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RESEÑA HISTÓRICA 
 
 

En 1991 nace el Establecimiento Público “Aeroparque Olaya Herrera de Medellín”, 
luego de que el Concejo Municipal, mediante Acuerdo 55 del 23 de diciembre de 
ese año, lo definió como persona jurídica dotada de autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio independiente, cuyo objeto fue el de administrar y 
permitir el desarrollo integral del inmueble que fue entregado al municipio de 
Medellín por el fondo de inmuebles nacionales en el marco del Contrato de 
Comodato suscrito El 3 de diciembre de 1985, por escritura 6441 de la misma 
fecha.  
 
Luego, en julio 2 de 1992, la Nación ordena modificar el contrato de comodato 
celebrado,  con el objeto de desagregar del terreno mencionado en el Contrato de 
Comodato inicial, cuya área es de 128 Hectáreas más 6.236.43 m2. un lote de 
terreno de 80.668 metros cuadrados para la construcción del Terminal Sur.  
 
Posteriormente, mediante Acuerdo 41 de 2000, el Concejo Municipal acordó una 
adición al objeto social del Aeroparque Olaya Herrera, acorde con la nueva Misión, 
Visión y valores institucionales; esta ampliación se refirió a que el Aeroparque Olaya 
Herrera de Medellín podría administrar y operar toda clase de Aeropuertos y 
Aeródromos.  
 
Por otro lado, en el año 2001, mediante Acuerdo 32, el Concejo Municipal modificó 
el acuerdo 55 de 1991 en varios apartes, pasando a llamarse Aeropuerto y no 
Aeroparque, dándole además facultades para administrar otros aeropuertos y 
asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas; igualmente, 
dentro del mismo acuerdo, facultó al Alcalde del Municipio de Medellín para 
actualizar los estatutos del Establecimiento Público para que éstos se ajustaran a 
los cambios que se dieron en ese momento. 

 
Así, a partir del 2001 el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera funciona 
como entidad descentralizada del Municipio de Medellín, dedicada a la 
administración, operación y explotación comercial del aeropuerto Olaya Herrera.  
 
Dando cumplimiento a este direccionamiento estratégico, la entidad se  ha permitido 
realizar estudios que permitan mejorar la calidad de sus servicios y el desarrollo 
institucional del ente, por lo que en el año 2006 emprendió acciones a determinar si 
se podría hacer un cambio administrativo y jurídico que permitiera cualificar sus 
procesos internos y garantizar un aporte importante al Municipio de Medellín.  
 
En consecuencia a esos estudios y luego de un largo proceso de análisis, el cual 
fue realizado con el apoyo de personas naturales y jurídicas expertas en el tema, se 
determinó que aún teniendo la responsabilidad de prestar el servicio aeroportuario y 



 

 

administrar el inmueble donde funciona el Terminal Aéreo, se podría entregar, bajo 
un contrato de Concesión, dicha operación, administración y operación comercial, 
consiguiendo con ello la adecuación y modernización del inmueble con baja 
inversión pública.  
 
Así, fue entregado en Concesión el Aeropuerto Olaya Herrera con 5 aeropuertos de 
la Región a un  operador privado, quien desde 2008 y mediante el Contrato de 
Concesión 8000011 OK, está a cargo de la operación, administración, explotación, 
adecuación y modernización de los 6 aeropuertos concesionados, contrato que 
genera contraprestación económica a los concedentes desde su misma fecha de 
inicio.  
 
Hoy, cuatro años después del inicio de la concesión, la entidad ha logrado mayores 
utilidades en términos monetarios, ya que históricamente es la primera vez que el Municipio 
de Medellín recibe recursos efectivos del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
por concepto de: Excedentes financieros anuales, transferencias periódicas por reparto de 
utilidades y contribución por Seguridad Democrática de los ingresos recaudados por el 
concesionario (Ley 1106 de 2006).  
Además de lo anterior, con la entrega del terminal en concesión, se ha logrado la 
modernización del Terminal Aéreo, la reposición y adquisición de equipos por parte del 
concesionario, con una inversión que a la fecha asciende a $53 mil millones de pesos 
aproximadamente, sin que el Municipio ni la entidad tuvieran que desembolsar recurso 
alguno, inversiones que han generado aumento en la satisfacción de los usuarios; 
asimismo, estos activos al final de la concesión serán revertidos a los concedentes 
(Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera y Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil) para hacer parte de su patrimonio. 

Cabe resaltar entonces que históricamente es la primera vez que el Municipio de 
Medellín recibe por parte del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, 
recursos por excedentes financieros y de la concesión (los seguirá recibiendo hasta 
que culmine la concesión). Desde el inicio de la Concesión hasta la fecha, se han 
trasladado 20 mil millones de pesos aproximadamente que logran generar impacto 
en los proyectos de transformación de ciudad.    
  



