
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AEROPUERTO OLAYA HERRERA 

 



MISIÓN 

Contribuir a la conectividad, competitividad y calidad de vida de la región, 
garantizando la prestación de un servicio aeroportuario confortable y seguro en 
el Aeropuerto Olaya Herrera, a través de la supervisión y seguimiento del 
desarrollo del contrato de concesión del aeropuerto, con una gestión eficiente 
de los recursos. 

 

VISIÓN 

Ser una entidad reconocida por la administración y prestación de los servicios 
aeroportuarios, que fomenta la conservación y promoción del aeropuerto Olaya 
Herrera como Bien de Interés Cultural; quien aliada estratégicamente con el 
sector público y el privado contribuye  al desarrollo regional y nacional. 

 

Gestión Institucional 
LOGROS EN 2015 

En el 2015, continuamos cumpliendo nuestros objetivos sociales e 
institucionales definidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015, toda vez que 
contribuimos con la conectividad e integración de las regiones, el desarrollo 
económico y social, alcanzando los siguientes resultados. 

• En la vigencia 2015 realizamos 87.534 operaciones aéreas 

 

• Movilizamos 1.116.999 pasajeros 

 

 

• D
urante el 
período 
2012 al 
2015 se ha venido aumentando el número de pasajeros  movilizados. 

Regular No regular

24.299 3.382 45.083 14.770 87.534

Aviación 
General

Aviación 
Militar y 

de Estado

Aviación Comercial 
Total

VIGENCIA	2015

Salidas Llegadas Tránsitos Totales
547.949						 544.179																												 24.871			 1.116.999		 11,70%

2015
%		de	

Variación	
(2015	vs	
2014)



2012 2013 2014 2015 

951.661 963.429 999.966 1.116.999 

 

SATISFACCION DEL USUARIO 
 

• La satisfacción de los usuarios en promedio, es del 95%.  
 

• El indicador general de la calidad de los servicios ofrecidos en el 
aeropuerto Olaya Herrera es del 99.3%.  
 

• El aeropuerto de MEDELLÍN se mantiene en muy buenos niveles en 
indicadores T3B, pues todos ellos cumplen ampliamente con la 
exigencia mínima del contrato de concesión y están además en niveles 
de excelencia superiores al 95%, así: 3 de los indicadores están en 96%, 
3 en 97%, 6 en 98%, 9 en 99% y 2 de ellos se ubican en el tope máximo 
del 100% (Limpieza General y Calidad del servicio de Maleteros). 
Disponibilidad de Carritos de Equipaje y Calidad del Servicio de 
Maleteros, a pesar de estar en topes excelentes de 98% y 99% 
respectivamente, aumentaron cada uno un punto porcentual. 
 

 

  



 

OBRAS EN EL 2012 AL 2015 

Con el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria le estamos apuntando 
a ser más competitivos y a prestar un servicio cada vez más confortable y 
seguro.  

El Aeropuerto Olaya Herrera es actualmente Bien de Interés Cultural de la 
Nación, por lo tanto y con el fin de garantizar la conservación del terminal aéreo 
y gran parte de su zona de influencia, fue indispensable elaborar un 
instrumento normativo denominado “Plan Especial de Manejo y Protección”, 
ordenado por la Resolución 0311 del 9 de marzo de 2011 del Ministerio de 
Cultura, el cual se definió como condición indispensable para la aprobación de 
cualquier nueva infraestructura que se pretendiera realizar en el conjunto 
aeroportuario. 

Este PEMP fue aprobado por el Ministerio de Cultura, el 7 de abril de 2014, 
mediante Resolución No. 0911, y por medio de la Resolución No. 2848 del 16 
de septiembre de 2014, fueron autorizados los proyectos de intervención en 
este terminal. 

