
Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02728 DE 2020

(diciembre 28)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 
Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, 

D. C.

El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
artículo 1° de la Resolución interna número 04350 del 19 de octubre de 2006 y,

CONSIDERANDO:

Que el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, D. C., cuenta con 
Plan Maestro aprobado mediante Resolución 06815 del 6 de diciembre de 2013.

Que en el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
Parte Décimo Cuarta, establece que, todo aeródromo abierto a la operación pública 
nacional e internacional, con operación regular clasificado con Clave de referencia de 
Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con un Plan Maestro con un horizonte mínimo 
a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución número 03108 del 11 de junio de 2014, 
debe ser revisado cada tres (3) años, actualizado cada seis (6) años, que el mismo deberá 
ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y conservado en 
la carpeta de registro.

Que el artículo 11 del Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, que modifica el 
artículo 23 del Decreto 260 de 2004, asignó a la Secretaría de Sistemas Operacionales, entre 
otras, las siguientes funciones: “1. Definir la planeación, verificación, control, evaluación 
y mejoramiento de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y 
mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de 
facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”, 
y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento 
de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento 
de las políticas y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación”.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, es la entidad gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos, de acuerdo con las actividades compatibles con el sector, a través del 
Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, en mesas de trabajo realizadas el 8 y 9 de octubre de 2020 a través de la 
plataforma TEAMS por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PMA DORADO Y 
GUAYMARAL TLI adjudicatario del contrato de consultoría número 19001292 H3 de 
2019, cuyo objeto es:

“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL EL DORADO Y EL ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 
AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUÁREZ (GUAYMARAL)”, 
dentro del cual se encuentra la actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional 
El Dorado de la ciudad de Bogotá D. C., presentó el documento final que contiene el Plan 
Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, D. C., para ser 
aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento 
del RAC 14.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, 
D. C., fue presentado y avalado por las áreas técnicas de la Aerocivil, el pasado 24 de 

Unidades administrativas especiales

septiembre de 2020, en reunión virtual a través de plataforma TEAMS. Adicionalmente 
fue socializado a nivel nacional y regional con Entidades Gubernamentales, Gremios, 
Stakeholders y comunidades aledañas a la zona de influencia del Aeropuerto Internacional 
El Dorado de la ciudad de Bogotá, D.C.; se debe señalar que la sesión se realizó de manera 
virtual, como consecuencia de la emergencia económica, social y ecológica generada por 
la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19), y en cumplimiento del Decreto 1408 de 
2020.

Que el día 9 de octubre de 2020, se llevó a cabo reunión virtual, durante la cual el 
CONSORCIO PMA DORADO Y GUAYMARAL TLI, presentó a la Secretaría de Sistemas 
Operacionales el “Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de 
Bogotá, D. C.” para su aprobación, luego de cumplir con las actividades establecidas en la 
metodología de Planificación Aeroportuaria y de ser avalado por las áreas técnicas.

Que el Secretario de Sistemas Operacionales, mediante acta No. 95 del 9 de octubre 
de 2020, aprobó los resultados presentados y autorizó gestionar al Grupo de Planificación 
Aeroportuaria el acto administrativo, por el cual se aprueba el “Plan Maestro del Aeropuerto 
Internacional El Dorado” ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C., en cumplimiento del 
RAC14 y de la Circular Técnica Reglamentaria 053 del 23 de diciembre de 2014.

Que el Plan Maestro para el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de 
Bogotá, D.C., se constituye en una herramienta de planificación aeroportuaria, la cual 
determina las necesidades que requiere el desarrollo de este aeropuerto en infraestructura 
y servicios en un horizonte de 30 años para atender la demanda proyectada, en fases de 
tiempo a corto, mediano y largo plazo, para ofrecer a la región una infraestructura con un 
alto nivel de competitividad dentro del sector de transporte aéreo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene el “Plan Maestro para el Aeropuerto 
Internacional El Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C., el cual fue socializado los 
días 8 y 9 de octubre de 2020 por el CONSORCIO PMA DORADO Y GUAYMARAL 
TLI, ante las entidades Gubernamentales, Gremios, Stakeholders y comunidades aledañas.

Artículo 2°. Los documentos que integran el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional 
El Dorado, ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., harán parte de la presente Resolución 
y figurarán físicamente en el Grupo de Planificación Aeroportuaria de la Secretaría de 
Sistemas Operacionales y del cual se publicará digitalmente un resumen ejecutivo en la 
página web de la Entidad.