 

 

ANTECEDENTES 
 

Como bien lo consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 339: 

“Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 

los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 

estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 

económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones 

públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos 

de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para 

su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada 

entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 

eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 

conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo, 

(Art. 339 CPC 1991)”. Disposición que se encuentra reglamentada por la Ley 152 de 

1994, que tiene como propósito “establecer los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo…”. 

 

En cumplimiento de este marco normativo;  se hace necesario incentivar el 
establecimiento de una cultura organizacional encaminada al mejoramiento 
continuo, que requiere una construcción clara y ajustada de un modelo de 
gerenciamiento diseñado a partir de la formulación de objetivos estratégicos. Así 
mismo, el cumplimiento de la misión y alcance de la visión solo pueden lograrse en 
la medida en que se formulen objetivos y metas ligados a un sistema administrativo 
que permita la planeación, operación, medición, análisis y mejora de sus procesos 
operativos. 
 
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, definió para un 
período de cuatro (4) años el que será el Plan Maestro de Colombia y lo adoptó 
mediante la Ley 1450 de 2011, por lo que las entidades de órdenes Nacional y 
Territorial debe ajustar la planeación de su gasto por todos los conceptos 
(funcionamiento e inversión) a los lineamientos establecidos en este documento 
denominado “Prosperidad para Todos”. Así, es responsabilidad del establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera, identificar la ruta de acción para el período 
actual, basando su definición en el análisis de experiencias anteriores, resultados 
de la gestión en el Período anterior y los requisitos establecidos por la Ley y por los 
clientes.  
 



 

 

Igualmente, existe una situación en el Departamento de Antioquia que también 
“impacta” la planeación institucional y que debe ser tenida en cuenta para la 
formulación del Plan de Desarrollo del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera, se trata de la Alianza AMA (Alianza Medellín - Antioquia), la cual busca 
articular las decisiones administrativas tomadas en la Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín, para garantizar el desarrollo en todo el departamento, a partir 
del trabajo conjunto y la cooperación entre instituciones; por ello, afirma en su 
documento oficial “El desarrollo económico, equitativo y estratégico de la región y su 

capital es una condición necesaria para la sostenibilidad, viabilidad y competitividad del 

territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus gentes”.  
 
Por lo anterior, al ser ésta una entidad descentralizada del Municipio de Medellín, 
cuenta con la obligación de identificar sus objetivos de acuerdo a los requerimientos 
del desarrollo Nacional, Regional y Municipal, incluyendo las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos en cuanto a transporte aéreo se refiere y la 
administración de sus recursos, con el fin de propiciar la conservación de la 
institucionalidad y la obtención de utilidades sociales que son visualizadas en el 
mejoramiento de la prestación de los servicios y la inversión en proyectos de 
desarrollo social.  
 
De otro lado, al hacer parte del Municipio de Medellín, nos vemos llamados a 
unirnos al proceso de definición del Plan de Desarrollo Municipal, el cual es 
construido partiendo del Programa de Gobierno del Alcalde actual reconocido por 
su consigna: “Todos unidos por la vida y la equidad”, donde se puede visualizar que 
dentro de las líneas de desarrollo definidas existen unas en las que la labor del 
Establecimiento Público contribuye directamente para el cumplimiento de las metas 
que se definan y otras donde indirectamente el desarrollo institucional tiene 
incidencia.  
 
En conclusión, es necesario formular el Plan Estratégico Institucional o Plan de 
Desarrollo, no solo por el cumplimiento legal, sino porque la entidad requiere una 
ruta crítica de acción que permita cumplir con los requisitos para la operación y los 
de los clientes internos y externos, con miras a aportar al desarrollo de la ciudad y 
permitir con ello que continuemos propiciando la competitividad regional y nacional, 
sirviendo de nodo de transporte aéreo de pasajeros y carga y contribuyendo al 
fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de Medellín.  

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Para la construcción del Plan de Desarrollo propuesto, partimos  de que El 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, en desarrollo  del proceso de 
concesión, ha demostrado que es posible mantener la gobernabilidad, incluyendo 
actores privados en la gestión pública y que la transformación de la infraestructura 
para el mejoramiento en la prestación de los servicios con baja afectación del 
presupuesto público, es un tema que debe explorarse a fin de lograr la eficiencia en 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, permitiendo a su vez el 
fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio Medellín.  

Es importante resaltar que el Plan Estratégico o Plan de Desarrollo se constituye en 
el punto de partida para la construcción de una cultura organizacional encaminada 
al mejoramiento continuo, por lo que se requiere una construcción clara y ajustada a 
un modelo de gerenciamiento diseñado a partir de la formulación de objetivos 
estratégicos. Así mismo, el cumplimiento de la misión y alcance de la visión solo 
pueden lograrse en la medida en que se formulen objetivos y metas ligados a un 
sistema administrativo que permita la planeación, operación, medición, análisis y 
mejora de sus procesos.  
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la Planeación estratégica tiene como 
propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y efectividad en el ejercicio de las 
funciones de las entidades, es necesario que se formulen también los planes 
tácticos o de acción por vigencias, con el fin de acercarse al logro de las metas 
definidas por la alta Dirección.  
 
