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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde a una revisión del Plan Maestro Aeroportuario de 

acuerdo con lo exigido en el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 003 

del 05 de marzo del 2015 del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de 

Barranquilla en su Apéndice 2 Técnico numeral 1.6 Consideraciones generales para el 

diseño y la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y 

Modernización, numeral 1.20 El Concesionario será el responsable del desarrollo, 

ejecución, actualización y mantenimiento del Plan Maestro del Aeropuerto con un 

horizonte mínimo a 20 años, el cual deberá ser revisado cada tres (3) años y 

actualizado cada seis (6) años conforme resolución 3108 del 11 de junio del 2014, y 

según las especificaciones de la Circular Técnica Reglamentaria 053, por la que se 

regulan los Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros Aeroportuarios y 

los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, los documentos que los modifiquen, 

complementen o sustituyan. Se podrán considerar como documentos de estudio los 

documentos de OACI y IATA.  

El objetivo principal se centra en la comparación de la situación actual con las 

proyecciones derivadas del Plan Maestro Aeroportuario vigente desde el 2016. 

Este documento ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos de la Autoridad 

Aeronáutica de Colombia en correspondencia con las recomendaciones de los expertos 

del Grupo de Planes Maestros de esta Entidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Estudios de condiciones operacionales - Análisis obstáculos 

y superficies limitadoras de obstáculos 
 

En el ejercicio de la presente revisión se realizaron reuniones entre representantes del 

Concesionario y del departamento encargado de espacio aéreo de la Aeronáutica Civil, 

con el fin de precisar cada uno de los siguientes apartados. El resultado de las reuniones 

se encuentra contenido en un acta incluida como anexo 1 a este documento. 

 

2.1.1. Condiciones de las superficies limitadoras de obstáculos  

En el anexo 14 de la OACI (capitulo 4) y el RAC 14 (apartado 14.3.4), se establece la 

necesidad de mantener libre de obstáculos, el espacio aéreo próximo a los aeródromos. 

De esta manera, la seguridad en las operaciones de aterrizaje y despegue se garantiza 

definiendo unas superficies limitadoras de obstáculos. Tal definición se encuentra 

supeditada a la utilización prevista de la pista y el tipo de aproximación.  Dentro del 

plan maestro proyectado en el año 2016 para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, se 

definieron las superficies limitadoras de obstáculos de su aeródromo. Actualmente, las 

condiciones de utilización y tipo de aproximación se mantienen en aproximación de 

precisión categoría I y clave de referencia 4E, razón por la cual, es posible establecer 

que las superficies limitadoras definidas en un principio se mantienen como se presenta 

en el plan maestro: 
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Figura 1. Superficies limitadoras de obstáculos BAQ. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 

Tabla 1. Resumen superficies limitadoras de obstáculos. Fuente: Plan Maestro 2016. 
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Tabla 2. Resumen superficies limitadoras de obstáculos. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 

 

Tabla 3. Resumen superficies limitadoras de obstáculos. Fuente: Plan Maestro 2016. 
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2.1.2. Análisis del espacio aéreo, superficies y obstáculos limitadores 

 

 Se realiza un sondeo a los planos 7.1 y 7.2 incluidos en el plan maestro del 

aeropuerto. En estos se establecen gráficamente las diferentes SLO’s del 

aeródromo y la presencia de una Arboleda ubicada en la Cabecera 23, que 

afecta las superficies de aproximación y de transición. 

 

Figura 2. Afectación a superficies de aproximación y transición. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 

 En el marco de las obras desarrolladas fuera del Aeropuerto, es importante 

mencionar la construcción del nuevo Puente Pumarejo. Las grúas utilizadas en 

el montaje de la estructura fueron notificadas a la Aeronáutica Civil y se 

encuentra en revisión la posible afectación a las operaciones de escuela.  

 Dentro del desarrollo de la actuación 4.4 - Instalación de alumbrado en vallado 

perimetral, se han instalado postes que pueden intervenir en las SLO’s. En 

atención a esto, el Concesionario envío a la Aeronáutica civil la respectiva 

solicitud para la evaluación de alturas.  
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2.1.3. Estrategia de mitigación y/o eliminación de obstáculos limitadores 

 

 Dentro del desarrollo de la intervención correspondiente al realineamiento del 

Caño de Soledad y con permisos otorgados por la autoridad ambiental, los 

árboles ubicados en la Cabecera 23 que intervenían en las superficies de 

aproximación y transición, fueron talados en el año 2017. Por tal motivo se 

sugiere modificar el plano eliminando esta restricción. 

 A fin de mitigar posibles afectaciones generadas por las grúas en la 

construcción del nuevo puente Pumarejo, se emitió un NOTAM con las 

respectivas restricciones y la Aeronáutica Civil se encuentra revisando el tema 

de alturas con el constructor. Se sugiere incluir estos elementos como 

“obstáculos temporales” dentro del documento del Plan Maestro.  

2.2. Análisis operacional – Espacio aéreo 
 

El siguiente análisis del espacio aéreo se fundamenta en las reuniones sostenidas con el 

Coordinador Operativo Centro y Torre de Control del aeropuerto, adjuntamos las 

respectivas actas de reunión. 

 

2.2.1.  Validación de eficiencia de los procedimientos de tránsito aéreo publicados 

y en aplicación 

 

 Desde la proyección del plan maestro vigente, los procedimientos de precisión y 

no precisión y aquellos basados en el desempeño (PBN) no han tenido ningún 

cambio. En consecuencia, los procedimientos actuales se mantienen vigentes y 

cumplen con objetivo de forma eficiente. 
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2.2.2. Análisis de procedimientos de llegadas actuales 

 

Los procedimientos de llegada actuales se encuentran acorde con los sistemas GNSS 

(Global Navigation Satellite System) y a los sistemas CNS (Comunicación, Navegación 

y Vigilancia) brindando cumplimiento a las exigencias de la categoría del aeropuerto. 

2.2.3. Identificación de ajustes requeridos a los procedimientos actuales 

 

 Del análisis realizado a las Radioayudas para la navegación y aterrizaje en el 

aeropuerto Ernesto Cortissoz (tabla 4), fue posible establecer que ha habido 

ciertos cambios. Uno de ellos es la modificación del ILS, el cual ya no cuenta 

con los marcadores MM y OM. Asimismo, se incluyó el nuevo ILS/DME y se 

modificó la localización (coordenadas) de cada una de las ayudas. 

Tabla 4. Radioayudas para la navegación y aterrizaje en BAQ. Fuente: AIP Colombia. 

 

 

 De la figura 3 se define eliminar el emplazamiento del OM/LM y LM/MM que 

con el nuevo sistema ILS desaparecieron. Adicionalmente, se requiere incluir el 

DME ubicado en el ILS/GP. 
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Figura 3. Situación de las radioayudas para la navegación y el aterrizaje en BAQ. Fuente: Propia. 

  

 Al revisar la tabla 5 - Procedimientos de navegación actuales para la Pista 05-23 

de BAQ, se encontró que la información de los procedimientos establecidos para 

los SIDs no es diciente. En este sentido, se sugiere reemplazar la información 

actual por la referencia de las cartas de navegación del Anexo I Capitulo 2 o por 

las establecidas en el AIP. 