Artículo 3°. Los conceptos técnicos emitidos por la Aerocivil sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue 
de aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto 
Internacional El Dorado, ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C., que a la fecha de la 
expedición de la presente Resolución no se hayan normatizado, serán evaluados por la 
Aerocivil en concordancia con el desarrollo propuesto en este Plan Maestro y autorizados 
en el marco del RAC14.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el Aeropuerto Internacional 
El Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C., estarán alineados con el Plan Maestro 
Aeroportuario vigente; cualquier modificación a lo establecido deberá ser justificada 

Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.546           Edición de 6 páginas   •   Bogotá, D. C., domingo, 3 de enero de 2021     •         I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.546

Domingo, 3 de enero de 2021

técnicamente y avalada por el Grupo Planificación Aeroportuaria de la Secretaría de 
Sistemas Operacionales.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro para el Aeropuerto 
Internacional El Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., fueron socializados con 
los interesados a nivel nacional y regional con entidades Gubernamentales, Gremios, 
Stakeholders y comunidades aledañas a la zona de influencia del Aeropuerto Internacional 
El Dorado, conforme a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 
de 2014.

Parágrafo 1°. La Secretaría de Sistemas Operacionales remitirá copia del presente 
acto administrativo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Gobernación de 
Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, Oficina de Planeación de Bogotá o quien cumpla las 
funciones de planeación y expedición de permisos de construcción y administración del 
uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto Internacional El Dorado; dentro de la entidad 
a la Subdirección General, Oficina de Transporte Aéreo, Oficina de Comercialización e 
Inversión, Secretaría General, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas 
a la Navegación Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a 
la Navegación Aérea, Grupo de Administración de Inmuebles, en concordancia con las 
normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02729 DE 2020

(diciembre 28)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Esquema 
de Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en 

la ciudad de Bogotá, D. C.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
artículo 1° de la Resolución interna número 04350 del 19 de octubre de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D. 

C., cuenta con Plan Maestro Aeroportuario aprobado mediante Resolución 06837 del 25 
de noviembre de 2011.

Que en el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
Parte Décimo Cuarta, establece que, todo aeródromo abierto a la operación pública 
nacional e internacional, con operación regular clasificado con Clave de referencia de 
Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con un Plan Maestro con un horizonte mínimo 
a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución número 03108 del 11 de junio de 2014, 
debe ser revisado cada tres (3) años, actualizado cada seis (6) años, que el mismo deberá 
ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y conservado en 
la carpeta de registro.

Que el artículo 11 del Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, que modifica el 
artículo 23 del Decreto 260 de 2004, asignó a la Secretaría de Sistemas Operacionales, entre 
otras, las siguientes funciones: “1. Definir la planeación, verificación, control, evaluación 
y mejoramiento de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y 
mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de 
facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”, 
y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento 
de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 

forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento 
de las políticas y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación”.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, es la entidad gubernamental 
responsable de la aprobación de los Esquemas de Planificación Aeroportuaria del territorio 
nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos, de acuerdo con las actividades compatibles con el sector, a través del 
Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, en mesas de trabajo realizadas el 8 y 9 de octubre de 2020 a través de la plataforma 
TEAMS por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PMA DORADO Y GUAYMARAL 
TLI adjudicatario del contrato de consultoría No. 19001292 H3 de 2019, cuyo objeto es: 
“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
EL DORADO Y EL ESQUEMA DE PLANIFICACION AEROPORTUARIA DEL 
AEROPUERTO FLAMINIO SUÁREZ (GUAYMARAL)”, dentro del cual se encuentra 
la actualización del Esquema de Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio 
Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., presentó el documento final 
que contiene el Esquema de Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez 
de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., para ser aprobado por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que el Esquema de Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez de 
Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., fue presentado y avalado por las áreas 
técnicas de la Aerocivil, el pasado 24 de septiembre de 2020, en reunión virtual a través 
de plataforma TEAMS. Adicionalmente fue socializado a nivel nacional y regional con 
Entidades Gubernamentales, Gremios, Stakeholders y comunidades aledañas a la zona de 
influencia del Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, 
D.C.; se debe señalar que la sesión se realizó de manera virtual, como consecuencia de la 
emergencia económica, social y ecológica generada por la pandemia del SARS- CoV-2 
(COVID-19), y en cumplimiento del Decreto 1408 de 2020.