Las obras desarrolladas en el periodo 2012-2015 son:  
 

- Remodelación del Terminal de Pasajeros 
- Ampliación de la barrera Antirruido 
- Dotación y puesta en funcionamiento de la Ludoteca 
- Reposición en la zona de hangares del sistema de acueducto, 

alcantarillado y de red contra incendios 
- Reparación del Sistema de detección e intrusión perimetral 
- Repavimentación de la pista 
- Nuevo edificio de seguridad (Estación de policía) 
- Edificio de parqueaderos  
- Construcción de una nueva Torre de Control  
- Terminal de aviación ejecutiva  
- Reordenamiento y señalización de Hangares  
- Nueva caseta de control de ingreso de hangares ( 

 

Las obras de modernización y adecuación realizadas por el concesionario en 
los seis aeropuertos concesionados, serán vigiladas por el Consorcio 
Interventoría Aeropuertos 2014 (CIA2014). 

 

  

  



 

INSTITUCIONAL 

Sostenimiento Certificados Icontec 

En este periodo también se fortaleció el Sistema de Calidad. Por otro lado y 
luego de evaluar la gestión de la entidad con respecto a la supervisión de los 
contratos de concesión aeroportuaria, el ICONTEC, mantuvo por cuarto año 
consecutivo la certificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad al 
renovar los certificados ISO 9001 y NTCGP 1000, el cual se detalla en el mapa 
así: 
 

 

 

 

Auditoría Fiscal  

Durante el cuatrienio, la Contraloría General de Medellín dictaminó como 
favorable la gestión de la entidad, al evaluar la gestión contractual, fiscal y 
financiera, la contraprestación de la concesión, el cual dio como resultado un 
dictamen LIMPIO.  
 
 

  



 

IMPACTO DE NUESTRA GESTIÓN  

EN LA REGIÓN 

El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, tiene, para este período 
como función supervisar el contrato de concesión 8000011-OK 2008, suscrito 
con la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte OACN  S.A/  Airplan 
S.A., en alianza con el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y de la Aeronáutica Civil. Con esto se ha logrado la 
transformación y modernización de la infraestructura aeroportuaria apuntando a 
incentivar la competitividad de los aeropuertos, a incrementar la seguridad, la 
conectividad de las regiones y a mejorar la prestación de los servicios 
aeroportuarios. 

Los siguientes son los aeropuertos objetos del contrato de concesión, a través 
del cual se administran, operan, modernizan, mantienen y explotan 
comercialmente: 

• Olaya Herrera de Medellín (Antioquia)  
• José María Córdova de Rionegro (Antioquia) 
• Antonio Roldán Betancur de Carepa (Antioquia) 
• Los Garzones de Montería (Córdoba) 
• Las Brujas de Corozal (Sucre)  
• El Caraño  de Quibdó (Chocó). 

 
 

 

 



Gestión Financiera 
 

 

En la Vigencia 2015 al presupuesto inicialmente aprobado de $10.339 millones 
se le hizo una adición de $174 millones mediante Decreto 0809 de mayo de 
2015, para cerrar la vigencia con un total de presupuesto definitivo de $10.513 
millones de pesos. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2012 AL 2015 

 

 

Rentas	Propias 8.166											 Funcionamiento 3.030				
Inversión 440							

Excedentes	y	Utilidades 6.869				

Adicion		Recursos	de	Capital 174															
Adición		Inversión	y	

excedentes
174							

Presupuesto	Definitivo 10.513									 Presupuesto	Definitivo 10.513	

INGRESOS GASTOS

Recursos	de	Capital 2.173											

(millones	de	pesos)

Presupuesto	Aprobado	para	la	Vigencia	2015
Acuerdo	34,	Decreto	2150	y	Resolución	de	Junta	JD-08	de	2014
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INGRESOS	 GASTOS		 SUPERAVIT	

2012	 2013	 2014	 2015	

Fuente:	Ejecuciones	presupuestales	de	la	entidad 



 

Ingresos: En el periodo 2012-2015, se presentaron incrementos en los 
ingresos, debido a un mayor recaudo de la contraprestación y a otros ingresos 
de la concesión. Además se realizó gestión de recaudo de cartera y una 
eficiente administración del portafolio de inversiones. 

Gastos: Así mismo, hubo un incremento en los gastos debido al incremento de 
los recursos que se transfieren al Municipio por el agregado de inversión 
(Excedentes y Utilidades). Además, en el período 2012 y 2015 se registraron 
gastos por sentencias judiciales. 
 