Así las cosas, con el ánimo de mejorar continuamente, las entidades tienen la 
obligación de poner atención en ciertas áreas y procesos que se convierten en 
punto central para el alcance de objetivos, partiendo desde la valoración del Riesgo, 
la Evaluación y seguimiento, El fomento de la cultura de Control y la gestión del 
Recurso Humano, para lograr los resultados propuestos; temas que también deben 
estar incluidos en el proceso de planeación.  
 
Finalmente es importante recordar que la Alta Dirección o Gerencia está llamada a 
encargarse de medir la eficiencia, eficacia y economía de sus planes y programas, 
para garantizar la continuidad del proceso administrativo, por lo que dichos planes 
deben contar desde su formulación con elementos esenciales que propendan por la 
evaluación de los mismos y la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  
 
Partiendo de la afirmación que un adecuado plan maestro es el que apoya a los 
Directivos en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la 
consecución de los fines institucionales alineados a los requisitos constitucionales y 



 

 

legales vigentes, por lo que se hace indispensable poner atención en su 
formulación, se formula el siguiente Plan de Desarrollo, el cuál contendrá los 
lineamientos para la Gestión de los años 2012, 2013, 2014, y 2015. 
 
 
  



 

 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA 
 
 

GENERALIDADES  
 
MISIÓN  

 
Contribuir a la conectividad, competitividad y calidad de vida de la región, 
garantizando la prestación de un servicio aeroportuario cómodo, confortable y 
seguro, a través de la supervisión y seguimiento del desarrollo del Contrato de 
Concesión del aeropuerto, con una gestión eficiente de los recursos. 
 
PROCESO MISIONAL 
 
Supervisión a contratos de concesión aeroportuaria tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesión a través de la 
revisión de cada uno de los aspectos técnicos, ambientales, administrativos, 
financieros, operativos y legales, de manera que se garantice la satisfacción de los 
usuarios, la modernización y mejoramiento de la infraestructura y la prestación del 
servicio aeroportuario 
 
PROCESOS OPERATIVOS  
 
Proceso de Direccionamiento Estratégico: Tiene como objetivo orientar la actuación 
del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, mediante la definición de 
políticas, objetivos y planes que le permitan el cumplimiento de su objeto social. 
 
Proceso Desarrollo Administrativo: establece los mecanismos de medición, análisis 
y mejora continua para la autoevaluación y autogestión de los procesos. 
 
Gestión del Talento Humano: El objetivo del proceso es facilitar el desarrollo de las 
competencias de los funcionarios, en un ambiente laboral adecuado, sustentando 
su promoción, reconocimiento o desvinculación, de acuerdo con su desempeño y 
garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales, prestacionales y de 
seguridad social con los funcionarios de la entidad. 
 
Gestión de los Recursos Financieros: Con base en el plan de desarrollo institucional 
y la asignación de los recursos financieros identificados en el presupuesto anual de 
ingresos y gastos la Entidad administra los recursos financieros necesarios para el 
funcionamiento eficiente y eficaz del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. 
 



 

 

Gestión de Bienes y Servicios: El proceso establece los mecanismos para la 
determinación, provisión y mantenimiento de los bienes y servicios requeridos para 
la ejecución  de los diferentes procesos de la entidad. 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD  

 
 
SOCIALES  
 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesión a 
través de la revisión de cada uno de los aspectos técnicos, ambientales, 
administrativos, financieros, operativos y legales, de manera que se garantice la 
satisfacción de los usuarios, la modernización y mejoramiento de la 
infraestructura y la prestación del servicio aeroportuario. 
 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico de la ciudad a través de las 
transferencias permanentes al Municipio de Medellín 

 

 Lograr la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes internos y 
externos a través del cumplimiento de sus requerimientos 

 
 

INSTITUCIONALES 
 
 Administrar de forma adecuada, transparente y eficiente los ingresos de la entidad. 

 

 Mejorar continuamente los procesos de la Entidad en pro del fortalecimiento 
institucional. 

  



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL CUATRIENIO 
 

Partiendo de que el propósito del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
para el cuatrienio es  contribuir con la integración, el crecimiento económico y el 
bienestar de la región a través de la prestación de servicios aeroportuarios, 
operando directa o indirectamente el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, generando 
rentabilidad económica y social para el Municipio de Medellín, se define este plan, a 
fin de establecer mecanismos para el monitoreo permanente de las actividades y la 
medición de los resultados.  

 

OBJETIVOS:  
 

1. Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio de Medellín, a través del 
mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el fin de aportar 
a los programas sociales, incentivando la competitividad y conectividad   de la ciudad 
con la región (social) - 5.3.1.2 - 5.3.1.3 - 5.3.2 
 

2. Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de Medellín, a través 
de la adecuada administración de los recursos por contraprestación y las transferencias 
al ente administrativo central. 

