 

• Chaqueta: 46 unidades. 

• Botas: 23 pares. 
 
Se realizo la reposición de equipos y herramientas de acuerdo con requerimiento RAC 
 

• 1 escombreador. 

• 4 pares de guantes ignífugos. 

• 1 alicate de corte lateral. 

• 4 camillas para niños. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN  
 

• Acompañamiento a las aeronaves 720. 

• Toma de tiempo de respuesta a cabeceras12. 

• Revisión de extintores 12 jornadas 
 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

• Aeronaves siniestradas 0. 

• Accidentes aéreos dentro del aeródromo 0. 

• Accidentes aéreos fuera del aeródromo dentro del área de influencia 0. 
 
 
SIMULACROS  

 

• Simulacro integral 1. 

• Simulacro parcial 2. 

• Toma de tiempo de respuesta a lugares de difícil acceso 3. 
 

I. Informe de Emergencias. 
 
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS 
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• Personas socializadas plan de atención de emergencias 3466. 
 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

• Aeronaves siniestradas 0. 

• Accidentes aéreos dentro del aeródromo 0. 

• Accidentes aéreos fuera del aeródromo dentro del área de influencia 0. 
 
 
SIMULACROS  
 

 
 

• Simulacro integral 1. 

• Simulacro parcial 2. 

• Toma de tiempo de respuesta a lugares de difícil acceso 3. 
 
* Actualmente El plan de emergencias aeroportuarias se encuentra en una fase de 
actualización y aprobación por parte de la autoridad aeronáutica 
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GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL 
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9. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
 
El recurso humano asignado a la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil incluye:  
 

• 1 director de área 

• 1 jefe de seguridad de la aviación civil 

• Tres (3) supervisores AVSEC que laboran en turnos rotativos H-24 

• Tres (3) auxiliares de seguridad que laboran en turnos rotativos H-24 
 
Para los controles de seguridad que no demandan personal AVSEC certificado por la Aeronáutica 
Civil fueron asignados un total de nueve (9) auxiliares operativos en turnos rotativos H-24, que 
cumplen funciones de:  
 

• Control de acceso a parqueadero de funcionarios y autoridades 

• Control de acceso a nueva terminal de carga 

• Control y seguridad de antigua zona de campamentos y vigilancia de zonas de seguridad 
contiguas a la plataforma regional y lateral sur de la rampa vehicular del segundo nivel, en 
la cual aún está pendiente de instalar el cerramiento perimetral correspondiente. 

 
La empresa de vigilancia contratada (Securitas) provee el personal necesario para el cubrimiento de 
los puestos de vigilancia autorizados de acuerdo con necesidades, así: 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

98 94 92 92 98 98 95 92 92 97 96 94 

 
El control operativo del personal de Securitas es realizado por un Coordinador del Contrato y por un 
supervisor (H-24) no incluido en los costos del servicio, 
 

CONTRATO SECURITAS: 
 
A partir del 01 de octubre de 2021 se dio inicio a un nuevo contrato de vigilancia a través de la 
empresa Securitas por una vigencia de tres (3) años con el siguiente objeto: 
 

• Prestar de manera independiente, utilizando sus propios medios y recursos, con libertad y 
autonomía técnica y directiva, los servicios de VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON 
MEDIO HUMANO, ARMAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL AEROPUERTO, 
destinado a la seguridad aeroportuaria, control de ingreso de elementos restringidos, 
protección de perímetros y vigilancia de las instalaciones del área concesionada las 
veinticuatro (24) horas del día. 

 

• Prestar de manera independiente, utilizando sus propios medios y recursos, con libertad y 
autonomía técnica y directiva, LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA 
BHS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ, las veinticuatro (24) horas 
del día. 

 
Para el caso del servicio de vigilancia el servicio contempla, en su fase inicial, la activación de 40 
servicios, así: 
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DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA  

ÍTEM PUESTOS TIPO DE SERVICIO MODALIDAD 
No. 

Servicios  

1 
Líder Supervisión 
FILTRO NACIONAL 

VIGILANCIA HUMANA  
18 HORAS MIXTAS PERMANENTE SIN 

ARMAS 
1  

2 
Control Acceso Filtro Nacional 

OVD 
VIGILANCIA HUMANA  24 Horas Sin Armas 1  

3 
Filtro PAX Sala Nacional #1 

(1 A/O, 1 OIP, 1 ORX) 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE SIN 
ARMAS 

3  

4 
Filtro PAX Sala Nacional #2 

(1 A/O, 1 OIP, 1 ORX, 1 CEM) 
VIGILANCIA HUMANA  

18 HORAS MIXTAS PERMANENTE SIN 
ARMAS 

4  

5 
Filtro PAX Sala Nacional #3 

(1 A/O, 1 OIP, 1 ORX, 1 CEM) 
VIGILANCIA HUMANA  

12 HORAS MIXTAS DIURNAS  
SIN ARMAS 

4  

6 
Filtro FUNCIONARIOS 

Sala Nacional #4 
(1 A/O, 1 OIP, 1 ORX) 

VIGILANCIA HUMANA  
12 HORAS DIURNAS  

SIN ARMAS 
3  

7 Control LLEGADAS NACIONALES VIGILANCIA HUMANA  
24 HORAS MIXTAS PERMANENTE SIN 

ARMAS 
1  

8 
Líder Supervisión 

FILTRO INTERNACIONAL 
VIGILANCIA HUMANA  

12 Horas Mixtas 
SIN ARMAS 

1  

9 
Control Acceso Filtro Internacional 

OVD 
VIGILANCIA HUMANA  24 Horas Sin Armas 1  

10 
Filtro PAX Sala Internacional #1 

(1 A/O, 1 OIP, 1 ORX, 1 CEM) 
VIGILANCIA HUMANA  

12 Horas Mixtas 
SIN ARMAS 

4  

11 
Control 

LLEGADAS INTERNACIONALES 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE SIN 
ARMAS 

1  

12 
Control Acceso 

AVIACIÓN GENERAL - A-7 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

13 
REFUERZO Control Acceso 
AVIACIÓN GENERAL A-7 

VIGILANCIA HUMANA  
12 Horas Diurnas 

SIN ARMAS 
1  

14 
Control 

ACCESO HANGARES - A-2 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

15 
Control 

ACCESO PETROLERAS - A-3 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

16 
Control Parqueadero 
TERMINAL DE CARGA 

VIGILANCIA HUMANA  
24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 

ARMAS 
1  

17 
Control 

RAMPA CARGA (Interna) 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

18 
Vigilancia 

SECTOR LA BOTA 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

19 
Recorredor 

ÁREAS PÚBLICAS - C-1 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

20 
CONTROL VEHICULAR 

RAMPA 1 - C-2 
VIGILANCIA HUMANA  

24 HORAS MIXTAS PERMANENTE CON 
ARMAS 

1  

21 OPERADOR DE MEDIOS - CCTV OPERADOR DE MEDIOS 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE  1  

22 GUÍA CANINO K-9 Binomio K-9 
12 HORAS DIURNAS 

SIN ARMAS 
1  

22 
MOTORIZADOS 

PERÍMETRO 
Vigilancia Motorizada 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE  5  

TOTAL SERVICIOS 40  

 
Como parte de los compromisos incluidos en el nuevo contrato, Securitas entregará a título de 
propiedad y como apoyo a la operación aeroportuaria, los siguientes bienes: 
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• Seis (6) motos tipo enduro de marcas reconocidas en el Mercado Nacional con cilindraje 
entre 125cc y 185cc, nuevas, provistas de maletero, luces estroboscópicas y sirena y de un 
sistema de posicionamiento satelital controlado por el CONTRATISTA, incluyendo cascos 
para los pilotos y el combustible requerido para su operación. El pago podrá descontarse de 
la suma de facturación.  

• Dos (2) camionetas 4x4, doble cabina, con platón, sirena, exploradoras, luces 
estroboscópicas, radio de comunicaciones frecuencia aérea y seguridad, megáfono, equipo 
de carretera, conos, guaya o línea de arrastre, señalética de acuerdo con la normatividad 
vigente.  

• Dos (2) dispositivos tipo TABLET enlazados a un software que permita a los supervisores o 
Auxiliares realizar reporte de novedades en tiempo real. Estos dispositivos serán asignados 
al Grupo de Supervisores del CONTRATISTA.  

• Doce (12) detectores manuales de metales para inspección de pasajeros y funcionarios.  

• Seis (6) cámaras de seguridad de las marcas más reconocidas, junto a la infraestructura 
necesaria y el mantenimiento preventivo y correctivo que su funcionamiento demande, 
conectadas o enlazadas radialmente al CCTV del Aeropuerto, instaladas en las áreas 
indicadas por el contratante.  
 