Superávit presupuestal. Durante el periodo 2012 al 2015, se presentó 
superávit presupuestal, el cual ha venido aumentando año tras año, 
especialmente por el ahorro operacional de algunos rubros, especialmente el 
de Gastos Inherentes a la Concesión al no presentarse fallos adversos a la 
entidad por tribunales de arbitramento o amigables componedores. 
 

 

 

 

 
 
De igual manera, continuamos fortaleciendo las finanzas públicas del Municipio 
de Medellín: 
 

AÑO INGRESOS GASTOS	 SUPERAVIT
EJECUCION	
INGRESOS	

EJECUCION	
GASTOS	

2012 9.161												 7.145												 2.016												 123,54% 95,12%
2013 10.950									 8.805												 2.145												 118,39% 95,19%
2014 11.243									 9.078												 2.165												 105,09% 84,85%

2015
12.268									 9.386												 2.881												

116,69% 89,28%

EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL	
VIGENCIAS	2012	AL	2015
(millones	de	pesos)

51.113	

47.642	
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Reccibidos	Concesión	 Transferidos	Mpio.	Medellín	

RECURSOS	TRANSFERIDOS	AL	MUNICIPIO	DE	MEDELLIN	
desde	el	Inicio	Concesión	2008	al	2015 

$47.642	millones 

Fuente:	Comprobantes	de	la	entidad 



• En la vigencia 2015, transferimos 7.008 millones de pesos.  
 

• Desde el inicio de la concesión a la fecha, la entidad ha recibido de la 
concesión por concepto de contraprestación y otros ingresos de la 
concesión $51.113 millones, de los cuales se han consignado al Municipio 
de Medellín,  $47.642 millones de pesos, como resultado de: 

 
 
- La alianza público privada realizada con el Gobierno Nacional a través de la 
Agencia Nacional de Infraestructura–ANI, la Aeronáutica Civil y el 
concesionario Airplan S.A 
 
- Los excedentes financieros y utilidades de la Concesión, generados por el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, Contribución Especial 
(Decreto 006 de 1998, Acuerdo 38 de 2013 y Ley 1106 de 2006). 
 
Esto permite que seamos el único establecimiento público que le transfiere 
recursos al ente territorial para el fortalecimiento de sus finanzas. 
 
Adicionalmente, el concesionario ha realizado inversiones por un por valor de 
$92.438 millones de pesos,  para el mejoramiento de la infraestructura y 
equipos para la operación del terminal Enrique Olaya Herrera, en cumplimiento 
con lo contemplado en el Apéndice “C”  del contrato de concesión 8000011-
OK-2008. 
  



 
 
 
 
 

Participación 
 

 

 

Total Ingresos Brutos 
Facturados en los Seis 

Aeropuertos de la Concesión 
Centro Norte 

19% de los 
Ingresos Brutos 

Facturados 

Contraprestación  
AOH 

28.27% 

Contraprestación 
Aerocivil 
 71,73% 

837.393 159.105 44.979 114.126 

 

 
• Los Ingresos Brutos facturados por Airplan en los seis (6) aeropuertos 

concesionados, ascienden a $837.393 millones de pesos. 
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637.118	

127.870	
41.122	 20.148	 8.644	 2.490	

76,08%	

15,27%	

4,91%	
2,41%	1,03%	 0,30%	

RIONEGRO	 MEDELLIN	 MONTERIA	 QUIBDO	 CAREPA	 COROZAL	

CONCESIÓN OACN S.A.  
 INGRESOS FACTURADOS Vs CONTRAPRESTACIÓN 

Julio 15 de 2008  a Diciembre 31 de 2015 
  (millones de pesos) 



• Del anterior monto, el 19%  le corresponde a las entidades concedentes 
equivalente a $159.105 millones de pesos. 

 
• El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera como concedente 

participa con un 28.27%, equivalente a $44.979 millones de pesos y la 
Aeronáutica Civil como concedente participa con un 71.73% equivalente 
a $114.126 millones por concepto de contraprestación (Cláusula 20 y 
69 del contrato de concesión 8000011-OK-2008). 