 

Tabla 5. Procedimientos de navegación actuales para las pistas 05-23 de BAQ. Fuente: AIP Colombia. 
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 Dentro del análisis del “Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo”, surgen 

las siguientes precisiones: 

- Se sugiere especificar que el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla 

se encuentra situado en el Sector Norte. 

- Se sugiere actualizar la TMA con la última versión del AIP, para lo cual es 

importante referenciar la fecha de actualización del AIP. 

- Se sugiere especificar los límites del CTR, para lo cual se sugiere reemplazar 

lo siguiente por la tabla establecida en el AIP dentro del AD2-SKBQ3. 

Tabla 6. Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo. Fuente: Plan Maestro 2016 / AIP Colombia. 

 

 En las instalaciones de comunicaciones ATS se sugiere incluir la frecuencia 

alterna de TWR 118.45 MHz, modificar la frecuencia de MET a 125,0 MHz y la 

de FIS a 127,5 MHz. Además, la atención de FIS debe cambiarse a H24. 
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Tabla 7. Instalaciones de comunicaciones ATS. Fuente: AIP Colombia / Plan Maestro 2016. 

 

 Se sugiere incluir información de la zona de entrenamiento SKE3 y 

procedimientos y cartas para vuelos visuales (Salamanca 1, Sabanagrande 1 y 

Puerto Colombia 1). 

2.3. Estudio de condiciones ambientales 
 

2.3.1. Evaluación de condiciones ambientales existentes 

 

A continuación, se desarrolla un análisis detallado del objetivo del Plan Maestro 

conformado por una serie de elementos u componentes (abiótico, biótico y social), 

que interactúan integralmente, con el fin de mantener un adecuado equilibrio desde 

el punto de vista socioambiental: 

 

2.3.1.1. Componente Abiótico 

 

1. Manejo de Residuos Sólidos: Dentro de las obras de modernización del Aeropuerto 

Internacional Ernesto Cortissoz se encuentra incluido el fortalecimiento de la 

infraestructura ambiental necesaria y requerida por la ANLA. En este sentido, se 

diseñó y construyó un nuevo Centro de Acopio Integral de Residuos Sólidos, parte 

fundamental del plan de transformación de la infraestructura aeroportuaria. Desde el 

pasado 27 de diciembre de 2018, entró en operación, esta nueva área de 
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aproximadamente 140 m2. Su diseño responde no solo a una estructura moderna y 

tecnificada sino también a las condiciones de generación de residuos proyectadas al 

año 2035, teniendo en cuenta la previsión de tráfico de pasajeros. 

 

Figura 4. Vista general nuevo centro de acopio de residuos sólidos. Fuente: Propia. 

 

Por otra parte, el antiguo centro de acopio de residuos ordinarios aún se encuentra 

en operación debido a que los residuos generados en las áreas públicas no pueden 

ingresar al nuevo centro de acopio puesto que se encuentra en área restringida del 

Aeropuerto, por tal motivo se pretende realizar las modificaciones técnicas y de 

salud para dar cumplimiento con la normatividad vigente.  

 Manejo de Agua de potable: Actualmente se cuenta con dos (2) tanques para 

el almacenamiento de agua potable:  

 

- Tanque de Almacenamiento – Ubicado en la Calle 30: 288 m3 (Volumen útil 

215,6m3) 

- Tanque de Almacenamiento - Ubicado en la Terminal de Pasajeros 

(subestación eléctrica): 247.8 m3 (Volumen útil 142,38m3) 

 

El agua potable en el aeropuerto es suministrada por la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Barranquilla E.S.P. – Triple A. El Aeropuerto cuenta 

con unas instalaciones que permiten el almacenamiento y suministro de agua 

para las actividades de consumo interno. En principio el agua que llega al 
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aeropuerto por la red de conducción de agua de la empresa Triple A, se 

almacena en un tanque que permite el almacenamiento del agua potable con una 

capacidad de 288 m3, la cual se distribuye al interior del aeropuerto mediante 

bombas y una red de tuberías. En el edificio Terminal de pasajeros se encuentra 

un segundo tanque de almacenamiento que suministra el líquido para el 

desarrollo de las actividades reguladas del edificio Terminal, la red contra 

incendios, la Torre de Control, el Centro de Control. El tanque tiene una 

capacidad de 247,8 m3. El edificio de la terminal de carga posee suministro 

directo de agua potable de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Barranquilla E.S.P. – Triple A. 

Con base en las capacidades de los tanques de almacenamiento existentes, se 

contempló ampliar la capacidad de almacenamiento en la calle 30 únicamente, a 

832,94 m3 aprox. Actualmente se realiza dicha ampliación, con lo cual se podrá 

dar cumplimiento con la demanda diaria estimada de agua potable con la 

proyección de pasajeros a 2035.  

 Manejo de Aguas Residuales: La planta de tratamiento de aguas residuales - 

PTAR, se encuentra ubicada en área restringida del Aeropuerto Ernesto 

Cortissoz, en cercanía a las instalaciones de las petroleras; se realiza 

únicamente el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en las 

zonas administrativas, comercial y los terminales de pasajeros y de carga. Esta 

planta opera las 24 horas del día y cuenta con un tipo de tratamiento aerobio, 

con bio aumentación incorporada y aireación extendida. El agua tratada es 

utilizada para el riego de los jardines y zonas verdes externas del aeropuerto, a 

través de un sistema de riego construido para tal propósito. 
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Figura 5. Vista general planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR. Fuente: Propia. 

 

A las aguas provenientes de las sentinas de los aviones se les denomina aguas azules. 

Estas aguas se descargan a la red de alcantarillado interna que conduce a la PTAR en el 

extremo sur del terminal de pasajeros, concretamente en el extremo del ala doméstica, 

en el punto denominado “punto de excretas”. 

2.3.2. Concepto ambiental sobre afectación de calidad de aire y ruido 

 

 Huella de ruido - Año 2017  

  

Gráfico 1. Huella de ruido 2017. Fuente: Propia. 

Los resultados obtenidos a partir de la modelación acústica permitieron determinar que 

la franja horaria con mayor nivel de ruido es la diurna. Adicionalmente, se concluyó que 

los niveles de ruido de la franja nocturna no se deben al número de operaciones 
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realizadas, sino al tipo de aeronaves empleado. Principalmente, se pudo establecer que a 

través de los años se ha dado un crecimiento poblacional hacia el aeropuerto debido a la 

incorrecta gestión en el uso de suelos, y desde las proyecciones de tráfico anual de 

pasajeros se tenía previsto para 2018 alcanzar 3.500.0000 pasajeros, no obstante, al 

cierre de año 2018 se alcanzó un total de 2.637.946 de pasajeros, casi un millón menos. 

 Huella de ruido - Año 2018 

 

Gráfico 2. Gráfico LDN año 2018- Fuente: Propia.    
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Gráfico 3. Gráfico Leq24 año 2018- Fuente: Propia. 

 

El Aeropuerto Ernesto Cortissoz cuenta con un número de operaciones que se podría 

considerar medio (aproximadamente 80 operaciones diarias), de este número de 

operaciones, aproximadamente entre el 80% y el 85% son llevadas a cabo en el horario 

diurno. Lo anterior se hace evidente en los resultados de la modelación donde el horario 

diurno presenta niveles superiores a los del nocturno.  