Respecto al año 2020 y con ocasión del incremento acelerado que ha tenido la operación 
aeroportuaria y de la proporcionalidad de crecimiento del número de vuelos tanto nacionales como 
internacionales, el número de servicios contratados sólo se incrementó en cuatro (4) unidades, 
pasando de un costo total mensual de $253,346.040 a 31 diciembre de 2020 a $294,104.725 (IVA 
incluido) a 31 diciembre de 2021. Dicho valor incluye el incremento decretado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la vigencia 2021 y el del nuevo valor 
pactado entre las partes para el contrato iniciado el 01 de octubre del mismo año. 
 

CERTIFICACIÓN BASC: 
 
Completado el proceso de implementación los ciclos de auditorías internas y la auditoría de 
certificación realizada el 10 de diciembre de 2020, la WORLD BASC ORGANIZATION, a través del 
Capítulo Barranquilla otorgó al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. la certificación de evaluación 
y aprobación de cumplimiento a la norma Versión 5-2017 bajo el estándar 5.0.3. para la 
administración, operación, explotación comercial, adaptación, modernización y mantenimiento del 
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz durante el periodo comprendido entre el 04 feb-2021 y 
el 04 de febrero de 2022. 

 
 

 
 
 
 
Con el otorgamiento de la presente certificación se dio cumplimiento al compromiso definido en el 
numeral 3.12 Sistema Integrado de Gestión (SIG), Parte III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
OPERACIÓN, del Contrato de Concesión 003 del 05 marzo de 2015, que obliga al concesionario a 
implementar en un periodo de cinco (5) años. a partir de la suscripción del acta de inicio. un sistema 
de gestión integral bajo estándares de las normas ISO (9000/14000) y OSHAS (18000), entre las que 
se incluye la certificación en el Sistema Integral de Gestión y Administración de la Seguridad y 
Control BASC. 
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CAPACITACIONES AL PERSONAL 
 
La totalidad del personal asignado tanto al esquema de vigilancia como a las labores de supervisión 
cumplió con el entrenamiento normativo en: 

• Curso de Seguridad SVSP (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada) 

• Mercancías Peligrosas 

• Interpretación de Imágenes por RX. 
 

 
 
Para el caso del curso básico de seguridad aeroportuaria requerido por el CEA, el porcentaje de 
cumplimiento de este requerimiento normativo a diciembre 31 cerró en aproximadamente 84% de 
personal con curso vigente, 11% pendiente de realizar el recurrente bianual y un 5% de operadores 
recientemente vinculados que se mantenían en lista de espera para recibir esta capacitación en los 
primeros meses del año 2022. 
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Las actividades incluidas en la matriz de planeación y ejecución del año 2021 presentada a la 
Aeronáutica Civil se desarrollaron en su totalidad durante la vigencia e incluyeron: 
 

COMITÉS DE SEGURIDAD: 
 
Se realizaron un total de seis (6) comités de seguridad ordinarios y ocho (8) extraordinarios en los 
que participaron tanto autoridades de aeropuerto como representantes de las aerolíneas, 
explotadores y tenedores que lo integran. 
 
Tanto las actas como los correspondientes soportes y listados de asistencia de la totalidad de 
comités realizados fueron remitidos a la Aeronáutica Civil en las fechas estipuladas. 
 

SENSIBILIZACIONES: 
 
Las sensibilizaciones realizadas corresponden a charlas de temas específicos relacionados con la 
seguridad de la aviación civil, entre los que se destacan: 
 

• Accesos de vehículos o equipos a áreas restringidas 

• Casuística de Actos de Interferencia Ilícita 

• Control de armas, mercancías peligrosas y/o sustancias explosivas 

• Documentos válidos para pasajeros nacionales e internaciones 

• Permisos a personas y vehículos 

• Factor Humano en los puntos de inspección 

• Inspección de Personas y artículos que llevan consigo 

• Medidas de seguridad para el transporte de muestras y órganos con fines de trasplante, de 
sangre y hemo componentes con fines de transfusión y transporte de restos humanos 

• Medidas y procedimientos para el transporte de pasajeros en condiciones jurídicas y 
administrativas 

• Plan de Contingencia 

• Plan de Seguridad del Aeropuerto 

• Procedimientos de inspección al personal que presta servicio de aseo y a sus elementos de 
trabajo 

• Sistema de identificación: Uso y porte en áreas públicas y restringidas 

• Transporte de personas con necesidades especiales por diagnóstico de enfermedad mental, 
persona disruptiva o perturbadora 

• Clasificación y acciones contra las amenazas del aeropuerto. 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES AVSEC: 
 

ASPECTOS OPERATIVOS 
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En cumplimiento de lo definido en el Programa Nacional de Control de Calidad y en el Programa 
Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil adoptados por la Aeronáutica Civil fueron 
programados los siguientes cursos: 
 
 

SECURITAS  
 

 
De parte del Grupo Aeroportuario del Caribe se programaron y realizaron las siguientes 
capacitaciones al personal del área de seguridad de la aviación civil: 
 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE 

 

SIMULACROS:  
 
Con fecha 29 de noviembre de 2021 fue realizado un Simulacro Total de Contingencia en la que se 
evaluó la eficacia de los planes en vigor, frente a un supuesto Ciberataque a los sistemas 
informáticos del Grupo Aeroportuario del Caribe. 
 
Este ejercicio se desarrolló en un escenario controlado, en el que se envió a todos los usuarios de 
equipos de cómputo del GAC un enlace que no generó ningún daño al sistema o información que 
manejan, pero que redirigía a la persona que lo abría a una página WEB creada por IT, donde se le 
explicaba qué fue lo que pasó, se advertía el riesgo que supuso lo que hizo y se concluía con una 
serie de advertencias y consejos de seguridad. 
 

ÍTEM ACTIVIDAD PROGRAMADA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN ESTATUS FECHA EJECUCIÓN 

1 Reunión de planificación. David Rendón. Cerrada 09/11/2021 

2 
Elaboración del guion sobre 
ciberataque. 

David Rendón / Faisal Ortiz. Cerrada 25/11/2021 

3 
Realización del simulacro 
ciberataque. 

David Rendón / Faisal Ortiz. Cerrada 29/11/2021 

4 
Socialización: tema 
ciberseguridad. 

David Rendón / Faisal Ortiz. Cerrada 06/12/2021 

5 
Realización del informe resultado 
del ciberataque. 

Faisal Ortiz / David Rendón Cerrada 06/12/2021 

PERIODO 
BÁSICO DE 
OPERADORES 

CERTIFICACIÓN DEL FACTOR 
HUMANO 

RECURRENTE DE 
SUPERVISOR 

Trimestre 1 7 60 3 
Trimestre 2 21 0 0 
Trimestre 3 1 32 3 

Trimestre 4 24 0 0 

FUNCIONARIO CARGO 
BÁSICO 
AVSEC 

Supervisor 
AVSEC 

Gestión de 
Crisis en AII 

Control de 
Calidad 

Angel Cabrera Cepeda Director AVSEC 
23/07/20

21 
01/10/2021 24/09/2021  

Jairo Pertuz Ramos Coordinador AVSEC  21/06/2021  29/10/2021 

Ashley Castro Guette Supervisor AVSEC     

Yhonis Cañas Auxiliar AVSEC  16/07/2021   

Kimberlin Altamar Linero 
Auxiliar de 

Carnetización 
25/03/20

21 
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ÍTEM ACTIVIDAD PROGRAMADA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN ESTATUS FECHA EJECUCIÓN 

6 
Socialización lecciones aprendidas 
ciberataque. 

David Rendón / Faisal Ortiz. Cerrada 06/12/2021 

 
El análisis de los resultados y de las actuaciones de los usuarios permitieron concluir que: 
 

• 20 usuarios abrieron el mensaje y lo eliminaron (Impacto bajo). 

• Mas de 10 usuarios reenviaron el mensaje notificando al área IT que les había llegado el mensaje 
(Impacto medio). 

• 4 usuarios descargaron el contenido del mensaje y ejecutaron el virus adjunto (Impacto alto)  
 
Como plan de acción se implementaron medidas como: 
 

• Sensibilización al personal sobre las ciber amenazas. 

• Socialización sobre las lecciones aprendidas, cómo identificar un ataque cibernético y cuáles son 
las acciones que se deben tomar en caso de recibirlo. 

 

INSPECCIONES AVSEC: 
 
Las inspecciones hacen parte de las actividades programadas en la matriz AVSEC y están orientadas 
a verificar el cumplimiento de estándares por parte de las aerolíneas y empresas de servicios 
aeroportuarios a los subsistemas tecnológico, control de acceso, capital humano e identificación de 
personas. 
 