 
• De la Concesión Centro Norte, el Aeropuerto Olaya Herrera es el 

segundo en generar ingresos regulados (tasas y tarifas) y no regulados 
(arrendamientos y varios), con una facturación de $127.870 millones de 
pesos y una participación del 15.27% sobre el total de Ingresos Brutos 
facturados por el Concesionario.   
 

  



INFORME SOCIAL 2012-2015 

	

2012 

Concierto de Jazz 

Con motivo de los 80 años del Aeropuerto Olaya Herrera y con el objetivo de 
incentivar los eventos culturales, acercar y posicionar a este terminal aéreo a la 
ciudadanía, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y el 
concesionario Airplan apoyaron este año, la décimo sexta versión del Festival 
de Jazz de Medellín, MEDEJAZZ. 
Fue así como  el  viernes 7 de septiembre se realizó uno de los conciertos del 
Festival de Jazz, en la Plazoleta Gardel, en la que alrededor de 1200 personas 
pudieron disfrutar completamente gratis de un gran  espectáculo. 
 
Este fue el único concierto gratuito  del Festival de Jazz. Con este concierto y 
otras actividades culturales que se desarrollarán posteriormente, el Aeropuerto 
Olaya Herrera busca ser un espacio para la vida, un referente importante de 
ciudad, pero sobre todo un lugar que permanezca siempre en la mente y 
corazón de los ciudadanos. 
 

Concierto de Navidad 

El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y el concesionario 
Airplan, le dieron este fin de año un gran regalo a la ciudad de Medellín, puesto 
que el miércoles 12 de diciembre, la comunidad pudo disfrutar completamente 
gratis de un gran concierto de Navidad en la Plazoleta Gardel. 
 
En esta oportunidad, el Coro Polifónico y la Orquesta Filarmónica de Medellín, 
fueron los encargados de alegrar los espíritus y cautivar los corazones de los 
asistentes, pues más de 140 músicos y cantantes estuvieron en escena bajo la 
dirección del maestro Alberto Correa Cadavid, interpretando lo mejor de los 
villancicos tradicionales y música decembrina. 
 

2013 

Aeropuerto Olaya Herrera abre sus puertas a la Feria del Libro 

El Aeropuerto Olaya Herrera permitió que la ciudadanía disfrutara 
completamente gratis de una de las actividades de la Fiesta del Libro en el hall 
principal de este terminal aéreo. “Cuentos bilingües para la familia”, se 
programó para que pequeños y grandes pudieran gozar de las historias 
fantásticas de la escritora Norteamericana Margaret Read Mcdonald. 



 
Este evento fue posible gracias al patrocinio del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera y del Concesionario Airplan. Ambas entidades 
buscan lograr un mayor acercamiento con la comunidad y afianzar aún más los 
servicios del aeropuerto  para  lograr hacer de  este terminal aéreo, un lugar 
más cálido, atractivo y  dinámico. 
 

Segundo año consecutivo del Festival de Internacional MedeJazz en 2013 
en el Olaya Herrera 

Por segundo año consecutivo el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera y el concesionario Airplan, se vincularon al Festival de Jazz de 
Medellín, MEDEJAZZ. Es así como  los amantes de este género musical, 
pudieron disfrutar completamente gratis de dos extraordinarios conciertos en el 
Aeropuerto Olaya Herrera. El primero se llevó a cabo el jueves 5 de 
septiembre, con la presentación musical del gran clarinetista Gabrielle 
Mirabassi, de la  Big Band Ensamble de Músicas Populares y de Jio Gil, ex 
participante de la Voz Colombia. 

 

Por otro lado, la exquisitez del Bossa Nova, llegó con la voz de Rosa Passos 
de Brasil, quien realizó su presentación musical el viernes 6 de septiembre 
junto con la agrupación Colombo- Canadiense Isis Giraldo Poetry Project  y con 
el cuarteto Urpi Barco. 