  



 

 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 

OBJETIVO: Mantener la prestación del servicio aeroportuario: de pasajeros, carga 
y de operaciones aéreas, en términos de comodidad, confortabilidad y seguridad.  

Indicadores de resultado 

INDICADOR UNIDAD STATUS META ANUAL 

Pasajeros movilizados Personas 975.599 
900.000 -

1.000.000 

Carga transportada Toneladas 5.501 6.000 – 7.000 

Nivel de servicio aeroportuario Categoría ND B 

Operaciones aéreas* Número 78.487 78.000 – 80.000 

Percepción de los usuarios 

aeroportuarios 

Porcentaje N/D 90 

 

* Las operaciones aéreas están clasificadas en: Aviación comercial regular y no regular, 
aviación general (deportiva, escuelas, ejecutivas y privadas), aviación militar.  



 

 

PROYECTO 1.1. ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS (CONTRATO DE CONCESIÓN 8000011-OK-
2008) 
 
OBJETIVO: Mantener, actualizar y modernizar la Infraestructura del Aeropuerto 
Enrique Olaya Herrera para el sostenimiento y mejoramiento del Servicio 
Aeroportuario.  
 
 
PRODUCTOS 
 

1. Mantenimiento permanente de la terminal - APX. E 

 
Para prestar un servicio aeroportuario en términos de calidad, comodidad y 
confortabilidad, se requiere que las instalaciones estén en óptimas condiciones de 
aseo y accesibilidad, por lo que es necesario monitorear el estado permanente de 
estructuras, zonas comunes y demás espacios de circulación.  
 
Indicadores de producto 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Instalaciones en buen estado Porcentaje  ND 90 

Bienes mantenidos en estado bueno, 
aceptable, favorable 

Porcentaje  ND 90 

 
 

2. Mantenimiento de pistas – APX E 

 
Del estado óptimo de las pistas depende la seguridad de los pasajeros y tripulantes, 
por lo que éstas requieren una atención especial y un programa de mantenimientos 
que garantice su disponibilidad permanente.  
 
Indicadores de producto 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Pistas mantenidas en estado bueno, 
favorable, aceptable 

Porcentaje 100 100 

 
 
 
 



 

 

3. Mantenimiento de Calles de Rodaje 

 
Las calles de rodaje al ser las que permiten las operaciones de despegue y 
aterrizaje, se requiere que se mantengan en las condiciones de operatividad, con el 
fin de proporcionar seguridad en las operaciones aéreas.  
 
Indicadores de producto 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Calles de rodaje mantenidas en 
estado bueno, favorable, aceptable 

Porcentaje 100 100 

 
4. Mantenimiento de plataforma 
 

Es la plataforma un área vital dentro del Aeropuerto, por lo que requiere constante 
mantenimiento para que cumpla adecuadamente con la función par la que fueron 
pensados este tipo de espacios.  

 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Plataforma  mantenida en estado 
bueno, favorable, aceptable 

Porcentaje ND 95 

 
 

5. Construcción y mantenimiento de Estación policía 

 
Se construirá un cuartel de policía, en una localización que no entorpezca el 
desarrollo futuro del aeropuerto y con adecuados accesos y disponibilidad de 
servicios básicos. 

 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Estación de policía construida Número 0 1 

Estación de policía mantenida en 
estado bueno, aceptable, favorable 

Porcentaje 0 90 

 
 



 

 

6. Construcción y mantenimiento de Torre de control 

 
Como parte del proceso de modernización del Aeropuerto, se incluye la 
construcción de una nueva Torre de Control, la cual respete las normas 
aeronáuticas, cuente con accesibilidad para el personal y condiciones de seguridad 
y comodidad requeridas para la operación.  
 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Construcción de Torre de control Número 0 1 

Torre de control mantenida en estado 
bueno, aceptable, favorable 

Porcentaje 0 90 

 
 

7. Construcción y mantenimiento del Terminal VIP de aviación general 

 
Manteniendo la armonía arquitectónica del edificio terminal actual se construirá el 
Terminal de Aviación General, donde se identifiquen tres zonas: zona de aviación 
general, zona de negocios y zona de instalaciones de soporte.  
 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Construcción de Terminal de aviación 
general 

Número 0 1 

Terminal de aviación general 
mantenida en estado bueno, 
aceptable, favorable 

Porcentaje 0 90 

 
8. Reordenamiento Hangares - 1.4.6.7 APX. C 

 
Con el fin de controlar mejor el ingreso y la salida de los hangares se construirá una 
caseta que ofrezca óptimas condiciones de funcionamiento. Además, se creará un 
programa de reordenamiento en el que se determinarán el uso de áreas comunes, 
los accesos a éstas que serán vías de circulación de peatones, aeronaves y 
vehículos. 
 