Para el periodo del presente informe se realizaron inspecciones debidamente documentadas a las 
empresas: 
 
04/02/2021  Aerosupport FBO 
26/02/2021  Caribbean Support And Flight Services S.A.S. 
28/02/2021  WINGO – Cliente operacional atendido por TALMA 
25/02/2021  Gran Colombiana de Aviación 
04/03/2021  SPIRIT Airlines 
11/03/2021  Easy Fly 
18/03/2021  AVIANCA 
25/03/2021  American Airlines 
09/04/2021  VIVA AIR – Cliente operacional atendido por TALMA 
15/04/2021  LATAM 
26/04/2021  Copa Airlines 
30/04/2021  HELICOL 
13/05/2021  Cristian Cabrales - LATAM Cargo 
21/05/2021  COPA Cargo 
01/07/2021  GIRAG S.A 
03/06/2021  Aci Cargo 
10/06/2021  Deprisa - Avianca 
18/06/2021  AIRSITE - Spirit 
06/08/2021  MENZIES Aviation 
27/07/2021  Rafael Espinosa & Cía. 
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23/07/2021  TALMA 
15/07/2021  PROTECNICA Centro de Entrenamiento Aeronáutico S.A.S. 
03/09/2021  AVIOCESAR 
17/08/2021  Chárter del Caribe 
12/09/2021  Unión Temporal AEROTAXI - AEROCLUB S.A.S. 
14/09/2021  ULTRACEM 
17/09/2021  Servicio Aéreo de Capurganá - SEARCA 
29/09/2021  Aerosucre S.A. 
01/10/2021  Tampa Cargo 
16/09/2021  SECURITAS 
07/10/2021  Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 
 

PRUEBAS DE VULNERABILIDAD: 
 
Como parte de las actividades orientadas a evaluar el grado de conocimiento del personal del 
dispositivo y de evaluar la eficacia de los controles se realizaron un total de 5 pruebas de 
vulnerabilidad a los operadores certificados, que incluyeron procesos relacionados con los 
Subsistemas de Identificación, Controles de acceso, Tecnológico y de Seguridad Perimetral. 
 
Para todos los casos, se utilizan documentos cambiados o alterados, elementos de prueba que 
simulan objetos peligrosos, armas o explosivos y verificación de imágenes de piezas 
deliberadamente contaminadas, previo el lleno de requisitos contemplados en el procedimiento y 
de la aprobación del director de seguridad. 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS: 
 
La actividad anual más relevante del componente de seguridad aeroportuaria guarda relación con 
el Análisis de Riesgos que anualmente deben realizar los operadores de aeropuertos públicos, de 
acuerdo con lo definido en el Adjunto 8 al RAC-160 PNSAC – Evaluación de Riesgos de la Seguridad 
de la Aviación Civil y Plan de Gestión de Riesgos, de cuyo resultado se desprenden la mayor parte 
de acciones y controles con los que se busca minimizar la posibilidad de ocurrencia de un Acto de 
Interferencia Ilícita (AII). 
 
Con fundamento en lo anterior, se analizaron un total de 18 amenazas basados en la estadística 
delictiva del área de influencia y en los registros de casos ocurridos en el aeropuerto en los últimos 
cinco años, respecto a las siguientes variables: 
 

1. Perímetro 
2. Control de Accesos 
3. Equipaje de Bodega 
4. Sistema de Identificación Aeroportuario 
5. Carga 
6. Aviación General 
7. Gestión de Seguridad de la Aviación Civil 

 
El resultado de este ejercicio fue remitido a la Aeronáutica Civil para ser posteriormente revisado y 
analizado en la Comisión Intersectorial de Seguridad de la Aviación Civil – CISAC, junto a los de los 
demás aeropuertos del País. 
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Para el caso del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz el resultado final arrojó un nivel de 
riesgo MEDIO, derivado de un nivel de amenaza BAJO, una vulnerabilidad BAJA, una probabilidad 
de ocurrencia RARA y de un impacto reputacional que resultaría CRÍTICO frente a la materialización 
de las amenazas analizadas. 
 

AEROPUERTO AMENAZA VULNERABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO 

Barranquilla - Ernesto Cortissoz BAJO BAJA RARO CRÍTICO MEDIO 

 

CARNETIZACIÓN: 
 
La reactivación de las distintas actividades económicas, el incremento de las operaciones regulares 
comerciales y la reanudación de algunos frentes de obras, fueron los tres factores que más 
contribuyeron al crecimiento de la gestión de expedición de documentos de seguridad 
aeroportuaria de personas y vehículos y, por ende, de los ingresos regulados percibidos por estos 
conceptos. 
 
Traducido en cifras, el total de carnés de vehículos expedidos en el año 2021 fue mayor en un 1.04% 
respecto al 2020, mientras que el de personas alcanza un 12.97% más en el mismo periodo, tal como 
se grafica a continuación: 
 

    
 
Las cifras totales quedaron expresadas de la siguiente manera: 
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A nivel de ingresos, la carnetización ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en los 
últimos cinco años de la concesión, siendo el 2021 el que ha alcanzado la cifra más alta y el año 2020 
el único que estuvo por debajo de la rata de crecimiento. 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN: 
 
Los indicadores de gestión definidos para la medición del proceso de seguridad de la aviación civil 
están orientados, en su integridad a reducir la estadística de delitos o situaciones que afecten la 
operación aeroportuaria y a mantener en cero los actos de interferencia ilícita y otros delitos que, 
de materializarse, generarían un alto impacto reputacional al aeropuerto, a la región y al País. 
 
Dichos indicadores corresponden a: 
 

HURTOS: 
 

 
 

En su mayor parte corresponden a sustracciones de elementos que hacen parte de la infraestructura 
aeroportuaria instalados en sectores perimetrales colindantes con barrios localizados sobre los 
linderos occidental y suroriental, especialmente representados en postes del vallado y en 
componentes del sistema de iluminación emplazados en zonas de difícil acceso o en sectores 
subnormales de alta actividad delincuencial 
 
Los casos de hurtos ocurridos durante el año 2021 suman un total 18 eventos, cifra que resulta 
menor en un 33.3%, en comparación con los 27 casos identificados el año anterior. Esta disminución 
se logró con una serie de medidas implementadas por el GAC, entre las que se destacan: 
 

1. Aseguramiento con zunchos metálicos de las cajas que contienen las baterías de iluminación 
del perímetro. 
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2. Cambios realizados en el recurso humano que realiza vigilancia en el perímetro. 
3. Reemplazo de postes metálicos por otros fabricados en madera plástica en los sectores que 

estadísticamente registran el mayor número de casos de hurtos. 
 

INTRUSIONES A ÁREAS RESTRINGIDAS: 
 
Las intrusiones al perímetro del aeropuerto disminuyeron de nueve (9) en el 2020 a dos (2) casos 
aislados registrados, uno en el mes de enero y otro en septiembre de 2021. Las causas se relacionan 
con personas que ingresan a las zonas más boscosas para cazar o capturar animales y en otros casos, 
personas con aparentes problemas mentales o de drogadicción. 
 
Las personas que se han encontrado dentro del perímetro del aeropuerto han sido detenidas por el 
personal de seguridad y entregados a policía aeroportuaria para las acciones de su competencia. 
 

 
 

 
ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA: 
 
No se registran casos asociados a Actos de Interferencia Ilícita -AII- en el periodo. 
 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: 
 
No se registran casos asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el periodo. 
 

CORRUPCIÓN Y SOBORNO: 
 
No se registran casos asociados a Corrupción y Soborno en el periodo. 
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MANTENIMIENTO, 

MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO 
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10. MANTENIMIENTO, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO  
 

Se coordinaron 4 cierres de pista para la ejecución del mantenimiento trimestral de la 
señalización horizontal, descontaminación y ensayos anuales para la gestión de 
pavimentos.  
  
MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

 

 
 
 

DESCONTAMINACIÓN  
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Producto de la pandemia, en 2021 sólo se programaron 605 mantenimientos preventivos, 
ejecutándose 605 para un cumplimiento del 100%. 
 

 
 

A continuación, se presenta un consolidado de los mantenimientos preventivos y 
correctivos realizados en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en el año 2021. 

 

 
 
 

Energía Edificio Terminal PTB. 
 

El consumo de energía en 2021 se ha mantenido dentro de los promedios de años 
anteriores. Cabe resaltar que en el mes de agosto se puso en operación la planta de 
autogeneración de E2. A partir de este momento, la calidad de la energía que recibe el 
aeropuerto es mucho más estable, habida cuenta que nos mantenemos la mayor parte del 
tiempo en modo isla; es decir, que la autogeneración suple la demanda total del 
aeropuerto. 
  
 

 
 
 

Cantidad 

Programados 605

Ejecutados 605

Cumplimiento 100%

Mantenimiento preventivos 2021

Cantidad 

Preventivos 605

Correctivos 1021

total 1626

Mantenimiento preventivos  + Correctivos 2021
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A. Aspectos ambientales 

 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
 
Para el año 2021 se presentó una disminución importante de residuos de construcción y 
demolición (RCD) de un (85,6%), en comparación con los generados en el año 2020. Es 
significativo mencionar que la disminución obedeció a la dinámica del desarrollo de las 
obras de ampliación y remodelación del aeropuerto.  
 