 

Primera versión de Cine Colombiano en el Olaya Herrera 

El 29 y 30 de agosto, los Medellinenses podieron apreciar algunas de 
las  mejores producciones colombianas y de un extraordinario concierto en el 
hall principal del aeropuerto. 
 
La programación inició el jueves 29 de agosto, con la proyección de la película 
“La Lectora,”. Una vez finalizada la película, se realizó un conversatorio con el 
director Ricardo Gabrielli Por otro lado,  el viernes 30 de agosto los asistentes 
disfrutaron de un espectacular concierto con la Orquesta Amadeus, cuyos 
integrantes interpretaron en vivo, diferentes bandas sonoras de algunas de las 
películas más representativas del cine internacional, como el Señor de los 
Anillos, Avatar, Amelié, Batman, entre otras.  Posteriormente,  se proyectó la 
película “Sofia y el Terco”. 
 
Este evento fue posible gracias al patrocinio del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera y del Concesionario Airplan, los cuales decidieron 



vincularse este año al Festival de Cine Colombiano y a otros eventos de 
ciudad.   Ambas entidades buscan lograr un mayor acercamiento  con la 
comunidad  y afianzar aún más los servicios del aeropuerto  para  lograr hacer 
de  este terminal aéreo, un lugar más cálido, atractivo y  dinámico.  
 

Noche de Navidad en concierto 

Por segundo año consecutivo, la magia de la Navidad llegó al aeropuerto Olaya 
Herrera. Es por eso que como un regalo para la ciudad, el terminal aéreo 
ofreció el 5 de diciembre un gran concierto para que todos los Medellinenses 
disfrutaran en familia y de manera gratuita de un gran espectáculo navideño. El 
grupo de teatro Matacandelas, fue el encargado de alegrar los espíritus y 
cautivar los corazones de los asistentes. Más de 30 personas entre músicos, 
actores y bailarines estuvieron en escena, brindando un colorido y mágico 
show acompañado por los mejores villancicos tradicionales y música 
decembrina. 
 

2014 

Por segundo año consecutivo el Aeropuerto Olaya Herrera se vinculó al 
Festival Internacional de Tango de Medellín	

 

 

  

• Del 24 al 28 de junio, la ciudadanía gozó completamente gratis de 
una variada programación en el terminal aéreo, como clases de 
baile de tango, conciertos, conferencias, exposiciones y 
presentaciones musicales. 



• Este año se inauguró la exposición de arte “Salón de Tango”, como 
una forma de rendirle tributo y conmemorar el aniversario de la 
muerte del cantante Carlos Gardel, quien trágicamente perdió su 
vida hace 79 años en el aeropuerto Olaya Herrera. 

 

 

Festival Internacional de Jazz 2014	

 
La Plazoleta Gardel del Aeropuerto Olaya Herrera, se engalanó de nuevo para 
recibir algunos de los mejores exponentes del Jazz internacional, a través de 
dos extraordinarios conciertos. El primero de ellos contó, con la presentación 
musical de Chano Domínguez y Niño Josele, dos reconocidos músicos 
españoles que fusionan el jazz con el flamenco. Por otro lado, el cuarteto 
colombiano Byron Sánchez que cuenta con una amplia trayectoria local, 
también se hizo presente, en una noche absolutamente mágica y fascinante 
para los amantes de este género musical. La segunda noche de conciertos 
contó la maravillosa participación de la pianista Rita Marcotulli, del saxofonista 
Stefano Cantini y la agrupación Rumbatá Beat Band, quienes se han convertido 
en un éxito en la escena internacional, al combinar la música latinoamericana, 
con influencias de jazz y de swing. 
Ambos conciertos fueron completamente gratis y patrocinados por el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y por el concesionario 
Airplan, quienes se vincularon por tercer año consecutivo al Festival 
Internacional de Jazz de Medellín, MEDEJAZZ, con el fin de promover y 
posicionar al Aeropuerto Olaya Herrera como un espacio para la cultura, para 
el encuentro, para el arte y el esparcimiento. 