Los resultados obtenidos a partir de la modelación acústica permitieron determinar que 

la franja horaria con mayor nivel de ruido es la diurna. Se pudo establecer que a través 

de los años se ha dado un crecimiento poblacional hacia el aeropuerto debido a la 

incorrecta gestión en el uso de suelos. 

Al hacer un comparativo histórico de los resultados obtenidos en el año 2017 con el año 

2018, para el periodo diurno los niveles cuentan con un comportamiento en alza para las 

mediciones realizadas para el año 2018, llegando a diferencias de hasta 18 dB(A), 

exceptuando algunos puntos de monitoreo. Esto se da en relación a la actividad 
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comunitaria presente en la zona, es decir, puede producirse a raíz del impacto adicional 

de ruido aportado por fuentes comunitarias como el perifoneo, el uso de equipos de 

sonido, gritos, animales domésticos, entre otros, presentes en la zona, y que se 

caracterizan por ser intermitentes y generadoras de altos niveles de ruido. Para el caso 

del periodo nocturno, se evidencia un comportamiento muy similar en el que el impacto 

generado por la comunidad se extiende hasta alrededor de las 00:00 y perturba de forma 

significativa la percepción en el ambiente sonoro.  

 Calidad del aire - Año 2017  

De acuerdo con los niveles máximos permisibles contenidos en la normatividad 

ambiental en materia de calidad de aire en Colombia y con base en los resultados 

obtenidos durante los monitoreos de calidad de aire y ruido presentados durante los años 

de 2017 y 2018, se puede inferir que la calidad del aire del proyecto del Aeropuerto 

Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla es “Buena”. Por lo tanto, en el caso de 

alcanzar la proyección de tráfico para 2021 el cual es de 4.120.000 pasajeros, se puede 

inferir que las condiciones de calidad de aire siguen siendo “buenas”, a razón que el 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz cuenta con un número de operaciones que se podría 

considerar medio, de este número de operaciones, aproximadamente entre el 70% y el 

80% son llevadas a cabo en el horario diurno y generalmente operan aeronaves de 

envergadura mediana (según clasificación WTC), las cuales cumplen con las 

certificaciones de emisiones internacionales vigentes. 

 Calidad del aire - Año 2018 

Los resultados obtenidos para las medias geométricas de PST en las cuatro (4) 

estaciones de monitoreo de calidad de aire, se encuentran por debajo del límite máximo 

establecido (300 μg/m3 en un periodo de 24 horas) en la Resolución 610 del 24 de 

marzo de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 

MAVDT, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Las medias 

aritméticas de PM10 también se encuentran por debajo del límite máximo establecido 

(75 μg/m3 en un periodo de 24 horas), igualmente las medias aritméticas de NO2 (200 

μg/m3 para un periodo de 1 hora y 60 μg/m3 para un tiempo de exposición anual), las 
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medias aritméticas de SO2 (100 μg/m3 para un periodo de 1 hora y 50 μg/m3 para un 

tiempo de exposición diario – 24 horas), los valores de concentración de CO (5 000 

μg/m3 para un periodo de 8 horas y 35 000 μg/m3 para un tiempo de exposición 

horario), las cantidades másicas de COV’s (0,016 μg para benceno, tolueno, 

etilbenceno, m/p-xileno y o-xileno. Los resultados de PM10, NO2, SO2 y CO permiten 

catalogar la calidad del aire en la zona de estudio como “Buena”.  

De acuerdo con el modelo de dispersión, la concentración de Material Particulado 

(PM10) es de 0,28 μg/m3 para el año 2018, encontrándose por debajo del límite 

normativo. Igual sucede con la concentración de Óxidos de Nitrógeno (NO2), la cual se 

mantiene constante en un valor de 33,14 μg/m3 para 2018. Sucede lo mismo con la 

concentración de Dióxido de Azufre (SO2), cuyo valor es de 3,94 μg/m3 para el año 

2018. Con relación a la concentración de monóxido de carbono (CO), esta se mantiene 

constante en un valor de 0,1 μg/m3 para el año 2018, la cual está por debajo del límite 

normativo.  

2.3.3. Validación de efectividad de medidas ambientales propuestas en el Plan 

Maestro 

El nuevo centro de acopio de residuos construido recientemente cumple a cabalidad con 

los requerimientos normativos para el manejo de residuos, contando el Aeropuerto con 

una infraestructura moderna y funcional. No obstante, el antiguo centro de acopio de 

residuos ordinarios al encontrarse en operación debido a que los residuos generados en 

las áreas públicas no pueden ingresar al nuevo centro de acopio, ubicado en área 

restringida del Aeropuerto, se requiere realizar las modificaciones técnicas y de salud 

para dar cumplimiento con la normatividad vigente.  

Con las intervenciones identificadas en la estructura del sistema de tratamiento de aguas 

residuales – PTAR, se puede atender la proyección de la generación de agua residuales 

por pasajeros a 2035, lo cual sirve adicionalmente para dar cumplimiento a cabalidad 

con la normatividad ambiental colombiana en materia de aguas residuales. 

Con respecto al agua potable, la ampliación del almacenamiento que actualmente se 

lleva a cabo en las instalaciones de almacenamiento ubicada en Calle 30, se podrá dar 
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cumplimiento con la demanda diaria estimada de agua potable con la proyección de 

pasajeros a 2035.  

Con relación al ruido, es fundamental establecer el POT aplicado en los contornos del 

terminal, por parte de la Aeronáutica Civil en conjunto con planeación municipal, con el 

objeto de no generar conflicto por uso del suelo con zonas receptoras de alta restricción, 

tales como corresponde a las zonas residenciales, así como también la ampliación 

vertical de los asentamientos ya existentes en los alrededores de del aeropuerto. Se 

sugiere tener en cuenta el contorno de los 65 dB del aeropuerto y la resolución 8321 de 

agosto de 1983, en su capítulo III, artículos 28 y 29, donde se aclara el uso del suelo que 

será permitido a los alrededores del aeropuerto, que concretamente debe ser de tipo 

comercial o industrial, mas no residencial, lo cual hasta el momento no se respeta. Se 

deberán mantener los planes de control y mitigación a ser implementados en este 

terminal; incluyendo barreras naturales y cercas vivas en los alrededores de esta 

terminal en particular.  

 

Con relación a la calidad de aire, se debe continuar con el manejo de las operaciones del 

aeropuerto de la misma manera que se viene trabajando, y realizados muestreos 

periódicos para controlar la calidad del aire de la zona de influencia.  

2.4. Estudios de características urbanas - Aspectos urbanos del 

Plan Maestro 
 

2.4.1. Valoración de conectividad 

Actualmente el distrito de Barranquilla se encuentra adelantando el proyecto “Tren 

Ligero”, el cual se constituye en una gran solución a la movilidad de la ciudad y los 

municipios del área metropolitana: Soledad y Malambo, ya que les ahorrará tiempo y 

mejorará la calidad de vida a los usuarios. Dicho tren unirá al Aeropuerto Internacional 

Ernesto Cortissoz, en el municipio de Soledad, con el Centro de la ciudad, a través de la 

calle 30. 
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Figura 6. Representación 3D proyecto tren ligero. Fuente: Distrito de Barranquilla. 