 



 

 

Indicadores de producto 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Transformación de las Vías de 
circulación 

Porcentaje 0 100 

Caseta de ingreso y egreso construida Número 0 1 

Caseta de ingreso y egreso mantenida 
en estado aceptable, bueno y 
favorable 

Porcentaje 0 90 

Redes de alcantarillado repuestas Porcentaje 0 100 

Red contra incendios instalada y en 
operación 

Porcentaje 0 100 

 
 

9. Condiciones de Operación (Plan bianual) 
 

 
Con el ánimo de mantener condiciones óptimas de operación cada servicio y 
actividad funcional a desarrollarse estará descrita en un plan bianual; igualmente, 
éste contiene los procedimientos que se emplearán, los equipos requeridos y el 
despliegue de personal y recursos. 
 
Entre las actividades que este plan contemplará se encuentran: los accesos al 
aeropuerto y transporte terrestre (vías públicas de acceso al aeropuerto y la 
señalización del acceso), servicios en los terminales de pasajeros, información para 
pasajeros, Servicios a los pasajeros (servicios e instalaciones para personas 
discapacitadas, servicios de carros para equipaje, artículos perdidos y encontrados, 
sanidad aeroportuaria, áreas comunes de espera, servicios sanitarios), abordaje de 
pasajeros, transferencia de pasajeros, servicios de llegada de pasajeros, manejo de 
equipaje, área de recepción de pasajero, aseo y limpieza, servicios generales lado 
aire, administración del aeropuerto. 
 
 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Nivel de cumplimiento del Plan 
Operativo  

Porcentaje 0 90 

 



 

 

 
10. Condiciones de Seguridad (Plan anual) 

 
Anualmente se diseñará e implementará un plan de Seguridad aeroportuaria en el 
cual se establecerán los procesos y servicios requeridos para la gestión de los 
riesgos de lesiones a personas o daños de los bienes durante la operación. 
 
El Plan de Seguridad incluye entre otros los siguientes aspectos: Control de 
accesos, reducción del peligro aviario, servicios de emergencia, centro de 
operaciones de emergencia, plan de emergencia, plan de contingencia. 
 
 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Nivel de cumplimiento del Plan de 
seguridad 

Porcentaje 0 90 

 
 

11. Condiciones ambientales (Plan bianual) 

 
De acuerdo a la normatividad se deben cumplir unas condiciones mínimas de 
manejo ambiental para lo cual se diseñará e implementará un Plan Ambiental 
bianual que cumpla con la política ambiental definida por la Aeronáutica Civil bajo 
los lineamiento de la resolución 4730 de 2000. 
 
Incluidas en este plan están las obligaciones derivadas de la cesión de licencias 
ambientales y planes de manejo ambiental, monitoreo: de aguas lluvias, calidad 
aire, ruido, manejo de desechos, manejo del agua, operaciones de suministro de 
combustible a aeronaves, reducción del peligro aviario. 
 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Nivel de cumplimiento del Plan de 
manejo ambiental 

Porcentaje 0 90 

  



 

 

PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

OBJETIVO: Mantener la prestación de los servicios complementarios en el 
Terminal Aéreo de manera que el servicio aeroportuario sea integral en pro de la 
satisfacción del usuario. 

 

Indicadores de resultado 

INDICADOR UNIDAD STATUS META  

Construcción de un edificio 
de parqueaderos  

Metros cuadrados 0 4.067  

Nivel de mantenimiento de 
Parqueaderos  

Porcentaje ND 90 

Nivel de mantenimiento del 
edificio terminal 

Porcentaje ND 90 

 

 

  



 

 

PROYECTO 2.1.  ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Productos:  

1. Construcción y mantenimiento un nuevo edificio de parqueaderos 

Dada la importancia que requiere los visitantes del Terminal Aéreo, en el contrato 
de Concesión se contempló la construcción de un edificio de parqueaderos para 
proporcionar comodidad y accesibilidad a las instalaciones.  

Indicadores de producto 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Construcción de un edificio de 
parqueaderos 

Metros cuadrados 0 4.067 

Nivel de mantenimiento de 
Parqueaderos 

Porcentaje ND 90 

 

2. Mantenimiento del Terminal Aéreo (área comercial) 

Garantizar la adecuación y mantenimiento del terminal aéreo es fundamental para prestar 
los servicios en las áreas comerciales y de esta manera incrementar la satisfacción de los 
usuarios aeroportuarios y clientes de los locales. Es así como los arrendatarios contarán 
con mejores oportunidades que aumenten su competitividad 

 

Indicadores de producto 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Nivel de mantenimiento de áreas 
comerciales 

Porcentaje ND 90 

 

 

3. Transporte público individual y colectivo 

Garantizar la prestación del servicio de transporte de pasajeros desde el Aeropuerto hacia 
la ciudad, asignar espacios en la bahía de llegada para recoger pasajeros, asignar espacios 



 