Que el día 9 de octubre de 2020, se llevó a cabo reunión virtual, durante la cual el 
CONSORCIO PMA DORADO Y GUAYMARAL TLI, presentó a la Secretaría de 
Sistemas Operacionales el “Esquema de Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto 
Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C.” para su aprobación, 
luego de cumplir con las actividades establecidas en la metodología de Planificación 
Aeroportuaria y de ser avalado por las áreas técnicas.

Que el Secretario de Sistemas Operacionales, mediante acta No. 95 del 9 de octubre 
de 2020, aprobó los resultados presentados y autorizó gestionar al Grupo de Planificación 
Aeroportuaria el acto administrativo, por el cual se aprueba el “Esquema de Planificación 
Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral” ubicado en la ciudad de 
Bogotá, D.C., en cumplimiento del RAC14 y de la Circular Técnica Reglamentaria 053 
del 23 de diciembre de 2014.

Que el Esquema de Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez 
(Guaymaral) de la ciudad de Bogotá, D. C., se constituye en una herramienta de 
Planificación Aeroportuaria, la cual determina las necesidades que requiere el desarrollo 
de este aeropuerto en infraestructura y servicios en un horizonte de 30 años para atender 
la demanda proyectada, en fases de tiempo a corto, mediano y largo plazo, para ofrecer 
a la región una infraestructura con un alto nivel de competitividad dentro del sector de 
transporte aéreo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene el “Esquema de Planificación 
Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el cual fue socializado los días 8 y 9 de octubre de 2020 por el CONSORCIO 
PMA DORADO Y GUAYMARAL TLI, ante las entidades Gubernamentales, Gremios, 
Stakeholders y comunidades aledañas.

Artículo 2°. Los documentos que integran el Esquema de Planificación Aeroportuaria 
del Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., 
harán parte de la presente Resolución y figurarán físicamente en el Grupo de Planificación 
Aeroportuaria de la Secretaría de Sistemas Operacionales y del cual se publicará 
digitalmente un resumen ejecutivo en la página web de la Entidad.

Artículo 3°. Los conceptos técnicos emitidos por la Aerocivil sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto Flaminio 
Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C., que a la fecha de la expedición 
de la presente Resolución no se hayan normatizado, serán evaluados por la Aerocivil en 
concordancia con el desarrollo propuesto en este Esquema de Planificación Aeroportuario 
y autorizados en el marco del RAC14.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el Esquema de Planificación 
Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de 
Bogotá, D.C., estarán alineados con el Esquema Aeroportuario vigente; cualquier 
modificación a lo establecido deberá ser justificada técnicamente y avalada por el Grupo 
Planificación Aeroportuaria de la Secretaría de Sistemas Operacionales.
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Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Esquema de Planificación Aeroportuaria del 
Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., fueron 
socializados con los interesados a nivel nacional y regional con entidades Gubernamentales, 
Gremios, Stakeholders y comunidades aledañas a la zona de influencia del Esquema de 
Planificación Aeroportuaria del Aeropuerto Flaminio Suárez (Guaymaral), conforme a lo 
establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 de 2014.

Parágrafo 1°. La Secretaría de Sistemas Operacionales remitirá copia del presente 
acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, Oficina 
de Planeación de Bogotá o quien cumpla las funciones de planeación y expedición de 
permisos de construcción y administración del uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto 
Flaminio Suárez de Guaymaral; dentro de la entidad a la Subdirección General, Oficina de 
Transporte Aéreo, Oficina de Comercialización e Inversión, Secretaría General, Secretaría 
de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, 
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, Dirección de Servicios 
Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, Grupo de Administración 
de Inmuebles, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales, 

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02730 DE 2020

(diciembre 28)
por la cual se aprueba el documento que contiene el Plan Maestro para el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar ubicado en la Ciudad de Santa Marta, Departamento del 

Magdalena.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
artículo 1° de la Resolución interna número 04350 del 19 de octubre de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en la Ciudad de Santa Marta, 

Departamento del Magdalena, cuenta con Plan Maestro aprobado mediante Resolución 
00608 del 18 de febrero de 2008.

Que en el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
Parte Décimo Cuarta, establece que, todo aeródromo abierto a la operación pública 
nacional e internacional, con operación regular clasificado con Clave de referencia de 
Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con un plan maestro con un horizonte mínimo 
a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución número 03108 del 11 de junio de 2014, 
debe ser revisado cada tres (3) años, actualizado cada seis (6) años, que el mismo deberá 
ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y conservado en 
la carpeta de registro.