 

 

Figura 7. Representación 3D proyecto tren ligero. Fuente: Distrito Barranquilla. 
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Figura 8. Conectividad proyecto tren ligero. Fuente: Distrito Barranquilla. 

 

El metro ligero transportaría a 101 mil pasajeros por día, en un tranvía que tiene 

capacidad para 300 personas, que realiza el recorrido en 30 minutos y que funcionará 

con energía eléctrica. Se planean construir 15 estaciones, distanciadas a 800 metros la 

una de la otra, a lo largo de la calle 30. Este proyecto se complementa con el desarrollo 

del proyecto del intercambiador vial en el puente de Virgencita que facilitará la llegada 

y salida de pasajeros en vehículos particulares. 

 

Figura 9. Proyecto puente Virgencita. Fuente: Gobernación del Atlántico 



 

 

25 
 

Revisión 2019 – Plan Maestro Aeropuerto 

Internacional Ernesto Cortissoz 

A la fecha el proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Transporte en lo que tiene 

que ver con el concepto técnico, y el del Ministerio de Hacienda que aprobó la matriz de 

riesgo o valoración de las obligaciones contingentes y el plan de aportes al Fondo de 

Contingencias.  

El Tren Ligero debe ser sometido a consideración del Concejo Distrital, por parte del 

distrito para la aprobación de vigencias futuras que permitan financiar las obras. 

Las siguientes son las propuestas de nuevas vías que se han presentado por parte de la 

Secretaría de Planeación de Soledad en el marco de la formulación y actualización del 

POT, en especial para conectar el Municipio de Este a Oeste: 

 Ampliación a dos carriles adicionales la vía de acceso al barrio Manuela Beltrán 

que comunica con la calle 63 (Prolongación de la av. Murillo). 

 Prolongación de la calle 12 desde la calle 63 (Prolongación de la av. Murillo) a 

Galapa. 

 Vía al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, desde Galapa a la vía Paralela Canal 

Interceptor (en construcción) 

 Calle 54, entre la Vía Manuela Beltrán y la calle 24. 

 Corredor portuario, entre la Autopista al Aeropuerto o calle 30 hasta la carretera 

Barranquilla – Ciénaga, cerca al Puente Pumarejo. 

 Prolongación de la Avenida Las Torres. 

 Vías Paralela a Las Torres Eléctricas de Transelca. 

 Vía paralela a la pista del aeropuerto con un retiro de 250 ML que conecta con la 

calle 2 del municipio de Malambo. 

 El boulevard de los Robles (que es una determinante vial metropolitana) que nos 

conectaría con la carrera dos (2) y que ya se está construyendo por la 

constructora Marval y nos permitiría conectarlos con la circunvalar de la 

prosperidad si se hace efectivo un tramo de 800 ML que falta desarrollar. 
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Figura 10. Desarrollo vial Municipio de Soledad. Fuente: Alcaldía de Soledad 

Existe además una directriz metropolitana de movilidad con transporte pluvial que va 

por toda la ladera del rio magdalena desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, pasa por la 

vía 40 en el malecón de Barranquilla y llega hasta bocas de cenizas 

2.4.2. Valoración urbana: POT, planes de desarrollo, nuevos desarrollos urbanos 

y usos de suelo actual 

Seguimiento a la inclusión del aeropuerto en el POT de Soledad y Malambo: Durante 

los últimos años el Concesionario ha realizado el respectivo seguimiento a la inclusión 

del aeropuerto en el POT de Malambo y Soledad y en el POD Departamental, tomando 

como referencia las restricciones y usos del suelo que se deben determinar para zonas 

aledañas al aeródromo. Los aspectos relevantes son los siguientes: 
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 POT de Malambo 

Actualmente la administración continúa trabajando en el Plan de Gestión del Riesgo que 

se incluirá en el POT y en llevar a cabo una concertación ambiental con la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico. No obstante a lo anterior, en mesas de trabajo se han 

incluido los lineamientos para que en el documento final se reserven las áreas de futura 

expansión aeroportuaria con un uso de suelo industrial y comercial. 

 

Figura 11. Uso de suelo Plan Maestro. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 

 

Figura 12. Uso del suelo POT Malambo. Fuente: Plan Maestro Aeroportuario 2016. 
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 POT de Soledad 

El POT del municipio de Soledad fue aprobado en el año 2001 y hasta la fecha se 

encuentra en proceso de ejecución de una versión actualizada para su posterior 

presentación para probación. La vigencia máxima de dicho Plan es de tres períodos 

constitucionales. 

 

Figura 13. Modelo de Ocupación Actual de Soledad. Fuente: POT Soledad. 
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Figura 14. Zonificación y Reglamentación de Usos del Suelo. Fuente: POT Soledad. 

 

Figura 15. Zonificación y Reglamentación de Usos del Suelo. Fuente: POT Soledad. 
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En el contexto metropolitano el municipio de Soledad, junto con el núcleo del área y el 

municipio de Malambo, hace parte de la denominada ZONA URBANA ACTUAL o 

ZONA CONSOLIDADA y su más importante papel será en el desempeño de un centro 

industrial, educativo departamental y de servicios metropolitanos de alto impacto. 

Los escenarios prospectivos contemplados en el proceso de elaboración y actualización 

del Modelo de Ordenamiento Territorial de Soledad MOT, son los siguientes: 

 Equilibrar el desarrollo territorial regional.  

 Consolidar una estructura ambiental, su oferta y articulación con la estructura 

municipal y regional. 

 Dinamizar y diversificar la estructura de usos y escalas de la ciudad.  

 Potencializar los polos de desarrollo (Terminal de transporte, Granabastos, 

Aeropuerto y Portal sur del Transmetro) establecidos en el territorio con 

actividades afines a cada uno. 

 Asegurar territorios seguros mediante la gestionar el riesgo. 

 Restructurar los soportes urbanísticos de la ciudad 

 Priorización de zonas para adelantar estudios detallados de amenaza y riesgo por 

inundación (zonas de la ribera occidental del rio Magdalena, ambas riberas de 

los arroyos el Salao, Platanal y Don Juan) y zonas de renovación urbana. 

 

2.5. Evaluación comparativa de variables operacionales – 

Información real vs información proyectada en el Plan 

Maestro  
 

2.5.1. Recolección de datos reales 

 Estadísticas actuales pasajeros Nacional e Internacional 
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Tabla 8. Estadísticas reales de pasajeros nacionales e internacionales. Fuente: Aerocivil. 

 

 Estadísticas actuales Carga Nacional e Internacional 

Tabla 9. Estadísticas reales transporte de carga nacional e internacional. Fuente: Aerocivil 
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 Operaciones aéreas Nacional e Internacional 

Tabla 10. Estadísticas reales de operaciones aéreas. Fuente: Aerocivil. 