Así las cosas, se generaron 7.263 m3 en 2020, mientras que en el año 2021 se generaron 
1.045 m3. Cabe anotar que el 100% de este material fue dispuesto como material de relleno 
en escombreras autorizadas como la de la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.  
 
Comportamiento de Generación de RCD 
 

 
 
Residuos Sólidos Aprovechables y Ordinarios 
 
En cuanto a los residuos aprovechables y ordinarios generados en el año 2021, estos fueron 
gestionados de manera adecuada desde su fuente de generación hasta su entrega al gestor 
autorizado, esto con el fin de salvaguardar sus propiedades de recuperación, 
aprovechamiento y/o disposición final. 
 
Durante el año 2021 fueron entregados al gestor autorizado 778,9 m3 de residuos 
ordinarios para disposición final en el relleno sanitario El Clavo, ubicado en el municipio de 
Palmar de Varela; en cuanto a la Fundación Puerta de Oro, durante el año 2021 fueron 
entregados 68.700 kg de residuos aprovechables. Con relación al año 2020, en este se 
dispuso una cantidad de 629,47 m3 de residuos ordinarios y 41.297 kg de residuos 
aprovechables. 
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Lo anterior, indica que en el año 2021 se presentó un incremento del 23,74% en los residuos 
ordinarios y un incremento del 66,36% en los residuos aprovechables. 
 
Cabe mencionar que el incremento de los residuos ordinarios y aprovechables obedece a la 
reactivación de las operaciones luego de pasar la etapa más crítica de la pandemia de 
COVID-19 iniciada en el año 2020. Cabe aclarar que el porcentaje de residuos aprovechables 
se incrementó debido a una efectiva segregación de residuos.  
 
Comportamiento de generación de residuos ordinarios 
 

 

 

Comportamiento de generación de residuos de aprovechamiento y reciclaje. 
 

 
 

Es importante resaltar que a partir del año 2020, se inició el cobro por reembolso a 
locatarios y/o tenedores de espacio del aeropuerto, por recolección y disposición de los 
residuos de tipo domiciliario que generan, condición esta que incide en la disminución neta 
de los costos de operación del proceso, al hacer el balance entre costos en que incurre el 
concesionario vs los reembolsos recibidos. Cabe aclarar que, respecto al manejo y 



 

82 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

disposición de residuos peligrosos, el concesionario venía aplicando cobro por reembolso a 
los locatarios y/o tenedores de espacio. 
 
Manejo de Agua Potable y Agua Residual 
 
A continuación, se presenta la siguiente tabla que muestra los consumos de agua potable 
de 2021 y su comparación con el año 2020 evidenciando así un incremento del 26,71%: 
 

AÑO 
CONSUMO AGUA POTABLE 

(m3) 

Incremento 

m3 % 

2020 53.873 
14.391 26,71 

2021 68.264 

 
Durante el año 2021 se presentó un consumo total de 68.264 m3 de agua potable, lo que 
corresponde a un incremento en el consumo de 26,71% respecto al año 2020.  
 
Es importante mencionar que el incremento del consumo de agua potable en el año 2021 
obedece a la reactivación de las operaciones aéreas, luego de pasar la etapa más crítica de 
la pandemia de COVID-19 iniciada en el año 2020. Cabe aclarar que el consumo de agua 
potable estuvo por debajo del consumo de años anteriores a la pandemia, debido a una 
adecuada gestión y control ejercida por el concesionario, sobre los consumos internos y de 
los locatarios y/o tenedores de espacio, logrando un ahorro y uso eficiente del recurso agua 
en el aeropuerto. 
 
 
Comportamiento del Consumo de Agua Potable 

 
 
Cabe aclarar que, respecto al suministro de agua potable, el concesionario venía aplicando 
cobro por reembolso a los locatarios y/o tenedores de espacio. En el año 2021 se 
incrementó el porcentaje de micromedición a los tenedores de espacio. 
 
Mensualmente se realizaron las caracterizaciones de agua potable, en cuatro (4) puntos 
ubicados en al interior del aeropuerto con el apoyo del laboratorio acreditado LABORMAR.  
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Durante el año 2021 se realizaron actividades de limpieza a los biodigestores, desbastador, 
sedimentador y estaciones elevadoras de la Planta de Tratamiento de Agua Residual – PTAR. 
En cuanto al sistema de agua potable, se ejecutaron las limpiezas de los tanques de 
almacenamiento ubicados en Calle 30 y Subestación Terminal de Pasajeros. 
 
Manejo del Recurso Aire. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 001258 de 2016, el Concesionario, 
realizó el monitoreo anual de calidad de aire para la vigencia 2021, 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 20 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022.  
 

 
 
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 20 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022. No se relacionan resultados de 
los estudios de calidad de aire y ruido, dado que, a fecha de cierre del presente informe, no 
se cuenta aún con los informes finales. 
 
A continuación, un registro fotográfico de la ejecución del monitoreo de ruido. 
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ASPECTOS LEGALES 
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11. ASPECTOS LEGALES 
 
- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES. 
 

 
 
- TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO GAC VS ANI 
 
- El día 23 de febrero de 2021 el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S en calidad de 
demandante presentó demanda arbitral en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Trámite 
128836). 
 
- Las partes de común acuerdo procedieron con la designación de los árbitros así: 
 

 
 
- El panel arbitral quedó integrado así: - Anne Marie Murle Rojas, Hernán Guillermo Aldana 
Duque y Samuel Chálela Ortíz. 
 
- El Tribunal se declaró instalado mediante Auto 1 del 23 de julio de 2021. 
 
- La demanda arbitral fue admitida mediante Auto 3 del 02 de agosto de 2021. 
 
- La demanda fue reformada y admitida en su reforma mediante auto 8 del 08 de noviembre 
de 2021. 
 

Finalizado el año 2021 se logra constatar que no existe multa impuesta al concesionario con 
ocasión a incumplimientos contractuales por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI. No obstante, como se indicó en el “Marco Normativo”  durante el año 2021 se iniciaron 
procedimientos administrativos por presuntos incumplimientos e incluso se citó a la audiencia de 
que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que haya quedado en firme multa alguna. 
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- El demandante presentó medida cautelar solicitando la suspensión de procedimientos 
administrativos sancionatorios y la abstención de la ANI de iniciar nuevos procesos 
sancionatorios. 
 
- Mediante Auto 10 del 28 de diciembre de 2021 el Tribunal de Arbitramento decidió 
decretar la medida cautelar.  
 
- OTROS PROCESOS JUDICIALES: 
 
La evolución de los procesos judiciales durante el año 2021 fue la siguiente: 
 
Procesos enero 2021: 
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3 (Laura catalina Ruiz Morales, Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena 
Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah) 
 
Procesos febrero 2021: 
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 1 (Agencia nacional de Infraestructura). 
-ordinarios (restitución de inmueble): 4 (Laura catalina Ruiz Morales, Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena 
Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah) 
 
Procesos marzo 2021: Se mantuvo igual.  
contenciosos: 1 (Protécnica)  
-arbitrales: 1 (Agencia nacional de Infraestructura). 
-ordinarios (restitución de inmueble): 4 (Laura catalina Ruiz Morales, Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena 
Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah) 
 
Procesos abril 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-ordinarios (restitución de inmueble): 4 (Laura catalina Ruiz Morales, Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena 
Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah) 
 
Procesos mayo 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3 (Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
 
Procesos junio 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3 ( Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
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Procesos julio 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3( Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
 
Procesos agosto 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3 (Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena Buelvas) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
 
Procesos septiembre 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3 (Taxi Aéreo caribeño, UT aerotax, Milena Buelvas)- ordinario laboral 
1- (Richard Augusto Marín Ortega contra NAB y GAC-) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
 
Procesos octubre 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 2 (UT aerotax, Milena Buelvas)- ordinario laboral 1- (Richard Augusto 
Marín Ortega contra NAB y GAC- ) ) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
 
Procesos noviembre 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 3 ( UT aerotax, Milena Buelvas, pacifica de aviación)- ordinario laboral 
1- (Richard Augusto Marín Ortega contra NAB y GAC- ) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 
 
Procesos diciembre 2021:   
-contenciosos: 1 (Protécnica) 
-arbitrales: 2 (Agencia nacional de Infraestructura- Yenni Castro). 
-acción popular: 1 (Municipio de Soledad- Atlántico) 
-ordinarios (restitución de inmueble): 2 ( UT aerotax, Milena Buelvas)- ordinario laboral 1- (Richard Augusto 
Marín Ortega contra NAB y GAC) 
-ejecutivos: 4- (Filigrana Momposina, Milena Buelvas, Fortune Cookie y Hermanas Farah). 