 

 

Visita presidencial 
 

 
El Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos y el 
Alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa, estuvieron en las 
instalaciones del aeropuerto Olaya Herrera, realizando una entrevista para 
unos de los programas del canal local Telemedellín. Junto con ellos estuvieron 
el Director de Inexmoda, la Ministra de Transporte y la Ministra de Educación 
quienes también aprovecharon el espacio del Hall Central del aeropuerto, para 
hablar sobre diversos temas como las Autopistas de la Prosperidad y 
Colombiamoda. 
 

 

El ICONTEC renueva por 3 años más los certificados ISO 9001 y NTCGP 
1000 del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 

 



 
En una ceremonia de reconocimiento y homenaje, el ICONTEC certificó que el 
sistema de gestión del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, fue 
evaluado y aprobado con respecto a la supervisión de los contratos de 
concesión aeroportuaria, renovando de esta manera sus certificados ISO 9001 
y NTCGP 1000 por 3 años más, lo cual garantiza que los procesos de la 
entidad son de alta calidad y que por lo tanto los usuarios pueden depositar su 
confianza en la labor realizada por el Establecimiento Público. 
 
La Directora Técnica del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, 
doctora Maria Adelaida Gómez y la Financiera de la entidad, Luz Fanny Parra, 
recibieron el certificado de manos de la Directora Regional del ICONTEC y del 
Presidente del Concejo Directivo. 
 
Con la renovación de estos certificados, el Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera, se compromete aún más en mantener los mismos estándares 
de calidad en todos sus procesos y servicios para el beneficio de la comunidad 
y de los usuarios aeroportuarios. 
 

Festival de Cine Colombiano de Medellín 
 

 
 
El aeropuerto Olaya Herrera se vinculó nuevamente a la décimo segunda 
versión del Festival de Cine Colombiano, a través de la proyección de dos 
funciones completamente gratis para los amantes del séptimo arte y para la 
ciudadanía en general. Adicionalmente se realizó un espectacular concierto con 
la Orquesta Amadeus, la cual interpretó en vivo, diferentes bandas sonoras de 



algunas de las películas más representativas del cine internacional, como 
Transfomers, Piratas del Caribe, Suite Pixar, Time, Gladiator, entre otras. 
 

Feria de la transparencia 

El 15 de octubre el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera se hizo 
presente en la Feria de la Transparencia, evento organizado por la Alcaldía de 
Medellín y la Gobernación de Antioquia, con el fin de que la ciudadanía pudiera 
conocer sobre los procesos de contratación de las entidades públicas, tener 
acceso a los Planes Anuales de Adquisiciones e identificar oportunidades de 
negocio. 

 

Noche de Navidad en Concierto 

El hall principal del aeropuerto, fue de nuevo el escenario para que se viviera 
uno de los eventos más lindos y esperados. Más de 900 personas asistieron a 
la Noche de Navidad en Concierto con el Teatro Matacandelas. En esta 
oportunidad, los actores adaptaron la historia de Cenicienta y le dieron su toque 
mágico  para divertir con sus ocurrencias  a grandes y a chicos.  Durante casi 
dos horas las familias, cantaron, gozaron y alegraron sus corazones al son de 
este gran espectáculo. 
 

Celebración Comunidad Aeroportuaria. 

El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y el Concesionario 
Airplan, quisieron hacerle un reconocimiento a la labor que realizaron miles 
de  empleados y contratistas durante el año en el aeropuerto Olaya Herrera. Es 
por eso que  como una forma de agradecimiento se llevó a cabo  un  evento 
muy especial que estuvo lleno de música, sonrisas y sorpresas para los 
asistentes y el cual  contó la participación de Suso el Paspi y de la nominada al 
Gramy Latino,  Maité Hontele. 
 

  



2015 

Aeropuerto Olaya Herrera inaugura Ludoteka para los niños y niñas de la 
ciudad.	

 

 

• Es el primer aeropuerto del país, en contar con un espacio de 273,34 metros 
cuadrados para el aprendizaje y la lúdica. 

• Este servicio es completamente gratis para los usuarios del aeropuerto como 
para la comunidad en general. 