 

33 
 

Revisión 2019 – Plan Maestro Aeropuerto 

Internacional Ernesto Cortissoz 

 

 Estadísticas de actividad de la aviación militar, general y servicios especiales 

actuales 

Tabla 11. Estadísticas reales operaciones aéreas aviación general, aviación comercial y aviación militar. Fuente: 
Aerocivil. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 173 247 218 232 252 172 229 227 222 176 139 222 2.509

2009 187 228 268 304 332 363 353 298 281 252 273 317 3.456

2010 257 329 387 249 266 278 290 273 343 279 306 336 3.593

2011 390 330 440 466 433 331 365 501 424 392 443 342 4.857

2012 401 434 483 522 565 595 626 696 670 681 550 495 6.718

2013 539 501 618 676 860 1.025 770 776 723 772 613 606 8.479

2014 533 580 1.005 1.133 1.262 1.432 1.396 1.102 1.077 1.219 1.113 1.012 12.864

2015 899 817 1.001 1.077 1.124 1.061 1.213 1.169 1.031 1.140 973 988 12.493

2016 858 1.044 1.213 1.125 1.362 1.148 1.290 647 757 527 686 581 11.238

2017 702 749 921 853 894 835 835 966 744 1.122 505 731 9.857

2018 379 460 575 1.005 1.009 934 899 1.024 903 973 913 779 9.853

2008 2.432 2.222 2.307 2.204 2.235 2.212 2.293 2.226 2.181 2.283 2.178 2.266 27.039

2009 2.050 1.909 1.967 1.875 1.869 1.887 2.246 2.208 2.136 2.226 2.150 2.508 25.031

2010 2.243 2.123 2.356 2.349 2.515 2.436 2.555 2.425 2.166 2.336 2.252 2.528 28.284

2011 2.369 2.041 2.247 2.131 2.149 2.117 2.178 2.238 2.112 2.194 2.078 2.488 26.342

2012 2.245 2.126 2.313 2.183 2.197 2.272 2.225 2.259 2.195 2.443 2.324 2.487 27.269

2013 2.316 2.148 2.368 2.350 2.344 2.384 2.530 2.441 2.478 2.488 2.461 2.561 28.869

2014 2.376 2.240 2.321 2.301 2.518 2.476 2.543 2.508 2.607 2.759 2.647 3.008 30.304

2015 2.702 2.606 2.676 2.543 2.707 2.724 2.881 2.845 2.787 3.067 2.822 2.861 33.221

2016 2.810 2.667 2.808 2.754 2.774 2.859 2.788 3.068 2.780 2.844 2.893 2.909 33.954

2017 2.769 2.670 2.719 2.546 2.655 2.645 2.703 2.741 2.516 2.125 2.806 2.509 31.404

2018 2.983 2.606 2.854 2.693 2.741 2.565 2.798 2.645 2.703 2.834 2.697 2.670 32.789

2008 31 23 72 29 16 16 32 25 29 31 20 32 356

2009 11 18 19 6 11 15 13 0 18 6 6 10 133

2010 8 16 14 13 11 0 11 2 2 2 16 5 100

2011 9 4 8 2 0 2 0 4 10 11 12 2 64

2012 2 3 3 14 4 8 26 9 286 631 678 501 2.165

2013 344 433 633 663 753 779 561 575 755 704 463 601 7.264

2014 605 715 688 677 695 966 634 635 681 589 712 711 8.308

2015 619 603 648 661 753 643 562 569 602 663 296 574 7.193

2016 651 609 508 535 560 491 556 467 427 437 345 418 6.004

2017 502 522 596 454 511 507 390 455 517 573 625 603 6.255

2018 592 670 594 515 550 571 513 529 501 556 697 532 6.820

Mes

RECOLECCIÓN DE DATOS REALES  - RESUMEN OPERACIONES AÉREAS
TIPO DE 

AVIACION

 AVIACION COMERCIAL

AVIACION GENERAL

AVIACION MILITAR

TOTAL  AÑO
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2.5.2. Comparación de tráfico actual con tráfico proyectado 

 

 Análisis comparativo pasajeros Nacional e Internacional 

Tabla 12. Análisis comparativo estadísticas de pasajeros nacionales. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 4. Análisis comparativo estadísticas de pasajeros nacionales. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

AÑO
DATOS 

REALES

PROYECCIÓN 

BASE PM

DIFERENCIA 

PORCENTUAL

2015 2.540.734 2.540.434 0,012%

2016 2.660.143 2.850.941 -7,172%

2017 2.327.531 2.987.753 -28,366%

2018 2.317.543 3.121.606 -34,695%

PASAJEROS COMERCIALES VUELOS NACIONALES 

(ENTRANTES Y SALIENTES)
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Tabla 13. Análisis comparativo estadísticas de pasajeros internacionales. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 5. Análisis comparativo estadísticas de pasajeros internacionales. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
DATOS 

REALES

PROYECCIÓN 

BASE PM

DIFERENCIA 

PORCENTUAL

2015 215.655 216.330 -0,313%

2016 251.560 238.700 5,112%

2017 248.722 245.796 1,176%

2018 264.747 252.893 4,477%

PASAJEROS COMERCIALES VUELOS 

INTERNACIONALES (ENTRANTES Y SALIENTES)
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Tabla 14. Análisis comparativo estadísticas de pasajeros totales. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 6. Análisis comparativo estadísticas pasajeros totales. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

AÑO
DATOS 

REALES

PROYECCIÓN 

BASE PM

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

PROYECCIÓN 

BASE PM

PROYECCIÓN 

PESIMISTA PM

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

PROYECCIÓN 

PESIMISTA PM

PROYECCIÓN 

OPTIMISTA 

PM

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

PROYECCIÓN 

OPTIMISTA PM
2015 2.756.389 2.760.000 -0,131% 2.760.000 -0,131% 2.760.000 -0,131%

2016 2.911.703 3.060.000 -5,093% 3.030.000 -4,063% 3.130.000 -7,497%

2017 2.576.253 3.270.000 -26,929% 3.190.000 -23,823% 3.380.000 -31,198%

2018 2.582.290 3.500.000 -35,539% 3.360.000 -30,117% 3.640.000 -40,960%

PASAJEROS COMERCIALES VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENTRANTES Y SALIENTES)
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 Análisis comparativo carga Nacional e Internacional 

Tabla 15. Análisis comparativo estadísticas carga nacional. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 7. Análisis comparativo estadísticas carga nacional. Fuente: Propia. 

 

 

 

AÑO DATOS REALES PROYECCIÓN BASE PM
DIFERENCIA 

PORCENTUAL

2015 27.516 18.597 32,4%

2016 29.599 17.691 40,2%

2017 26.460 17.415 34,2%

2018 26.075 17.066 34,6%

CARGA NACIONAL (TON)
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Tabla 16. Análisis comparativo estadísticas carga Internacional. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 8. Análisis comparativo estadísticas carga Internacional. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DATOS REALES PROYECCIÓN BASE PM
DIFERENCIA 

PORCENTUAL

2015 5.165 6.850 -32,6%

2016 4.928 6.142 -24,6%

2017 5.823 5.534 5,0%

2018 4.235 5.013 -18,4%

CARGA INTERNACIONAL (TON)

2.000

4.000

6.000

8.000
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 Análisis comparativo flota aérea actual y flota aérea proyectada 

Tabla 17. Análisis comparativo de la flota 2016 Vs 2018. Fuente: Aerocivil. 
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Tabla 18. Distribución porcentual flota aérea 2016 vs 2018. Fuente: Propia. 