 
- OTROSÍES CONTRATO DE CONCESIÓN: 
 
En el año 2021 no se suscribieron modificaciones contractuales. 
 
 



 

88 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

- Acta Terminación de la Etapa de Intervención 1 del III periodo de Intervención: 
 
El día 28 de mayo de 2021 se suscribió el documento denominado “ACTA DE TERMINACIÓN 
DE LA ETAPA DE INTERVENCIÓN 1  DEL III PERIODO DE INTERVENCIÓN” mediante la cual la 
ANI y la INTERVENTORÍA entendieron cerrada la Etapa de Intervención 1 de que trata el 
Otrosí No. 8 al contrato de concesión permitiendo – como lo señala el contrato de concesión 
– al concesionario acceder a la retribución correspondiente al porcentaje que se defina en 
el respectivo acta de cálculo de retribución previo el cumplimiento de indicadores. 
 
- 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. Posteriormente, se realizó el avalúo comercial 
del inmueble por parte de la Lonja de Barranquilla, dicho avalúo fue remitido para 
aprobación de la ANI y CIA con la finalidad de poder continuar con la Oferta respectiva. 
 
Por el valor arrojado en el avalúo, el cual dista sustancialmente de la primera oferta 
realizada, se prevé que la adquisición deba realizarse mediante trámite de expropiación. En 
ese sentido, se envió a la ANI la solicitud de aprobación del avalúo con el fin de continuar 
con el proceso de adquisición del predio, quien se pronunció de manera favorable, para 
proceder con la oferta.  
 
En consecuencia, se remitió correo a la ANI, la interventoría y a la sociedad comercial CURE 
INVERSIONES & COMPAÑÍA LTDA., notificación personal del oficio de la compra del predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 041-149757 de la oficina de registro 
de instrumentos públicos de Soledad - Atlántico, cuyo número de Ficha Predial es AEC-1-
001. Así mismo, se envió a la Oficina de instrumentos públicos la Oferta de Compra para su 
inscripción en los términos del Artículo 13 de la Ley 9ª de 1989, de fecha 19 de abril de 2021. 
Oficina que procedió a la respectiva inscripción.  
 
En respuesta la sociedad comercial CURE INVERSIONES & COMPAÑÍA LTDA. manifestó la 
respuesta de no aceptación de la oferta de compra.  
 
Siguiendo el procedimiento mediante radicado GAC- 20214090664772 del 16 de junio de 
2021, se solicitó a la ANI la definición del proceso de expropiación, quienes mediante 
Radicado 20214090664772 del 16 de junio de 2021-, confirmaron que el procedimiento a 
seguir debe ser la expropiación judicial.  
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En efecto, el Concesionario remitió a la interventoría para su revisión el expediente del 
predio 001 y el proyecto de resolución de expropiación. Quien, en respuesta, realiza 
observaciones, siendo devuelto por el Concesionario para su revisión en los términos de las 
modificaciones solicitadas por la interventoría.  
 
- 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
consecución de los objetivos estratégicos, 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 estratégica y los
objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo.
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GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
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12. GESTIÓN TALENTO HUMANO 
 
El objetivo del área de Gestión Humana en el año 2021 fue retomar periódicamente las 
actividades manteniendo los protocolos necesarios para la conservación de la salud de 
todos los trabajadores. Con el fin de mantener al personal enfocado en los objetivos 
organizacionales logramos habilitar de acuerdo con la situación sanitaria y atendiendo las 
recomendaciones estrategias para continuar con la operación, tales como aforo reducido, 
alternancia en horarios y/o home office.   
 
Se continuaron con los acompañamientos a los empleados en compañía del área de 
Seguridad y Salud en el trabajo, las capacitaciones virtuales y logramos realizar eventos de 
forma presencial manteniendo las medidas establecidas. 
 
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 2021: 
 
Distribución del Personal 
 
En el año 2021, nuestra planta de personal cerró en 134 empleados y 8 aprendices, 
distribuidos en 86 cargos los cuales se encuentran agrupados de acuerdo con nuestro 
Manual de Competencias diseñado e implementado en: 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

 
 

Distribución por Genero:                               Antigüedad del Personal: 
            

 

 
Capacitación 
 
Para el Grupo Aeroportuario del Caribe, la capacitación forma parte del desarrollo integral 
de cada colaborador, por tal motivo en el año 2021 continuamos realizando en la mayor 
parte del año las capacitaciones en modalidad Virtual, se elaboró y ejecuto el Programa de 
Capacitación anual obteniendo los siguientes resultados: 
   

 
 

 

4

1

15

24

22
11

8

32

MENOS DE UN AÑO 1 AÑO 2 AÑOS

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

6 AÑOS 7 AÑOS

PERSONAS CAPACITADAS POR ÁREA 
2021 

ÁREA ASISTENTES 

OPERACIONES 34 

AVSEC 13 

ADMINISTRACIÓN 18 

MANTENIMIENTO 27 

TOTAL 92 

COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN AÑO 
2021 

88% 

EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN AÑO 2021 

100% 

M: 62% 

F: 38%  
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Plan Carrera:  
 
Durante el año 2021 se realizaron Plan Carrera 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:  
  

PLAN CARRERA 2021 

COLABORADOR CARGO 
CARGO QUE 

APLICA 
FECHA INICIO 

ENTRENAMIENTO 
FECHA FIN FORMADORES 

LORENA FONG AUXILIAR SIG  
AUXILIAR DE 
PUNTO DE 

INFORMACIÓN 
14/10/2020 23/06/2021 

Diana Herrera 
Coordinadora de Servicio al 
Cliente  

 
Convocatoria Interna:  
 
En el año 2021 se realizó convocatoria interna para el cargo de Analista de Tesorería, se 
realizó entrevistas y pruebas técnicas y psicotécnicas al personal postulado; a continuación, 
se relaciona los datos de la persona seleccionada.  
 

CONVOCATORIA INTERNA 2021 

COLABORADOR CARGO 
CARGO QUE 

APLICA 
FECHA INICIO 

ENTRENAMIENTO 
FECHA FIN FORMADORES 

YERINA YANEZ 

ESPECIALISTA DE 
CENTRO DE 

OPERACIONES 
CCO  

ANALISTA DE 
TESORERÍA 

29/11/2021 27-01-2022 
MABEL ORTIZ / JOSEFINA 
SARMIENTO  
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Bienestar 
 
Con el objetivo de fomentar sentido de pertenencia y crear motivación hacia el trabajo, en 

el año 2021 en el GAC se realizaron las siguientes celebraciones:  

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

PROGRAMADA EJECUTADA % CUMPLIMIENTO 

Cumpleaños GAC X X 100% 

Dia del Hombre X X 100% 

Dia de la Mujer X X 100% 

Dia del Trabajador X X 100% 

Dia de la Madre X X 100% 

Aniversario GAC X X 100% 

Dia del Padre X X 100% 

Amor y Amistad X X 100% 

Halloween X X 100% 

Almuerzo de Fin de 
Año 

X X 100% 

Fiesta de los Niños X X 100% 

 
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 Nomina:  
 
Relacionamos las cifras correspondientes al presupuesto asignado para la nómina del año 
2021, y el valor total ejecutado:   
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO AÑO 2021 

APROBADO EJECUTADO 

 $        8.928   $        8.903  

Cobertura de la 

Capacitación  

 88% 

Índice de Ausentismo  

Índice de Rotación  

0,32% 

14 % 
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GESTIÓN SOCIAL 
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13. GESTIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Nuestro compromiso es la generación de 
espacios que promuevan la 
participación 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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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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Gestión Interinstitucional  
 

 

 

Con la declaración de la emergencia sanitaria, por el Covid -19, 

redefinimos nuestra metodología presencial, por lo que gracias a las 

herramientas digitales, durante el 2021 pudimos realizar un total de 

11 reuniones y mesas de trabajo de manera virtual.  

En el 2021, realizamos diecinueve (19) campañas seguridad y 

bioseguridad, las cuales no solo estuvieron enfocadas en entregar un 

mensaje de seguridad de la mano de la Policía Nacional y el 

concesionario, sino también de autocuidado, protocolos de viajes y 

prevención del Covid.  Se destaca la articulación con las Secretarías 

de Salud de Barranquilla, Soledad y el Atlántico para su realización.  

Retomamos actividades con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y el SENA, para el desarrollo de acciones conjuntas en 

beneficio de la comunidad aledaña al aeropuerto.  

 

Gracias a seis (6) reportes de alerta realizado a entidades, la 

comunidad aledaña se beneficia de actividades para mejorar la 

calidad de vida en sus entornos.  