El Concesionario Airplan y la Alcaldía de Medellín, a través del Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera y del INDER, entregaron oficialmente una 
Ludoteka, ubicada en el primer piso del aeropuerto, para que los menores de 
12 años vivan una experiencia inolvidable de entretenimiento y bienestar. 
“No en vano Medellín es la ciudad más innovadora y tener este espacio dentro 
de un aeropuerto es innovador. Es un espacio seguro, bonito y en el que los 
padres pueden disfrutar con los niños”, comentó Claudia Márquez, Primera 
Dama de Medellín. 
El montaje de este espacio fue realizado por el concesionario Airplan, bajo la 
supervisión del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y será 
administrado por el INDER Medellín. Además, fue creado y ejecutado bajo la 
asesoría de diseño y adecuación de la empresa Imaginario Constructivo/ 
Yasmid Adriana Sánchez Castrillón. 
En la Ludoteka se invirtieron $ 151 millones de pesos para la instalación, el 
montaje del mobiliario y la decoración infantil y cuenta con los siguientes 
espacios: 

• Salas de: bebes, lectura, investigación, expresiones artísticas (teatro), roles y 
profesiones, juegos didácticos, juegos de mesa, tecnología. 



• Cocineta – cocineritos 

 

Rendición de Cuentas a la ciudadanía	

 

 

	

Con mucho cariño recibimos a nuestros vecinos y amigos del Aeropuerto Olaya 
Herrera quienes nos acompañaron en un conversatorio sobre el aeropuerto, 
con el fin de darles a conocer lo que el Establecimiento Público y el 
concesionario Airplan han realizado en los últimos 4 años, como inversiones, 
nuevas obras, indicadores, eventos, entre otros temas. 
 
También fue un espacio para conocer las inquietudes y opiniones de los 
asistentes con respecto al aeropuerto. Muchas gracias a la comunidad por 
aceptar nuestra invitación 
 

Visita de Periodistas al Aeropuerto Olaya Herrera 

El Aeropuerto Olaya Herrera, le dio una cálida bienvenida a los periodistas que 
hicieron parte del Diplomado de Aviación y que asistieron al conversatorio 
sobre concesiones, a cargo de la Directora del Establecimiento Público AOH, la 
Gerente del Concesionario Airplan y uno de los ingenieros de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI). 
 
Alrededor de 70 periodistas tuvieron la oportunidad de conocer y recorrer las 
instalaciones del terminal aéreo como las terrazas, el hall central, la ludoketa y 
ver los avances de las nuevas obras que se están construyendo. 
 
 
 



 
IX Festival Internacional de Tango 

El IX Festival Internacional de Tango en el Aeropuerto Olaya 
Herrera, conmemoró los 80 años de la muerte de Carlos Gardel. Este año se le 
rindió un tributo especial a este gran artista, a través de un concierto sinfónico 
que contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de Medellín y del 
cantante Ariel Ardit de Argentina. Adicionalmente durante 5 días, los asistentes 
disfrutaron completamente gratis de clases de baile, talleres de pintura, 
conferencias y de otros conciertos con los artistas Marcelo Tommasi, Daniel 
Alexis, Mirta Godoy, Jorge Guillermo, entre otros. 
 
En el Patio Gardel también se realizó la Exposición de Arte “Historias con el 
Tango- 80 años Carlos Gardel”, gracias a la vinculación del Salón Málaga, que 
compartió con nuestros usuarios y visitantes, fotografías antiguas y objetos 
históricos relacionados con el Zorzal Criollo. 
 
Por otro lado, los niños, niñas y jóvenes de la Casa Gardeliana y del Museo 
Pedro Nel Gómez, contaron con un espacio en el aeropuerto para crear y 
exhibir sus obras, como resultado del taller de pintura y elaboración de retratos 
de Carlos Gardel. 
 

Tienda Artesanos Medellín en el Aeropuerto Olaya Herrera 

 
 
Del 24 de julio al 10 de agosto, nuestros pasajeros y visitantes podieron 
encontrar en el hall central del Aeropuerto Olaya Herrera, la “Tienda Artesanos 
Medellín”, un espacio para conocer y comprar los diseños y artesanías 



elaboradas por los productores que hacen del programa de emprendimiento de 
la Alcaldía de Medellín. 
 