 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual flota aérea 2016 vs 2018. Fuente: Propia. 

 

Gráfico 10. Distribución de la flota en el año 2016. Fuente: Propia. 
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Gráfico 11. Distribución de la flota en el año 2018. Fuente: Propia. 

 

 Análisis comparativo operaciones aéreas Nacional e Internacional 

Tabla 19. Análisis comparativo operaciones aéreas comerciales de pasajeros nacionales e internacionales. Fuente: 
Propia. 
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Gráfico 12. Análisis comparativo operaciones aéreas comerciales de pasajeros nacionales e internacionales. 
Fuente: Propia. 

 Análisis comparativo de actividad de la aviación militar, general y servicios 

especiales 

Tabla 20. Análisis comparativo de la actividad de la av. Militar, General y Servicios Especiales. Fuente: Propia. 
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Gráfico 13. Análisis comparativo de la actividad de la Av. Militar, General y Servicios Especiales. Fuente: Propia. 

 

 Análisis comparativo comportamiento mes pico, día pico y hora pico: 

Aviación servicios especiales, taxi aéreo y aviación general 

Tabla 21. Análisis hora pico de las operaciones totales 2016 vs 2018. Fuente: Propia. 
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Gráfico 14. Análisis hora pico de las operaciones totales 2016 vs 2018. Fuente: Propia. 

 

Tabla 22. Operaciones comerciales regulares en hora pico año 2016. Fuente: Propia. 

 

Tabla 23. Operaciones comerciales regulares en hora pico año 2018. Fuente: Propia. 
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Tabla 24. Análisis comparativo operaciones no regulares en hora pico. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 15. Análisis comparativo operaciones no regulares en hora pico. Fuente: Propia. 
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Tabla 22. Análisis comparativo operaciones no regulares en día pico. Fuente: Propia. 

 

 

 

Gráfico 16. Análisis comparativo operaciones no regulares en día pico. Fuente: Propia. 
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Tabla 23. Análisis comparativo operaciones no regulares en mes pico. Fuente: Propia. 

 

 

Gráfico 17. Análisis comparativo operaciones no regulares en mes pico. Fuente: Propia. 
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2.6. Análisis DOFA comparativo 
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2.7. Análisis de demanda y capacidad comparada 
 

2.7.1. Características de la demanda lado tierra comparada 

La capacidad en el lado tierra se define en función del nivel de servicio esperado 

IATA, en nuestro caso, el nivel de servicio esperado es IATA - C. En tal sentido y 

considerando que todas las obras propuestas en el Plan Maestro con horizonte 

proyectado a 2035 se encuentran en proceso de ejecución, se realizará una 

comparación de la capacidad requerida versus la capacidad real esperada por 

sistema una vez se concluyan las obras de modernización: 

 Capacidad de superficie y equipamiento del terminal de pasajeros, información 

extraída del PM. 

 

La siguiente información muestra la capacidad existente y proyectada que será 

construida para cumplimiento de capacidad requerida, no obstante, es preciso 

mencionar que estas se encuentran muy por encima de la demanda actual. 
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 Categoría de extinción del servicio SEI 

 

La categoría del servicio de extinción de incendios SEI, fue proyectada por PM 

en 8. Actualmente se cuenta con la capacidad necesaria para cumplir con este 

requerimiento, no obstante, por el número de operaciones podría el aeropuerto 

operar sin restricción en categoría 7. 

Por otro lado, se encuentra en construcción una vía de salida rápida para las 

maquinas del servicio de extinción de incendios que permitirá bajar los tiempos 

de respuesta por debajo de los 120 segundos, muy por debajo de lo exigido por 

la norma. 

 

 Capacidad suministro de agua potable 

 

A continuación se muestra la proyección estimada del consumo de agua para el 

horizonte de 2035. Considerando que el aeropuerto cuenta con dos depósitos de 

almacenamiento de agua, uno de 288 m3 y otro de 247,8 m3, para un total de 

535,8 m3, se considera satisfecha la demanda con el horizonte proyectado. No 

obstante, se encuentra en construcción un depósito adicional para 

almacenamiento de agua con capacidad de 832.94 m3 que garantizará el 

suministro del líquido tanto para el consumo de agua potable como para la 

demanda de agua para el sistema contra incendio. 
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Tabla 24. Estimación consumo de agua potable por día. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 

 

 Capacidad tratamiento de aguas residuales 

 

A continuación se muestra la proyección estimada del tratamiento de aguas 

residuales para el horizonte de 2035. Es importante precisar que la capacidad 

real de la planta de tratamiento de aguas residuales del aeropuerto es de 6.6 l/s. 

En tal sentido, la capacidad de tratamiento de la planta actual garantiza el 

servicio en el horizonte del Plan Maestro hasta 2035. 

Tabla 25. Estimación de volumen de tratamiento de aguas residuales en el horizonte del PM. Fuente: Plan 
Maestro 2016. 

 

 

2.7.2. Características de la demanda lado aire comparada 

En general todas las obras propuestas en el Plan Maestro con horizonte proyectado a 

2035 fueron realizadas. En ese orden podemos mencionar las siguientes: 
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 Pavimentos aeronáuticos completamente renovados en superficie de asfalto 

quedando un PCN de 62/R/B/X/T. 

 Sistemas de ayudas visuales completamente renovados con última tecnología 

tipo LED cumpliendo con CAT I. 

 Conformación de la franja de acuerdo con normativa vigente. 

 Construcción de zona RESA de 90x90 m en ambas cabeceras. 

 Eliminación de obstáculos que penetraban la superficie de aproximación en la 

cabecera 23. 

 Las recomendaciones para la organización del espacio aéreo en un horizonte 

hasta 2035 son las siguientes: 

 

Figura 16. Recomendaciones para la organización del espacio aéreo. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 

 La capacidad última teórica del campo de vuelo según cálculo del Plan Maestro 

Aeroportuario es de 34 Mov/h. De acuerdo con la revisión o análisis estadístico 

realizado en este documento, se estableció que el movimiento de aeronaves en 

hora pico en 2018 alcanzó 13 movimientos, es decir, un 34% de la capacidad 

teórica total. 

 

 Construcción de sobreanchos de calles de rodaje para procedimiento de rodaje 

de aeronaves tipo E y F. 
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Figura 17. Procedimiento propuesto para rodaje de aeronaves tipo F. Fuente: Plan Maestro 2016. 

 Construcción de cerramientos de doble cerco perimetral con sistema de 

iluminación para rondas de seguridad. 

 La capacidad de plataforma comercial de acuerdo con el Plan Maestro 

Aeroportuario se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Proyección de demanda de stands para la hora pico de cada segmento comercial. 
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Gráfico 18. Proyección de demanda de stands para la hora pico de todo el tráfico comercial. Fuente: Plan Maestro 
2016. 

Del análisis estadístico podemos concluir que la capacidad actual de la plataforma 

comercial satisface la demanda actual y futura proyectada en el PMA. 

2.8. Requisitos de instalaciones y análisis de alternativas 
 

2.8.1. Análisis de capacidad: Instalaciones requeridas Vs proyectadas 

Después de revisado los capítulos 5 y 6 del Plan Maestro 2016, podemos concluir que la 

capacidad instalada satisface la demanda proyectada a 2035, incluso considerando la 

estadística del PMA vigente que se encuentra muy por encima de los datos estadísticos 

reales. 