Que el artículo 11 del Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, que modifica el 
artículo 23 del Decreto 260 de 2004, asignó a la Secretaría de Sistemas Operacionales, entre 
otras, las siguientes funciones: “1. Definir la planeación, verificación, control, evaluación 
y mejoramiento de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y 
mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de 
facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”, 
y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento 
de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento 
de las políticas y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación”.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es la entidad gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos, de acuerdo con las actividades compatibles con el sector, a través del 
Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, en mesa de trabajo realizada el 8 de septiembre de 2020 a través de la 
plataforma TEAMS por la pandemia del Covid-19, la interventoría UNIÓN TEMPORAL 
INTERVENTORÍA CAD, adjudicatario del contrato de Interventoría número 19001287 
H3 de 2019, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO (INCLUYE LA GESTIÓN SOCIAL), 
REVISAR LOS ESTUDIOS EXISTENTES Y ELABORAR LOS COMPLEMENTARIOS 
REQUERIDOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
FASE I PARA EL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR DE SANTA MARTA”, dentro del 
cual se encuentra la actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de la ciudad de Santa Marta, informó que el documento final que contiene el Plan 
Maestro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, está 

para revisión y aprobación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de 
Santa Marta, fue presentado y avalado por las áreas técnicas de la Aerocivil, el pasado 6 
de octubre de 2020, en reunión virtual a través de plataforma TEAMS. Adicionalmente 
fue socializado a nivel nacional y regional con Entidades Gubernamentales, Gremios, 
Stakeholders y comunidades aledañas a la zona de influencia del Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta; se debe señalar que la sesión se realizó de 
manera virtual, como consecuencia de la emergencia económica, social y ecológica 
generada por la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19), y en cumplimiento del Decreto 
1408 de 2020.

Que el día 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo reunión virtual, durante la cual la 
UNIÓN TEMPORAL UTE APM SIMÓN BOLÍVAR, presentó ante el comité directivo 
presidido por el Director General de la Aerocivil el “Plan Maestro del Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta” para su aprobación, luego de 
cumplir con las actividades establecidas en la metodología de Planificación Aeroportuaria 
y de ser avalado por las áreas técnicas.

Que el Secretario de Sistemas Operacionales participó en la presentación del Plan 
Maestro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, en 
el comité directivo de fecha 26 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta que no hubo 
objeción o complementación alguna al estudio, aprobó los resultados presentados y 
autorizó gestionar al Grupo de Planificación Aeroportuaria el acto administrativo, por el 
cual se aprueba el “Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar” ubicado en 
la ciudad de Santa Marta, Departamento de Magdalena, en cumplimiento del RAC14 y de 
la Circular Técnica Reglamentaria 053 de 2014.

Que el Plan Maestro para el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad 
de Santa Marta, Departamento del Magdalena, se constituye en una herramienta de 
planificación aeroportuaria, la cual determina las necesidades que requiere el desarrollo 
de este aeropuerto en infraestructura y servicios en un horizonte de 30 años para atender 
la demanda proyectada, en fases de tiempo a corto, mediano y largo plazo para ofrecer 
a la región una infraestructura con un alto nivel de competitividad dentro del sector de 
transporte aéreo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene el “Plan Maestro para el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar” ubicado en la ciudad de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, el cual fue socializado los días 10 y 16 de diciembre de 2020 por la UNIÓN 
TEMPORAL UTE APM SIMÓN BOLÍVAR, ante las entidades Gubernamentales, 
Gremios, Stakeholders y comunidades aledañas.

Artículo 2°. Los documentos que integran el “Plan Maestro para el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar” ubicado en la ciudad de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, harán parte de la presente Resolución y figurarán físicamente en el Grupo 
de Planificación Aeroportuaria de la Secretaría de Sistemas Operacionales y del cual se 
publicará digitalmente un resumen ejecutivo en la página web de la Entidad.

Artículo 3°. Los conceptos técnicos emitidos por la Aerocivil sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue 
de aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar” ubicado en la ciudad de Santa Marta, Departamento 
del Magdalena, que a la fecha de la expedición de la presente Resolución no se hayan 
normatizado, serán evaluados por la Aerocivil en concordancia con el desarrollo propuesto 
en este Plan Maestro y autorizados en el marco del RAC14.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar ubicado en la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente; cualquier modificación a 
lo establecido deberá ser justificada técnicamente y avalada por el Grupo Planificación 
Aeroportuaria de la Secretaría de Sistemas Operacionales.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el “Plan Maestro para el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar” ubicado en la ciudad de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, fueron socializados con los interesados a nivel nacional y regional con 
entidades Gubernamentales, Gremios, Stakeholders y comunidades aledañas a la zona 
de influencia del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, 
conforme a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 de 2014.