Reporte de alerta y acciones con Edumas, Interaseo, CRA Y 

Procuraduría Ambiental  

Reactivación de convenios  

Campañas de seguridad 

Reuniones y mesas de trabajo con entidades  

Capacitamos a los actores sociales, con el apoyo de la Secretaría 

de Planeación de Soledad y Policía Nacional, en temas relacionados 

con la normatividad vigente y preservación del espacio público, y 

las normas de seguridad y convivencia ciudadana.  

 Sensibilización sobre el espacio público  
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Comunicaciones 
 

 

 

Medios de 

comunicación 
Año Número de emisiones o publicaciones 

Radio 2021 24 

Observaciones:  

Se reportan las cuñas radiales emitidas durante el 2021, en las que sus mensajes se enfocaron en la prevención 

del contagio por Covid, protocolos de viaje y autocuidado.  

Televisión 2021 6 

Las notas de televisión emitidas a través del noticiero CV Noticias informaron sobre cómo ha sido la reactivación 

de las operaciones en el aeropuerto posterior al confinamiento, además de informar sobre las medidas de 

bioseguridad entre otros aspectos.  Con las pautas de tv publicadas en las redes sociales y página web de El 

Heraldo, la ciudadanía conoció cómo el Cortissoz articula sus actividades para ser un aeropuerto sostenible, la 

importancia de la seguridad operacional, la reactivación de las operaciones y cómo viajar desde el aeropuerto 

es una nueva experiencia. 

Medios digitales u 

Online 

2021 50 

Con la divulgación de siete (7) comunicados durante el 2021 se consiguió que diferentes medios digitales u 

online publicaran en sus páginas contenido noticioso relacionado con el aeropuerto. La información publicada 

estuvo relacionada con la reactivación de las operaciones del aeropuerto, la reapertura de rutas y aumento de 

frecuencia en rutas diarias hacia los Estados Unidos.   

Prensa  2021 4 

Las publicaciones en prensa permitieron informar sobre la reactivación de operaciones del aeropuerto, la 

llegada de la joven pilota Zara Rutherford y la proyección estimada de pasajeros a movilizar en fin de año. 

Comunicados  2021 7 

Un total de siete (7) comunicados de prensa se generaron durante el 2021, los cuales permitieron informar 

acerca de la reactivación de las operaciones de aeropuerto, la reapertura de rutas, aumento de frecuencia en 

rutas diarias hacia los Estados Unidos, la llegada de la joven piloto Zara Rutherford y noticias sobre conectividad.  

De la mano del Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA – se inició 

la implementación de la iniciativa de proyecto productivo, en los 

barrios Libertador, Villa del Rey y El Esfuerzo, la cual busca mediante 

la puesta en marcha de nano franquicias o unidades productivas de 

negocio, mejorar ingresos y calidad de vida de 12 mujeres cabeza 

de hogar.  

 

 Iniciativa de proyecto productivo  
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En resumen: 
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I N S T A G R A M  T W I T T E R

S EG U I D O R ES  EN  R ED ES  S O C I A L ES  
2019 2020 2021

2 emisiones 

contractuales 

24 emisiones a 

través de Emisora 

Atlántico  

50 publicaciones 

en medios digitales 

u online  

4 publicaciones en 

prensa  

 7 comunicados de prensa enviados a 

los medios de comunicación y 

públicos de interés 
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Noticias 2021:  

El Heraldo marzo 2021 El Heraldo – julio de 2021 

 
 

Septiembre de 2021 

 
El Heraldo -diciembre de 2021 
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SER UN BUEN VECINO 

PROGRAMA BUEN VECINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos dos (2) comités 

Buen Vecino, uno de manera 

virtual y otro presencial, que 

contribuyeron a seguir 

fortaleciendo la relación del 

aeropuerto con comunidades 

aledañas.   

 

 

La comunidad se benefició 

de veintitrés (23) 

capacitaciones 

ambientales, diez (10) 

presenciales y trece (13) 

virtuales. 

 

183 habitantes de la 

comunidad lograron ser 

impactados con la gestión 

del programa  

Algunos temas abordados:  

✓ Educación Ambiental  

✓ Contaminación ambiental 

por la quema de residuos 

sólidos. 

✓ Gestión del Riesgo 
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Como resultado del reporte de alerta 

realizado mediante el programa de 

Gestión Interinstitucional, se realizó con 

Interseo limpieza de un botadero de 

basura a cielo abierto ubicado en el 

barrio Ciudad Paraíso. 

Con la finalidad de dar a conocer las 

problemáticas ambientales que afectan al Ernesto 

Cortissoz, producto de las acciones desarrolladas 

por la comunidad aledaña, se realizó un recorrido 

por la malla perimetral del aeropuerto en 

compañía del Procurador Ambiental, la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico- 

CRA, Interaseo, Edumas, Agencia Nacional de 

Infraestructura- ANI y Consorcio Interaeropuertos, 

con el fin de buscar acciones alternativas para 

darle solución a la situación evidenciada.  



 

105 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD ALEDAÑA Y AEROPORTUARIA 

 

 

 

                                                                                      

  

388 capacitaciones dirigidas a la comunidad aledaña y 

aeroportuaria.  

 

Gracias a los medios virtuales y a la reactivación de las 

actividades llevadas a cabo mediante la presencialidad, 

pudimos llegar a nuestra población objeto, por eso en el 2021 

capacitamos a más de 3.500 personas.  

Desde los programas de Atención al Usuario, de Información y 

Participación, de Educación, Capacitación Concientización a la 

Comunidad Aledaña, Capacitación al Personal Vinculado, 

Vinculación mano de Obra, y de Arqueología y Consultas Previas 

se logró:  

Reuniones informativas 

En el periodo de enero a diciembre del 2021, se realizaron 

noventa y siente (97) reuniones dirigidas a la comunidad 

aeroportuaria y aledaña , con temas de obra y actividades del 

aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. 
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Durante el 2021, en la oficina de Atención al Usuario se recibieron cuatro (4) 

PQRSF, las cuales se encuentran cerradas.   

PQRSF 

En el 2021, se continuó con la labor de acompañamiento y guía al pasajero 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno 

nacional para un viaje seguro. Así mismo, se reactivó el ingreso de dos 

acompañantes por viajero o grupo familiar para pasajeros que originen su 

vuelo desde el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. 

 

Acompañamiento y Guía al Pasajero 

En alianza con el SENA, se desarrollaron dos (2) programas de formación 

virtual certificado dirigido a los habitantes de la comunidad aledaña.  

Programa en alianza con el SENA 

En 2021, se dio inicio a una (1) Iniciativa de proyecto productivo que se 

encuentra en fase de implementación con la comunidad aledaña, gracias al 

trabajo conjunto con el SENA. 
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PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 Y DERECHOS DE AUTOR 
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14. 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 cumplimiento 
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 específica, 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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15. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Para el año 2021 la facturación de ingresos regulados y no regulados ascendió a COP 
$68.095 Millones, generando una variación favorable del 133% con respecto al año anterior 
en donde la facturación alcanzó los COP $29.188 Millones. 
 

 
 

EBITDA. 
 
El EBITDA descendió para el año 2021 a COP $72.128 Millones, con relación al año 2020 
presentando una disminución del 217%. 
 
Los gastos operacionales tuvieron un incremento del 8% principalmente por el deterioro 
del activo intangible y la diferencia en cambio. 
 

 

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. 
 

Concepto 2021 2020 Var%

Ingresos Regulados 57.509         24.661         133%

Ingresos No Regulados 10.576         4.527            134%

Total Facturacion 68.085         29.188         133%

CONCEPTO 2021 2020 Var %

(+) Ingresos Operacionales - Facturación 68.085          29.188          133%

(-) Gastos Operacionales 1 154.803        143.213        8%

(=) Utilidad Operacional 86.718-        114.025-      -24%

(+) D&A 23.530          62.326          -62%

(+) Provisiones -                 32.887          -100%

(+) Reexpresion -                 -                 0%

(=) EBITDA 2 63.188-        18.811-        236%

Margen Ebitda (%) -93% -64% 44%

(-) Contraprestacion 9.940             4.262             133%

(=) EBITDA 3 73.128-        23.073-        217%

Margen Ebitda (%) -107% -79%

Ebitda x pasajero embarcado 63.444-        43.756-        45%
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Composición del Activo. 
 
Los activos del Grupo Aeroportuario del Caribe para el año 2021 aumentaron en un 5%, 
alcanzando COP 661.920 millones.  El activo de la compañía está compuesto en 22% por 
activos corrientes y un 78% en activos no corrientes. Los activos corrientes los compone 
principalmente el efectivo (COP $68.819 Millones) y otros activos y CxC (COP $57.680 
Millones). Los activos no corrientes están compuestos principalmente por el activo 
intangible (COP $269.529 Millones). 
 