Es así como de la Tabla 27. Análisis hora pico de las operaciones totales 2016 vs 2018, 

arroja 13 OHP y el lado aire en su conjunto pista y calles de rodaje tienen una capacidad 

de 30 OHP. 

Todas las instalaciones requeridas, tanto en el lado aire como en el lado tierra, fueron 

construidas y otras se encuentran en proceso de construcción, razón por la se puede 

afirmar que el aeropuerto cumple de manera holgada desde el punto de vista de 

infraestructura.  
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2.8.2. Análisis de servicios aeroportuarios: requeridos Vs proyectados 

El aeropuerto Ernesto Cortissoz contará con todos los servicios proyectados en el Plan 

Maestro Vigente. Es así como contaremos con los siguientes servicios aeroportuarios: 

 Servicio de extinción de incendios categoría 8. 

 Sistema BHS con capacidad para procesar 1200 bultos por hora. 

 Nueve posiciones de contacto con puentes de embarque de última tecnología. 

 Sistemas tecnológicos para procesamiento de pasajeros (CUPPS, CUSS, FIDS, 

Control de acceso, CCTV, sistema de detección perimetral, granja de servidores, 

ODB). 

 Suministro de combustible para aeronaves con capacidad al año 2035 de 4500 

l/OP 

 Servicios de handling certificados. 

 

 

2.8.3. Definición de disparadores o Triggers de infraestructura 

Aunque el contrato de concesión establece algunas actuaciones dependientes del tráfico, 

el mismo no establece la metodología de evaluación para identificar el momento en el 

que se debe iniciar la actuación, es más, la establece como un compromiso en un tiempo 

bien definido en el cronograma de obras. 

Es en definitiva un aspecto importante para analizar de cara a los futuros contratos y 

cabe la posibilidad que incluso de que se abra el debate para considerarlo en el presente 

contrato de concesión. 

2.9. Análisis de Seguridad Aeroportuaria 
 

Al realizar el análisis comparativo de los componentes de seguridad aeroportuaria 

contemplados en el Plan Maestro del Aeropuerto Ernesto Cortissoz con los definidos 

por el estructurador en función de las necesidades de la operación, encontramos: 

 



 

 

57 
 

Revisión 2019 – Plan Maestro Aeropuerto 

Internacional Ernesto Cortissoz 

2.9.1. Filtro de pasajeros salidas nacionales 

En la actualidad el filtro de pasajeros nacionales está conformado por dos estaciones de 

inspección para pasajeros y una para funcionarios, susceptible de ser habilitada en horas 

pico como una tercera estación para pasajeros. El modelo utilizado como salón principal 

permite que el control de pasabordos y control de funcionarios se realice con un solo 

verificador de documentos el cual puede ser apoyado por un segundo verificador en las 

horas pico. 

La propuesta del estructurador establece la activación de seis (6) estaciones de 

inspección para vuelos nacionales. Sin embargo, en la modelación efectuada en el Plan 

Maestro, con base efectuada en las necesidades reales, se definió que solo se requieren 

desde el año 2015 hasta el año 2024 los mismos tres unidades que operan en la 

actualidad y a partir del año 2025 hasta el año 2035 este se incrementaría a un total de 

cuatro unidades. 

2.9.2. Filtro de pasajeros salidas internacionales 

En la actualidad el filtro de pasajeros Internacionales está conformado por una (1) 

estación de inspección para pasajeros y funcionarios. 

La propuesta del estructurador establece la activación de dos (2) estaciones de 

inspección para vuelos Internacionales, sin embargo, en la modelación efectuada en el 

Plan Maestro, con base efectuada en las necesidades reales, se definió que solo se 

requiere desde el año 2015 hasta el año 2034 la misma unidad que se tiene en la 

actualidad y a partir del año 2035 éste se incrementaría a un total de dos (2) unidades. 

2.9.3. Sistema de inspección HBS 

En la actualidad el sistema está conformado por un conjunto de bandas monoplanares 

que conducen el equipaje desde los counter de las aerolíneas hacia la zona de 

inspección, en la cual se ha dispuesto un solo equipo de rayos X de dimensiones 100 x 

100. El equipaje sospechoso es clasificado por el operador del equipo, para luego ser 

sometido a inspección manual en presencia del pasajero en los cuartos de inspección 

dispuestos en el muelle nacional e internacional. El proceso contempla inspección 
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aleatoria al 10% del equipaje facturado con binomio biosensor y en algunos casos con 

ETD de los explotadores aéreos. 

La propuesta del estructurador establece cinco (5) niveles de inspección, que son los que 

finalmente sugiere el Plan Maestro. 

2.9.4. Separación de flujos 

Actualmente, el edificio terminal del aeropuerto no cuenta con una segregación definida 

entre los pasajeros de llegadas y los de salidas. De esta manera, si bien desde el punto 

de vista de seguridad es posible garantizar la esterilidad de los pasajeros salientes, la 

mezcla con los pasajeros de llegadas podría afectar los procesos establecidos para evitar 

ilícitos. Cómo alternativa de separación de dichos flujos existen diferentes soluciones. 

Una de ellas es segregar por nivel, situación que demandaría grandes intervenciones 

sobre la infraestructura actual, que no es conveniente desde el punto de vista estructural 

y económico. La otra alternativa tiene que ver con la separación a nivel por medio de 

corredores estériles, los cuales resultan mayormente viables, siempre y cuando no exista 

simultaneidad de operaciones salientes y entrantes que afecte los niveles de servicio. 

 Considerando que la condición antes expuesta solo se cumple en el muelle 

internacional y asumiendo que la esterilidad en las operaciones internacionales es 

fundamental, dentro del programa de desarrollo el plan maestro proyectado en 2016 se 

incluye la construcción de un corredor que permitirá separar los flujos. Tal intervención 

implica una ampliación en área de 770 m2 en el muelle internacional y se encuentra 

proyectada de la siguiente manera: 
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Figura 18. Emplazamiento corredor estéril muelle internacional. Fuente: Plan Maestro 2016. 

2.10. Análisis Ambiental comparado 
 

El nuevo centro de acopio de residuos construido recientemente cumple a cabalidad con 

los requerimientos normativos para el manejo de residuos, contando el Aeropuerto con 

una infraestructura moderna y funcional. 

Con las intervenciones identificadas en la estructura del sistema de tratamiento de aguas 

residuales – PTAR, se puede atender la proyección de la generación de agua residuales 

por pasajeros a 2035. 

Con respecto al agua potable, la ampliación del almacenamiento que actualmente se 

lleva a cabo en las instalaciones de almacenamiento ubicada en Calle 30, se podrá dar 

cumplimiento con la demanda diaria estimada de agua potable con la proyección de 

pasajeros a 2035 y sistemas contra incendio.  