Parágrafo 1°. La Secretaría de Sistemas Operacionales remitirá copia del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Gobernación de Magdalena, 
Alcaldía de Santa Marta, Oficina de Planeación de Santa Marta o quien cumpla las funciones 
de planeación y expedición de permisos de construcción y administración del uso del 
suelo en áreas aledañas al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar; dentro de la entidad 
a la Subdirección General, Oficina de Transporte Aéreo, Oficina de Comercialización 
e Inversión, Secretaría General, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas 
a la Navegación Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a 
la Navegación Aérea, Grupo de Administración de Inmuebles, en concordancia con las 
normas vigentes.
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Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02731 DE 2020
(diciembre 28)

por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 
Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que 

presta los servicios a la ciudad de Pasto.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
artículo 1° de la Resolución interna número 04350 del 19 de octubre de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que presta los servicios 

a la ciudad de Pasto y su área de influencia, cuenta con Plan Maestro aprobado mediante 
Resolución 01954 del 20 de abril de 2010.

Que en el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
Parte Décimo Cuarta, establece que, todo aeródromo abierto a la operación pública 
nacional e internacional, con operación regular clasificado con Clave de referencia de 
Aeródromo 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con un plan maestro con un horizonte mínimo 
a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución número 03108 del 11 de junio de 2014, 
debe ser revisado cada tres (3) años, actualizado cada seis (6) años, que el mismo deberá 
ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y conservado en 
la carpeta de registro.

Que el artículo 11 del Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, que modifica el 
artículo 23 del Decreto 260 de 2004, asignó a la Secretaría de Sistemas Operacionales, entre 
otras, las siguientes funciones: “1. Definir la planeación, verificación, control, evaluación 
y mejoramiento de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y 
mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de 
facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”, 
y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento 
de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento 
de las políticas y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación”.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es la entidad gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos, de acuerdo con las actividades compatibles con el sector, a través del 
Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, en mesa de trabajo realizada el 3 de julio de 2020 a través del aplicativo TEAMS 
por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PP.MM SUROCCIDENTE adjudicatario 
del contrato de consultoría número 19000850 H3 de 2019, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN ANTONIO NARIÑO DE PASTO Y ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE 
LETICIA”, dentro del cual se encuentra la actualización del plan maestro del aeropuerto 
Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que presta los servicios a la ciudad de Pasto 
y su área de influencia, presentó el documento final que contiene el Plan Maestro del 
Aeropuerto Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que presta los servicios a la 
ciudad de Pasto y su área de influencia, y avalado por INCOPLAN S.A, interventoría 
contratada a través del contrato de consultoría número 19000879 H3 de 2019, cuyo 
objeto es: “Contratar la interventoría integral del contrato de consultoría para realizar 
la actualización de los planes maestros de los aeropuertos Antonio Nariño de Pasto y 
Alfredo Vásquez Cobo de Leticia”, que contiene la interventoría a la actualización del 
Plan Maestro del Aeropuerto Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que presta los 
servicios a la ciudad de Pasto, para ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que la Interventoría Ingeniería Consultoría y Planeación S.A. (Incoplan) adjudicataria 
del contrato de interventoría número 19000879 H3 de 2019 para realizar la supervisión 
del contrato suscrito entre el Consorcio PP.MM Suroccidente y Aerocivil, quien estuvo a 
cargo de la elaboración del Plan Maestro Aeroportuario, aplicando las metodologías de la 
OACI y la circular técnica número 053 del 2014 de la Aerocivil; se desarrollaron mesas 
de trabajo y socializaciones presenciales y virtuales de los avances y resultados finales 
de los estudios realizados con las autoridades locales, regionales y nacionales, gremios 
económicos, stakeholders y comunidades aledañas a la zona de influencia del Aeropuerto 
Antonio Nariño, suscribiéndose las respectivas actas.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Antonio Nariño fue presentado y avalado por las 
áreas técnicas de la Aerocivil, el pasado 21 de octubre de 2020, en reunión virtual a través 

de plataforma TEAMS. Adicionalmente fue socializado a nivel nacional y regional con 
Entidades Gubernamentales, Gremios, Stakeholders y comunidades aledañas a la zona 
de influencia del Aeropuerto Antonio Nariño; se debe señalar que la sesión se realizó 
de manera virtual, como consecuencia de la emergencia económica, social y ecológica 
generada por la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19), y en cumplimiento del Decreto 
1408 de 2020.