 

para áreas de espera de taxis con disponibilidad de teléfonos, centros de despacho y 
control de colas. 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Disponibilidad del servicio público de 
transporte 

Porcentaje 99 99 

 
4. Servicio de maleteros 

De manera que los usuarios aeroportuarios cuenten con un servicio integral y 
cómodo se cuenta con el servicio de maleteros de manera permanente y cortés. 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Calidad del servicio de maleteros Porcentaje 98 98 

 

5. Gestión Social (Apéndice D, numeral 1.7.15.3) 

 

A partir de la definición de políticas de acompañamiento, acercamiento e 
intervención con los diferentes grupos sociales conformados en la comuna 15 y 
dentro del Terminal Aéreo, se mantendrán en desarrollo actividades con dos grupos 
focales:  

1. Comerciantes del Edificio Terminal del Aeropuerto Olaya Herrera: Con los que se 
busca establecer canales de comunicación, creando estrategias de fortalecimiento 
de la actividad comercial dentro del edificio terminal.     

2. Comité de gestión, Comisión de Cultura y mesa de gobierno de la comuna 15: 
Estos grupos a través del Aeropuerto Olaya Herrera, tienen la posibilidad de 
articular y promover algunos de sus proyectos de acercamiento, tales como:  

- Festival Cultural de la Comuna 15 

- Jornada para la convivencia de la Comuna 15 

- Concierto de la Red de Escuelas de la Comuna 15 

Además de lo anterior, es importante resaltar que dentro del Contrato de Concesión 
está contemplado como obligación del Concesionario, dar prioridad a personas del 
sector para su vinculación como mano de obra no calificada en los proyectos que se 
adelanten en el terminal.  



 

 

 

Ludoteca. (Adecuación, mantenimiento y dotación) APX C 1.4.4.5 

Como parte de los programas sociales del Aeropuerto y como apoyo a la gestión 
social del Municipio de Medellín, dentro de las instalaciones del Terminal Aéreo se 
mantendrá a disposición de la ciudadanía una ludoteca dotada con ubicación 
privilegiada.  

 
Indicadores de producto 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Adecuación, dotación y mantenimiento 
de ludoteca 

Número 0 1 

 

 

  



 

 

PROGRAMA 3: GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
 

OBJETIVO: Administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento 
eficiente y eficaz del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. 

 

Indicador de resultado 

INDICADOR UNIDAD STATUS 
META  

 2012 2013 2014 2015 

Recursos consignados al 

Municipio de Medellín** 

Millones de 

pesos 
4.294 4.424 4.459 4.415 4.426 

 

**Este indicador muestra el beneficio neto que está recibiendo el Municipio de Medellín, porque a 
la fecha se han entregado recursos al Ente Territorial por un total de $20.407 millones por concepto 
de Excedentes Financieros y Excedentes de la Concesión;  contribuyendo así al fortalecimiento de 
las Finanzas Municipales, además de los beneficios obtenidos por la modernización de la 
infraestructura y suministro de bienes para la operación del Aeropuerto Olaya Herrera que a 
diciembre de 2011 ascienden a $53.000 millones. 

 

PROYECTO 1.  GESTIÓN EFICIENTE DE LOS INGRESOS  

Los ingresos de la entidad están conformados por los conceptos:  
 
Ingresos por explotación  (Contrato de Concesión 8000011OK  2008) 

 
Es la suma de todos los Ingresos Regulados y los Ingresos No Regulados 
facturados por el Concesionario a cualquier título como consecuencia de la 
explotación comercial de la Concesión. 
 
Otros Ingresos de concesión  (Contrato de Concesión 8000011OK  2008) 
 
- Ingresos por rendimientos (Contrato de Fideicomiso 2875 de 2008). Son el mayor 
valor depositado en las cuentas de Fiduexcedentes de los concedentes, producto de las 
actividades financieras que realiza la Fiduciaria con los recursos que tiene cada cuenta o 
cartera colectiva; ingresos por la colocación de recursos en el mercado de capitales. 
 
- Ingresos por saldo de la cuenta interventoría (Cláusula 103 del contrato de 
concesión 8000011-OK).  Diferencia entre los recursos pactados entre y Interventor y los 
Concedentes como remuneración bajo el contrato de Interventoría y los limites indicados, 



 

 

es decir, la diferencia que resulta del Fondeo realizado por el Concesionario a la cuenta de 
Interventoría menos los pagos del interventor, es de los concedentes en la proporción que 
le corresponde a cada uno (71.73% para Aerocivil y 28.27% para el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera. En este grupo de Ingresos también se Incluyen los 
conceptos de intereses de mora que deba liquidar el concesionario a los concedentes por 
diferencias en la liquidación de la contraprestación mensual. 
 
Otros ingresos de la entidad (Excedentes Financieros, recuperación cartera, cuotas 
partes, créditos de bienestar reembolsables, rendimientos Financieros, subastas o 
remates de bienes entre otros) 
 
Son el producto de la gestión administrativa realizada directamente por el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera en cumplimiento de normas legales y administrativas. 
 