Esta tienda congrega por lo menos 9 oficios y diferentes técnicas artesanales 
en los productos exhibidos con diseños muy innovadores, competitivos y con 
una factura impecable. 
 
Medejazz 2015 en el Aeropuerto Olaya Herrera 

Algunos de los mejores exponentes del jazz internacional, estuvieron presentes 
en la Plaza Gardel del Aeropuerto Olaya Herrera, ofreciendo dos conciertos 
inigualables. El primero de ellos, fue con la agrupación Israelí “Lavo Ensemble”, 
dirigida por Liron Man y cuya presentación incluyó un exótico instrumento 
musical denominado “Hang Drum”. Por otro lado, el mejor percusionista de 
Colombia, Samuel Torres, estuvo acompañado de grandes músicos de Italia, 
Perú y Holanda presentando un repertorio lleno de creatividad y virtuosismo. 
El segundo concierto, contó la participación del consagrado pianista panameño 
Danilo Pérez, así como de la compositora y pianista cartagenera Melissa Pinto. 
Adicionalmente, estuvo la agrupación “The Merenders”, quienes interpretaron 
jazz de los años 40`s a los 60`s con influencias contemporáneas del funk, rock 
y world music. 
Ambos conciertos fueron completamente gratis y patrocinados por el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y por el concesionario 
Airplan, quienes se vincularon por cuarto año consecutivo al Festival 
Internacional de Jazz de Medellín, MEDEJAZZ, con el fin de promover y 
posicionar al aeropuerto Olaya Herrera como un espacio para la cultura, para el 
encuentro, para el arte y el sano esparcimiento. 
 

Evento cultural con los colegios del sector 

 

	

Más de 800 estudiantes de diferentes instituciones educativas cercanas a 
nuestro sector, estuvieron participando en un gran evento artístico y cultural, 



realizado por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y por el 
concesionario Airplan, con el fin de acercarlos a este terminal aéreo y darles a 
conocer la historia y la forma cómo éste aeropuerto contribuye con la 
conectividad, competitividad, economía y el desarrollo de la región y del país. 
Adicionalmente, se buscaba que los y las jóvenes reconozcan este espacio 
como Bien de Interés Cultural de la Nación. 
 
El evento se desarrolló en Plaza Gardel y contó con la presentación de Acción 
Impro, de la agrupación Son Batá y de Radio Fantástica. 
 

Evento “Nuevos Vientos”	

 

 
 

Por primera vez, el Aeropuerto Olaya Herrera realizó una gran feria cultural y 
artística denominada “ Nuevos Vientos”, con el fin de regalarles un nuevo 
espacio de conocimiento, diversión y sano esparcimiento a los Medellinenses y 
visitantes en época navideña. 
 
El evento contó con una variada programación entre la que se destacó la 
participación de Cirkodelikos y Canecas Boys, quienes ofrecieron un gran 
espectáculo de luz y color a todos los asistentes. Por otro lado, se realizaron 
proyecciones de luz en las cúpulas del aeropuerto, así como observación de 
estrellas con telescopios, dibujos con luz, entre otros talleres didácticos. Los 
visitantes  cantaron y bailaron diferentes ritmos musicales con las 
presentaciones de Gordos Project, Son de la Nubia, Explosión Negra, Tímbara 
entre otras agrupaciones. 
 
Todas las actividades fueron gratuitas y se llevaron a cabo en diferentes 
espacios del aeropuerto como la Plaza Gardel, el Hall Central y la terraza sur. 
Este evento fue posible gracias al patrocinio del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera y del concesionario Airplan, quienes se vincularon en 
esta oportunidad con Medellín Gourmet, el Pulguero de Llanogrande, Parque 



Explora, Planetario de Medellín y Música Corriente, para promover y posicionar 
al Aeropuerto Olaya Herrera como un nuevo referente de ciudad y como Bien 
de Interés Cultural de la Nación. 
 