Que el día 30 de octubre de 2020, se llevó a cabo reunión virtual, durante la cual 
el CONSORCIO PP.MM SUROCCIDENTE, presentó a la Secretaría de Sistemas 
Operacionales el “Plan Maestro del Aeropuerto Antonio Nariño” para su aprobación, 
luego de cumplir con las actividades establecidas en la metodología de Planificación 
Aeroportuaria.

Que el Secretario de Sistemas Operacionales, mediante Acta número 6 de 17 de 
noviembre de 2020, aprobó los resultados presentados y autorizó gestionar al Grupo de 
Planificación Aeroportuaria el acto administrativo, por el cual se aprueba el “Plan Maestro 
del Aeropuerto Antonio Nariño” ubicado en el municipio de Chachagüí, que prestará sus 
servicios a la ciudad de Pasto y su área de influencia, en cumplimiento del RAC14 y de la 
Circular Técnica Reglamentaria 053 del 13 de diciembre 2014.

Que el Plan Maestro para el Aeropuerto Antonio Nariño del Municipio de Chachagüí 
que prestará servicios a la ciudad de Pasto y su área de influencia, se constituye en una 
herramienta de planificación aeroportuaria, la cual determina las necesidades que requiere 
el desarrollo de este aeropuerto en infraestructura y servicios en un horizonte de 20 años 
para atender la demanda proyectada, en fases de tiempo a corto, mediano y largo plazo 
para ofrecer a la región una infraestructura con un alto nivel de competitividad dentro del 
sector de transporte aéreo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene el “Plan Maestro para el Aeropuerto 
Antonio Nariño” ubicado en el Municipio de Chachagüí que prestará los servicios a la 
ciudad de Pasto y su área de influencia, el cual fue socializado el día 21 de octubre de 
2020 por el CONSORCIO PP.MM Sur Occidente, ante las entidades Gubernamentales, 
Gremios, stakeholders y comunidades aledañas.

Artículo 2°. Los documentos que integran el Plan Maestro del Aeropuerto Antonio 
Nariño del municipio de Chachagüí que presta los servicios a la ciudad de Pasto y su área 
de influencia hará parte de la presente Resolución y figurarán físicamente en el Grupo 
de Planificación Aeroportuaria de la Secretaría de Sistemas Operacionales y del cual se 
publicará digitalmente un resumen ejecutivo en la página web de la Entidad.

Artículo 3°. Los conceptos técnicos emitidos por la Aerocivil sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto Antonio 
Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí, que a la fecha de la expedición de la presente 
Resolución no se hayan normatizado, serán evaluados por la Aerocivil en concordancia 
con el desarrollo propuesto en este Plan Maestro y autorizados en el marco del RAC14.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el Aeropuerto Antonio 
Nariño del municipio de Chachagüí que presta los servicios a la ciudad de Pasto y su 
área de influencia estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente; cualquier 
modificación a lo establecido deberá ser justificada técnicamente y avalada por el Grupo 
Planificación Aeroportuaria de la Secretaría de Sistemas Operacionales.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro para el Aeropuerto Antonio 
Nariño del municipio de Chachagüí que presta los servicios a la ciudad de Pasto y su 
área de influencia, fueron socializados con los interesados a nivel nacional y regional 
con entidades gubernamentales, gremios, Stakeholders y comunidades aledañas a la zona 
de influencia del Aeropuerto Antonio Nariño, conforme a lo establecido en la Circular 
Técnica Reglamentaria número 053 de 2014.

Parágrafo 1°. La Secretaría de Sistemas Operacionales remitirá copia del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Gobernación de Nariño, 
Alcaldía de Pasto, Alcaldía de Chachagüí, Oficina de Planeación de Chachagüí o quien cumpla 
las funciones de planeación y expedición de permisos de construcción y administración 
del uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto Antonio Nariño; dentro de la entidad 
a la Subdirección General, Oficina de Transporte Aéreo, Oficina de Comercialización 
e Inversión, Secretaría General, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a 
la Navegación Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la 
Navegación Aérea, Dirección Regional del Valle, Grupo de Administración de Inmuebles, 
en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).
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