 

INDICADOR UNIDAD STATUS 
META  

 2012 2013 2014 2015 

Ingresos corrientes 

institucionales 
Millones de pesos 5.175 5.936* 4.937 5.150 5.377 

 
*Este valor no incluye los ingresos por saldo de la cuenta de interventoría ni los recursos de capital, 
dado que la tendencia es a desaparecer o reducirse considerablemente. 

 
 
 
  



 

 

PROYECTO 2. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS EGRESOS (GASTOS E 
INVERSIÓN) 
 

Los egresos están conformados por los siguientes grupos: 
 
Gastos de funcionamiento 
 

- Gastos por servicios personales.  Remuneración por concepto de sueldos y demás 
reconocimientos salariales legalmente establecidos, así como las contribuciones por  
Seguridad Social y Parafiscales, también incluye los servicios personales técnicos y 
profesionales contratados con terceros para el apoyo de la labor administrativa y legal. 
 
- Gastos Generales. Erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y 
servicios que son necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las 
labores administrativas diferentes a los originados en la prestación de servicios personales 
(materiales, mantenimientos, servicios públicos, seguros, afiliaciones, viáticos, transportes, 
aseo, gastos de atención y representación, gastos legales, entre otros). 
 
- Transferencias. Apropiaciones destinadas con fundamento en mandato legal o 
administrativo (Préstamos de bienestar reembolsable, Cuota de jubilación, pensiones, 
bonos, cesantías, cuota de fiscalización, sentencias, fallos y conciliaciones, entre otros). 

 
Inversión 
 
Apropiaciones autorizadas en la formulación metodológica y programación físico 
financiera de los diferentes proyectos de inversión registrados en el Banco de 
Proyectos de Inversión Municipal para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo 
vigente (Actualización Tecnológica, Estudios y proyectos, Dotación. Plan de 
Comunicaciones, Excedentes Financieros y Excedentes de la Concesión). 
 

INDICADOR UNIDAD STATUS 
META  

 2012 2013 2014 2015 

Egresos 
institucionales 

Millones de 
pesos 

 1.487 1.532 1.578 1.625 

 
No se incluye el egreso por excedentes financieros y excedentes de la concesión consignados al 
Municipio de Medellín debido a que la diferencia entre los ingresos y los egresos institucionales 
equivalen a los recursos transferidos al Municipio de Medellín.  



 

 

PROGRAMA 4: GESTIÓN TRANSPARENTE 
 

Objetivo: Desarrollar estrategias para el adecuado manejo de la información de la 
entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los preceptos legales y el 
fortalecimiento organizacional.  

 

INDICADOR UNIDAD STATUS META ANUAL 

Dictámenes sin salvedades  Porcentaje  100 100 

Nivel de riesgo en calificación de 

transparencia  

Escala 

Transparencia por 

Colombia 

ND Riesgo bajo 

 

PROYECTO 4.1 COMUNICACIÓN PÚBLICA  

Objetivo: Desarrollar estrategias de Comunicación interna y externa de la entidad, 
con el fin de lograr la difusión de la información, permitiendo el cumplimiento de los 
preceptos legales y el reconocimiento de la entidad como parte del Municipio de 
Medellín.  

 

Productos  

1. Plan de Comunicaciones  

El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera necesita de una gestión en 
comunicaciones, la cual se realice de manera permanente, articulada entre los 
actores y proactiva en la dinámica de desarrollo institucional, cumpliendo con los 
fundamentos de la razón pública, su carácter patrimonial y rindiendo cuentas de la 
estrategia de administración bajo el modelo de concesión.  

 

Línea 1. Comunicación informativa:  

Divulgar la forma de administración, operación y el proceso de modernización del 
Aeropuerto  Olaya Herrera de Medellín en medios masivos de  comunicación en el 
ámbito local, nacional e internacional, públicos interesados, de opinión y usuarios 
en general. 

 



 

 

Línea 2. Comunicación Corporativa:  

Las Relaciones Corporativas recogen, entre otros, los elementos básicos de las 
relaciones públicas; con ellas se gestan y diseñan procesos transversales y 
estratégicos de comunicación, se fomenta y fortalece el reconocimiento del 
Aeropuerto Olaya Herrera (al interior y al exterior) y se transmite y posiciona 
eficientemente la imagen corporativa de la institución. 

 

Línea 3. Comunicación Organizacional:  

Generar procesos comunicacionales óptimos que promuevan el intercambio de 
información, la comprensión de contenidos, la integración de las áreas y la 
motivación de los empleados para el cumplimiento de la misión. 

 

Línea 4. Comunicación para la movilización ciudadana:  

Son aquellos hechos y eventos que  generan en la ciudadanía un interés de 
participación y compromiso con el Aeropuerto Olaya Herrera. Pretende liderar y 
articular las acciones de todas las entidades de la Alcaldía de Medellín en los 
eventos macro que favorecen la calidad, afecto y buen servicio que presta la ciudad 
desde sus terminales aéreos. 