Es fundamental la alineación de los municipios de Soledad y Malambo en la gestión de 

sus POT con las necesidades planteadas en el plan maestro vigente en cuanto a 

preservar zonas próximas al aeropuerto para uso industrial que no genere conflicto con 

la operación del aeropuerto en cuanto al ruido y calidad de aire. 
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2.11. Análisis resultados comparativos Plan Maestro Vs 

información real 
 

2.11.1. Análisis comparativo pasajeros Nacional e Internacional 

 

 Los datos reales de pasajeros nacionales difieren de los pronósticos en más del 

30%. Esta condición puede estar asociada a eventos fortuitos que tuvieron lugar 

en los últimos tres años: huelga nacional de pilotos de AVIANCA y cancelación 

rutas en Barranquilla de la aerolínea low cost VIVA COLOMBIA. 

 Las rutas internacionales Estados Unidos y Panamá, se han mantenido en el 

tiempo debido a la estabilidad de dichos países. Esta condición se refleja en la 

similitud de los datos reales con los proyectados para los últimos 3 años. 

 Incluso la proyección pesimista presenta una desviación del 30% en relación a 

los datos reales para los últimos 3 años. 

 

2.11.2. Análisis comparativo carga Nacional e Internacional 

 

 La carga importada y exportada mantiene el comportamiento proyectado en el 

plan maestro de 2016. Esto puede atribuirse a las economías solidas de los 

países con los que se tienen rutas. 

 El movimiento real de carga nacional se encuentra por encima de lo proyectado 

en el año 2016, lo cual es coherente con el desarrollo acelerado de la ciudad de 

Barranquilla en relación al resto del país. 

 

2.11.3. Análisis comparativo flota aérea actual y flota aérea proyectado 

 

 Las desviaciones en la distribución de la flota en los últimos tres años se 

encuentran por debajo de 5%. Esto indica que los tipos de aeronaves que operan 

en Barranquilla se han mantenido. 

 La configuración actual de la plataforma es ideal para atender la flota que opera 

en Barranquilla. No obstante, esta estadística se encuentra sujeta al desarrollo de 
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nuevas aeronaves, la adquisición de estas por parte de las distintas aerolíneas y/o 

la rentabilidad de las empresas explotadoras. 

 

2.11.4. Análisis comparativo operaciones aéreas Nacional e Internacional 

 

 Si bien en los dos primeros años las proyecciones difieren con los datos reales, 

en el último año el comportamiento real se ha ajustado a la proyección del plan 

maestro de 2016. Lo anterior hace sentido a las intervenciones realizadas en el 

lado aire del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. 

   

2.11.5. Análisis comparativo de actividad de la aviación militar, general y servicios 

especiales 

 

 Los datos reales se encuentran por debajo de las proyecciones hasta en un 51%. 

Esto se puede asociar a las diferentes obras de remodelación, que han limitado 

espacios para operaciones de aviación general. 

 

2.11.6. Análisis comparativo comportamiento mes pico, día pico y hora pico: 

Aviación servicios especiales, taxi aéreo y aviación general 

 

 En la hora pico del año 2018 se presentaron 13 operaciones, lo que representa 

cerca del 43% de la capacidad práctica de la pista. 

 La demanda de operaciones comerciales regulares en hora pico ha disminuido en 

los últimos tres años. Esto indica que la configuración actual de la plataforma 

tiene capacidad suficiente para atender el tráfico actual. Con estos datos se 

sugiere revisar la necesidad de ajustar la actuación de ampliación de la 

plataforma comercial. 

 Para el año 2018, las operaciones no regulares de aviación general, taxi aéreo y 

servicios especiales representan más del 60% de las operaciones totales en hora 

pico y cerca del 27% de la capacidad práctica de la pista. 
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 En el día pico del año 2018 se presentaron 116 operaciones, cerca del 15% de la 

capacidad práctica de la pista. 

2.12. Recomendaciones y ajustes al Plan Maestro existente 
 

 Debido a que el comportamiento de los pasajeros nacionales en los últimos tres 

años difiere en más del 30% con respecto a lo proyectado, se recomienda 

reajustar los pronósticos de tráfico teniendo en consideración tales estadísticas.  

 Eliminada la arboleda de la Cabecera 23 que influía en las superficies 

limitadoras de obstáculos, se recomienda actualizar el plano de superficies 

limitadoras de obstáculos.  

 Se recomienda actualizar los procedimientos de llegadas y salidas expuestos en 

el anexo 2. 

3. CONCLUSIONES 

 

 El Plan Maestro proyectado en el año 2016 para el aeropuerto Ernesto 

Cortissoz, involucró una combinación de métodos para determinar pronósticos 

de tráfico. En primera instancia se consideró la determinación por medio de 

modelos econométricos (análisis cuantitativo) y luego se sometieron a juicio los 

resultados mediante el método Delphi (análisis cualitativo). Pese a considerar 

todo tipo de variables, las proyecciones de tráfico de pasajeros nacionales no 

coinciden con la realidad. Esto se debe a eventos fortuitos que ha influido en el 

desarrollo esperado.  

 Las variables que intervienen en las proyecciones de tráfico internacional, 

dependen a su vez de variables determinadas por los países con los que el 

aeropuerto de Barranquilla tiene relación. Desde la proyección del plan maestro 

en el año 2016 en Barranquilla operan rutas desde y hacia Estados Unidos y 

Panamá. Al ser estos países con economías relativamente sólidas, las 
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estadísticas de los pasajeros internacionales en el aeropuerto Ernesto Cortissoz 

se han comportado de manera similar a las proyecciones del plan maestro. 

 Más del 60% de la operación en la hora pico del año 2018 corresponde a 

aeronaves no regulares de escuela, aviación general, aviación militar y de 

gobierno. Si bien la capacidad total del aeródromo se encuentra muy por 

encima del tráfico actual, se recomienda realizar seguimiento al 

comportamiento de las operaciones no regulares. 

 La flota que utiliza el aeródromo del Aeropuerto Ernesto Cortissoz se ha 

mantenido en el tiempo. Una desviación de menos del 5% es argumento fuerte 

para no cambiar la configuración actual de la plataforma. 

 Sin aún entrar en operación el nuevo proyecto para el manejo de la carga aérea, 

se encuentran resultados de carga movida ligeramente positivos en los últimos 

tres años. Esta condición entrega valor a la infraestructura que actualmente se 

encuentra en construcción. 

 Es importante resaltar que la infraestructura proyectada y construida está 

sobredimensionada para la operación real y los costos de mantenimiento serán 

mayores impactando en las proyecciones de presupuesto. 

 La ciudad de Barranquilla como ciudad a la que sirve el aeropuerto, se 

encuentra en un auge comercial y goza de buena reputación para el 

inversionista extranjero, lo anterior podría desencadenar un aumento en las 

proyecciones del tráfico de pasajeros y carga. 

 Los municipios de Soledad y Malambo se encuentran completamente alineados 

con las propuestas del plan maestro vigente lo que permitirá que se reserven 

zonas para futura expansión del aeropuerto. 

 En el corto plazo se avizoran proyectos de conectividad intermodal en la región 

que permitirá fusionar la operación del aeropuerto con medios de transporte que 

redunden en mejor confort para el pasajero. 

 Es importante resaltar la necesidad del saneamiento básico y mejora de los 

servicios públicos de los municipios vecinos que finalmente impactan en la 

gestión y seguridad aérea del aeropuerto. 
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5. ANEXOS 

3. Anexo 1 
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4. Anexo 2 
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5. Anexo 3 
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