 

 

BALANCE GENERAL 2021 2020 Var %

Activos 661.920        628.168        5%

Pasivos 698.058        586.280        19%

Patrimonio 1 36.138-          41.888          -186%

Indice Propiedad (Patrimonio/Activos) -5% 7% -182%

Porcentaje de Endeudamiento 112% 88% 28%

Activos Corrientes 148.422        125.568        18%

Pasivos Corrientes 193.707        123.214        57%

Capital de Trabajo Neto (45.285) 2.354 -2024%

Resultados del Ejercicio (81.830) (14.861) 451%

1. Se Incluye la Deuda Subordinada en el Pasivo

ACTIVOS

Efectivo
68.819 

Cuentas x 
Cobrar
57.680 

Otros 
Activos
21.923 

PPE
19.395 Activo 

Intangible
269.529 

Impuesto 
Diferido
224.546 

Activo 2021

Efectivo 68.819               

Cuentas  x Cobrar 57.680               

Otros  Activos 21.923               

PPE 19.395               

Activo Intangible 269.529             

Impuesto Di ferido 224.546             

Gastos  Pagado x Anticipado 29                      

Total Activo 661.920             
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16. 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 encontrarán los estados financieros de la entidad con corte a 31 de 
diciembre de 2021, con sus anexos y los demás documentos, comprobantes y relaciones 
exigidas por la ley y por la Superintendencia de Transporte 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. 
 

La administración de la entidad como responsable de los estados financieros ha realizado su 

evaluación de negocio en marcha tomando en consideración la aplicación de los indicadores 

presentados en el Decreto 854 de agosto de 2021 asÍ:  

 

INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Posición Patrimonial Negativa Patrimonio < 0 ($36.137) 

Dos periodos consecutivos de cierre con 

utilidad negativa en el resultado del ejercicio 

(Resultado del ejercicio anterior < $0) y 

(Resultado del último ejercicio < $0) 
($81.830.137) y 

(14.860.599) 

Dos periodos consecutivos de cierre con razón 

corriente inferior a 1,0 

(Activo Corriente I Pasivo Corriente < 1,0, 

del ejercicio anterior) y (Activo Corriente I 

Pasivo Corriente < 1,0, del último ejercicio) 

0,76 y 1,0 

 

Existen otras alternativas por parte de la administración para seguir funcionando, aunque en el 

momento coyuntural se presenten incertidumbres financieras y entre las cuales mencionamos: 

OPERATIVOS 

1. Intención de la administración de liquidar la entidad o cesar 

actividades. No 

2. Salida de miembros clave de la dirección, sin sustitución. No 

3. Incapacidad operativa del Aeropuerto. No 

4. Dificultades laborales. No 

5. Escases de suministros importantes. No 

6. Fuerte Competencia Local No 
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La presentación del análisis de estos indicadores que han generado  alertas y criterios sobre posibles 

deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia son presentados ante el máximo órgano social el 

día 1 de abril de 2022,  para su conocimiento  y planes de acción a adoptar con el fin de iniciar la 

recuperación financiera de la empresa, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que 

causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber.  
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17. PERSPECTIVAS  
 
Para el año 2022, comercialmente hablado, se espera seguir avanzando en los siguientes 
proyectos en búsqueda de potenciar los ingresos no regulados y regulados cedidos a favor 
del concesionario así: 
 

• Posibilidad de nueva ruta internacional con la Aerolínea Spirit 

• Posibilidad de nuevas rutas regionales con la aerolínea Easyfly 

• Ingreso de nueva la aerolínea de bajo costo Ultra Air con rutas domésticas durante 
el primer año de operación y la posibilidad de una ruta internacional a futuro. 

• Continuar con la labor de recuperación y fortalecimiento de las rutas domésticas 
servidas por los diferentes operadores aéreos teniendo en cuenta la situación 
generada por la pandemia y su impacto en la industria 

• Continuar con la gestión de la posible nueva ruta domestica Barranquilla-Pereira-
Barranquilla y de esta manera incrementar el tráfico de pasajeros punto a punto. 

• Continuar con la gestión de los proyectos del MRO y FBO teniendo en cuenta el 
compromiso contractual y el beneficio en materia de ingresos y de imagen que 
representaría para la concesión.  

• Iniciar el cobro de nuevos ingresos asociados como GPU Y PCA para el último 

cuatrimestre del año 2022, teniendo en cuenta la disponibilidad de la 

infraestructura.  

• Avanzar en el traslado de los tenedores de carga a la nueva terminal, en la medida 

en que las obras de adecuación de la nueva terminal se concluyan.  

• Lograr en lo posible la autorización para el cobro por uso del sistema CUTE a partir 

del último cuatrimestre del año 2022. 

Seguiremos trabajando en la recuperación del tráfico y en la gestión nuevas rutas 
domésticas e internacionales con los entes públicos y privados a cargo de la promoción de 
ciudad y la adquisición e implementación de un sistema estadístico de base de datos de 
tráfico de pasajeros externa, con el fin de mejorar la conectividad aérea internacional desde 
Barranquilla.  

 
La recuperación gradual del tráfico de pasajeros impactará favorablemente los ingresos no 
regulados que se han visto afectados como consecuencia de la suspensión de las actividades 
comerciales dentro de la terminal durante el periodo de cese de las operaciones aéreas  
 
Se espera para Diciembre de 2022 que el comportamiento de los ingresos no regulados se 
incremente en más de un 25% frente al mismo periodo del año anterior generando un mix 
comercial de marcas reconocidas, que cumplan con las necesidades y expectativas de los 
pasajeros y visitantes del Ernesto Cortissoz.     
 
Por otro lado, desde la dirección de operaciones se pueden prever para el año 2022: 
 



 

115 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

 

• Mantener la Certificación del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, 14001, 
45001), así como el de SGSC (BASC). 

• Mantener una tasa baja de accidentes y enfermedades de tipo laboral. 

• Mantener la Certificación de Aeródromo. 

• Cumplir los parámetros de los indicadores de gestión, incluidos en el Contrato de 
Concesión, Apéndice 3, con el cierre oportuno del periodo de cura, para evitar 
afectaciones en la retribución. 

• Mantener el nivel de indicador IATA en nivel óptimo, con la puesta en marcha del 
área definitiva de reclamo de equipajes nacional, el segundo carrusel de entrega de 
equipajes internacional, el corredor estéril, funcionamiento de todos los puentes de 
abordaje y la finalización del muelle internacional, entre las variables que componen 
este indicador.  

• Reducir el consumo de papel, generando formatos en medio digital generado por 
las áreas operativas. 

• Mantener los niveles aceptables de seguridad operacional, para evitar accidentes 
aéreos imputables a la organización.  

 
En igual sentido, desde la Dirección de Mantenimiento se espera en 2022 energizar la nueva 
subestación eléctrica del PTB, con la que podremos poner en uso los nuevos sistemas para 
servicio a las aeronaves como GPU y PCA que además permitirán mejorar los ingresos del 
Concesionario. De igual forma, podremos poner en servicio el nuevo sistema de 
climatización que permitirá mantener el confort del aeropuerto de forma eficiente. Por otro 
lado, exploraremos la alternativa de vender excedentes de energía de la planta de 
autogeneración que le permitirían al concesionario un ingreso adicional.  
 
En materia ambiental para el 2022 continuaremos con el cumplimiento de las obligaciones 
de carácter ambiental establecidas dentro del contrato. Así mismo, desde el aspecto social 
se seguirán desarrollando los programas señalados en el apéndice contractual, 
fortaleciendo las acciones con la comunidad aledaña, el usuario y los distintos actores que 
concurren en el proyecto. 
 
Por otro lado, desde una perspectiva legal, para el año 2022 se tiene previsto se expida el 
respectivo laudo arbitral que dirima la controversia presentada por el concesionario u 
concedente y que cursa actualmente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. En este sentido, durante el proceso, se espera que se surtan todas 
las etapas señaladas en la ley de arbitraje, lo cual incorpora la presentación y sustentación 
de los respectivos dictámenes periciales.  
 
Administrativamente hablando, se espera que la ANI dé cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal de arbitraje, con relación a las medidas cautelares y se prevé no se impongan 
multas al concesionario hasta tanto se profiera el respectivo laudo arbitral.  
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Así mismo, no se descarta que se intente extraprocesalmente hablando, explorar 
alternativas de conciliación para poner fin de mutuo acuerdo (concedente – concesionario) 
con el conflicto arbitral antes referido. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en curso una solicitud de 
terminación de mutuo acuerdo del contrato EPC suscrito por el Grupo Aeroportuario del 
Caribe S.A.S y el Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S, se esperaría que en el año 2022 
se defina la suerte de este requerimiento.  
 
Así mismo, desde la Dirección de Construcción del GAC, para el año 2022 se espera 
progresar satisfactoriamente en los siguientes asuntos : 
 
- Concluir las obras de posventas relacionadas con las actuaciones de la primera etapa del 
tercer periodo de Intervención de acuerdo con el Otrosí 8 del Contrato de Concesión. 
 