 

Indicadores de producto 

INDICADOR UNIDAD STATUS META ANUAL  

Plan de Comunicaciones  
ejecutado   

Porcentaje 0 90 

 
2. Plan de Medios  

Los medios con los que se cuenta para comunicarse con la comunidad y los grupos 
interesados, son los recursos que permiten la adecuada implementación de la 
política de transparencia y el cumplimiento del principio de publicidad, consagrado 
en la Constitución Política de Colombia; por lo anterior, es de vital importancia 
definir la forma como éstos serán utilizados en beneficio de la acción administrativa.  

Indicadores de producto 

INDICADOR UNIDAD STATUS META ANUAL  



 

 

Plan de Medios  ejecutado   Porcentaje 0 90 

 

 

PROYECTO 4.2 TRANSPARENCIA Y PROBIDAD ADMINISTRATIVA  

 

Objetivo: Diseñar instrumentos que faculten a la Institución para prevenir y 
erradicar todo acto de corrupción e impulsar el acceso a la información pública, a 
través de la implementación de mecanismos ágiles y claros para la aplicación de las 
leyes y normativas vigentes tendientes a garantizar la visualización del desempeño 
ético en la función pública que nos compete. 

 

Productos 

 

1. Política de Transparencia y Probidad administrativa  

El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, en cumplimiento de  las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal 065 de 2008, el cual dictamina 
y oficializa la estructuración de la Política Pública de Transparencia y Probidad 
Administrativa en el Municipio de Medellín y sus entes descentralizados, 
pretende, además de impulsar el acceso a la información pública, fortalecer los 
procesos de rendición de cuentas e incentivar la participación ciudadana en la 
gestión, diseñar, mejorar y hacer uso de procedimientos orientados a la 
prevención e investigación de actos de corrupción, con el fin coadyuvar a la 
aplicación de los principios de  Democratización Pública a los que se refiere la 
ley 489 de 1998. 

 

Indicadores de producto 

INDICADOR UNIDAD STATUS META ANUAL  

Nivel implementado de la 
política de transparencia   

Porcentaje N/D 90 

 

 



 

 

2. Sistema de Control Interno  

Aunque el Sistema de Control Interno se encuentra formalmente establecido y su 
implementación es adecuada a la entidad, es necesario fortalecer los mecanismos 
de medición, seguimiento y control para que responda a las exigencias del medio; 
es por esto que se pretende reforzar su implementación, a fin de permitir su 
desarrollo, garantizando el enfoque a los principios de autocontrol, autogestión y 
autorregulación, al tiempo que se fomenta la cultura del autocontrol, con el ánimo 
de que los funcionarios trabajen alineados hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales sin desviar las decisiones y los recursos, buscando que las 
actividades desarrolladas se encuentren basadas en políticas de planeación 
institucional, incluyendo la auditoría interna como apalancamiento para el 
mejoramiento continuo de los procesos operativos. 

 

Indicadores de producto 

INDICADOR UNIDAD STATUS META ANUAL  

Fortalecimiento del sistema de 
Control Interno   

Porcentaje 69.08 90 

 

  



 

 

PROYECTO 4.3 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Objetivo: Mantener los certificados de calidad, dotando a la administración de 
herramientas gerenciales que permitan mantener la cadena de valor y el 
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, a fin de garantizar el 
cumplimiento misional.  

 

PRODUCTOS  

 

1. Sistema de Gestión de la Calidad 

Consciente de la importancia de interiorizar en sus empleados la cultura de la 
calidad, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ha avanzado en la 
sensibilización en temas como los sistemas de gestión por procesos y el control 
interno durante los últimos años. Debido a esto, la entidad se trazó la meta de 
certificar su Sistema Integrado de Gestión y en el año 2011 obtuvo la doble 
certificación por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC. 
 
Consolidar este Sistema Integrado de Gestión es el reto que enfrenta la 
organización durante este periodo, no solo como un conjunto de normas y el 
cumplimiento de las mismas sino como un nuevo paradigma que permita alcanzar 
la excelencia en la gestión institucional. 
 
Indicadores de producto 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Certificados de calidad 
sostenidos 

Número 2 2 

 

 

2. Plan de capacitación  

Con el fin de armonizar los objetivos de la entidad frente al cumplimiento misional 
con los intereses de desarrollo personal y profesional de los empleados, se precisa 
diseñar e implementar un Plan de capacitación Anual que facilite el desarrollo de las 
competencias laborales requeridas para un desempeño organizacional con 
transparencia, calidad, oportunidad y eficiencia. 



 

 

 
 

Indicadores de producto 

INDICADOR UNIDAD STATUS META 

Nivel de ejecución Plan de 
capacitación 

Porcentaje 0 100 

 

 