- Concluir las obras relacionadas con las actuaciones de la segunda, tercera y cuarta etapa 
del tercer periodo de Intervención el de acuerdo con el Otrosí 8 del Contrato de Concesión 
con fecha final de entrega del periodo 3 de construcción, Junio 2023. 
 
Para esta gestión el Departamento de Construcción ha apoyado y apoyará 
permanentemente en el proceso de reestructuración contractual en lo relativo a las Obras, 
elaborando escenarios, presupuestos, programaciones, análisis conceptual de áreas y 
diseños, etc. 
 
De igual manera, a la luz de la dirección de aeropuerto concesionado, las perspectivas para 
el año 2022 se resumen en las siguientes: 
 
- La renovación de los equipos de control de fauna como parte de las intervenciones 
programadas al séptimo año del contrato. 
 
-La implementación de nuevas tecnologías acordes con la fauna local a efecto por la 
contracción de las operaciones aérea por cuenta de la emergencia sanitaria. 
 
- Seguir fortaleciendo 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. 
 
- Aumentar los monitoreos y control nocturno para adoptar los procedimientos que 
mitiguen la presencia de especies con las que posiblemente haya riesgo de impactos por la 
noche, en época de lluvia y migración 
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- Aumentar las dinámicas de control en zonas aledañas con los equipos de trabajo de las 
nuevas administraciones de Barranquilla, Malambo y Soledad a través del comité de fauna 
y de actividades articuladas con los Planes de desarrollo y POT aprobados.  
 
-Aumentar áreas de jardines tras el avance de la obra con potencial de explotación 
comercial. 
 
- Gestionar los medios necesarios para poder atender la demanda de operaciones aéreas 
en plataforma de una forma ágil y segura. 
 
- Aumentar nuestros controles operacionales en el área de movimiento como defensa para 
mitigar la posible materialización de accidentes o incidentes en el área de movimiento. 
 
- Realizar estricto cumplimiento de los lineamientos del contrato de concesión, los 
procedimientos establecidos en nuestro Plan Operativo, Manual de Aeródromo y con el fin 
de evitar requerimientos sancionatorios por parte de los entes de control y vigilancia del 
estado.  
 
- Trabajo en equipo para mantener vigentes nuestras certificaciones. 
 
- Mantener y habilitar nuevas áreas de estacionamiento de equipos (EPA) en la APN para su 
explotación comercial. 
 
- Mantener los controles y seguimiento en la terminal de acuerdo con las recomendaciones 
del gobierno nacional en relación a la emergencia sanitaria por cuenta del COVID 19. 
 
Las perspectivas de la Dirección de Seguridad para el año 2022 contemplan: 
 

- Recertificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 
- Actualización del Plan de Seguridad del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. 
- Ajuste del dispositivo de seguridad en función de los recursos humanos y 

tecnológicos definidos en el RAC-160 y de los cambios derivados de la ampliación de 
la infraestructura, de las variables de la operación y de la reapertura de las áreas 
públicas en el terminal de pasajeros. 

- Cambio en el diseño de los documentos de seguridad aeroportuaria. 
- Mantener o reducir los indicadores del Sistema Integrado de Gestión relacionados 

con el proceso de Seguridad de la Aviación Civil, relacionados con Actos de 
Interferencia Ilícita, Intrusiones y Hurtos. 

 
Ahora bien, desde el ámbito financiero es inminente realizar la revisión en conjunto con la 
ANI, de mecanismos de alivio financiero y de mayor plazo contractual, que permitan 
reestablecer los efectos ocasionados por la grave crisis de la pandemia COVID-19, cuya 
grave afectación no ha permitido atender el servicio de la deuda en las condiciones 
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pactadas. Lo anterior, muy a pesar de que se prevé que en el presente año se recupere el 
tráfico respecto a las cifras movilizadas en el año 2.019.  
 
La situación anterior conllevó a que el Concesionario presentara reclamación arbitral que 
hoy cursa ante el Tribunal de Arbitramento en los que funge como demandante el Grupo 
Aeroportuario del Caribe S.A.S y como demandado la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Dentro de las propuestas presentadas por el concesionario se ha compartido a la ANI en 
conjunto con la banca de estructuración financiera Structure y estudios de tráfico por parte 
de Mott Macdonald, propuesta que indica que la adopción de una combinación de medidas 
permitiría al Concesionario cumplir con sus obligaciones bajo los contratos de la 
financiación. En consecuencia, si la ANI y el Concesionario lograran un acuerdo respecto de 
lo anterior, el Concesionario se vería posibilitado para subsanar su incumplimiento bajo los 
contratos de la financiación y con el fin de que el Contrato de Concesión vuelva a ser un 
instrumento idóneo para asegurar el pago de la deuda de los Prestamistas; sin embargo, de 
no lograrse un acuerdo, los Prestamistas del proyecto pudieran optar por activar una 
terminación anticipada del Contrato de Concesión. 
 
Por lo tanto, sin el concurso de la ANI el proyecto en la actualidad es financieramente 
inviable e indefectiblemente conduce a que el Concesionario no pueda atender el servicio 
de la deuda y por esa vía los Prestamistas prefieran ejercer su prerrogativa de solicitar la 
terminación anticipada del Contrato de Concesión.  
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18. ANEXOS 
 

a) Operaciones con Socios y Administradores. 
b) Informe Numeral 3, Articulo 446 del Código del Comercio. 
c) Verificación de Afirmaciones. 
d) Estados Financieros e Informe del Revisor Fiscal de Grupo Aeroportuario del Caribe 

S.A.S. 
e) Informe de Operador. 
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A. ANEXO: 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 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., 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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B. ANEXO: 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 2021, a continuación, se relacionan: 
 

Detalle de las erogaciones efectuados a favor de asesores externos 
 

(cifras en millones) 
 
 

TERCERO VALOR CONCEPTO 

CONSORCIO INTERAEROPUERTOS 1.965 Asesoría Financiera 

ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS 

SL 
422 Asesoría Operativa 

BAKER Y MAKENZIE SAS 332 Asesoría Financiera 

DYNATEST COLOMBIA CONSULTORIA S A 

S 
118 Asesoría Operativa 

AIR CLEAN SYSTEMS SA 124 Asesoría Operativa 

MOTT MACDONALD COLOMBIA SAS 733 Asesoría Financiera 

SERVICIOS DE AUDITORIA Y 

CONSULTORIA 
401 Asesoría Financiera 

INGETEC GERENCIA Y SUPERVISION 52 Asesoría Financiera 

BAKER Y MAKENZIE SAS 332 Asesoría Financiera 

SH&E C/O ICF CONSULTING GROUP, INC 109 Asesoría Financiera 

STRUCTURE S.A.S BANCA DE INVERSION 80 Asesoría Financiera 

VILLAREAL NAVARRO JULIO ERNESTO 37 Asesoría Financiera 

RAMIREZ & SABOGAL IN 169 Asesoría Ambiental 

CONSULTING AND ACCOUNTING 36 Revisoría Fiscal 

ABOGADOS ASOCIADOS REYES 52 Asesoría Jurídica 

EDUARDO NAVARRO 22 Asesoría Médica 

ADOLFO CABARCAS 24 Asesoría Jurídica 

PHILIPPI PRIETOCARRI 488 Asesoría Jurídica 

CROWE HORWATH CO S.A 26 Auditor Externo 

ARLEY MOLANO SIERRA 22 Asesoría Operativa 

BRIGARD Y URRUTIA ABOGADOS SAS 202 Asesoría Operativa 

JAIRO ANDRES CARDENAS 51 Asesoría Jurídica 

GLORIA BALLEN 32 Asesoría Jurídica 

TOTAL 5.829  
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Gastos de Publicidad y Propaganda discriminadas así: 
 

TERCERO VALOR 

  
C.V. TELEVISIÓN LTDA. 5 

EL HERALDO SA 22 

LA EMISORA DEL PUEBLO 3 

ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA SA 20 

TOTAL 50 
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C. ANEXO: Verificaciones y Afirmaciones 
 
La administración de la Concesionaria declara que se cumplió con lo consagrado por el 
artículo 57 del D. R. 2649 de 1993 para la preparación de los estados financieros y se 
cercioró 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 2021 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 
2021.  

• 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 2021 
representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros.  

• Evaluación: 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 de la Concesionaria 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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D. ANEXO: Estados Financieros e Informe del Revisor Fiscal de 

Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. 
 

 
Se anexan los Estados Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

125 
 

Informe de Gestión – Asamblea General de Accionistas 2021 

E. ANEXO: Informe de Operador  
 
Como anexo, se incluye el informe de la Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S, 
correspondiente al año 2021. 
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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. 
 


