
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO 

Descripción de la necesidad. La pista presenta diversas patologias con 
altos niveles de severidad entre las que se destacan; ondulaciones en 
algunos sectores, fisuras longitudinales y trasversales, pie de cocodrilo, 
desprendimiento, bacheos, corrimiento de carpeta asfaltica, contaminación 
por caucho, presencia de material vegetal en zonas de junta longitudinal. 
Las zonas de seguridad requieren intervencion debido a las condiciones 
de niveles que presenta, adicionalmente se requiere drenaje con el fin de 
garantizar el optimo drenaje de aguas lluvias en eventos de precipitacion y 
no poner en riesgo la operación del areopuerto por este aspecto. Es por 
eso la necesidad de realIzar la rehabilitacion de la pista, obras de drenaje 
y mantenimiento rutinario de las areas lado aire y lado tierra del aeropuerto 
Antonio Nariño.  
  

 
N. de Contrato  19000850 H3 de 2019 de la Aeronáutica Civil 
Inversion  $ mas de 119.000.000.000 
Empleos Generados  + de 450 empleos, entre directos e indirectos.  

Incluyendo poblacion con capacidades 
especiales. 

Beneficios   Una nueva terminal aérea y torre de 
control. 

 Plataforma con mayor capacidad para 
parqueo de aeronaves. 

 Moderna planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Un parqueadero de gran capacidad. 
 Vías de acceso adecuadas, así como 

varias obras de urbanismo. 
Municipios impactados  Chachagui  
Población  Los habitantes de chachagui obtuvieron 

beneficios positivos con la ejecucuon del 
proyecto ya que genero muchos empleos y se 
generan 83 empleos fijos una vez se ponga en 
marcha  brindando oportunidad laboral a mas de 
450 personas.  

Ubicación  Chachagüí, Nariño, Colombia 
 

 
El Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, realiza una inversión superior 
a los 62.000.000 millones de pesos en la rehabilitación de 89.587.000 metros 
cuadrados de pista y 177.062 metros cuadrados de las zonas de seguridad. 
 
Luego que el Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, entregó una 
moderna terminal, torre de control, área de parqueaderos, vía de acceso y obras de 



urbanismo, la entidad culminó en la fase 4 de la modernización del aeropuerto 
Antonio Nariño, que corresponde al contrato de obra que le permitirá a este terminal 
contar con una pista total. El Aeropuerto Antonio nariño, se cataloga como uno de 
los más modernos del país, incentivando la conectividad, el crecimiento económico 
y promoviendo el turismo para el departamento de Nariño. 
 

En este sentido, la Interventoría al Aeropuerto Antonio Nariño bajo el objeto del 
Contrato definido como “Realizar la rehabilitación de la pista, obras de drenaje y 
mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del aeropuerto Antonio 
Nariño de Pasto, Nariño” celebrado entre el MAB Ingeniería de Valor S.A y la Unidad 
Administrativa Especial Aeronáutica Civil, tiene como fin el de verificar y realizar 
seguimiento y control al diagnóstico de la Infraestructura lado aire y lado tierra 
existente, plan de mantenimiento, estudios & diseños para la rehabilitación de la 
infraestructura lado aire e intervención de las obras definidas para la rehabilitación 
de la pista, adecuación de zonas de seguridad, obras de drenaje y mantenimiento 
rutinarios de las áreas lado aire y lado tierra del Aeropuerto. 

El proyecto comprendió las siguientes fases:  

Fase I - Lado Tierra - 24 de noviembre de 2018 $34.820 Millones más Interventoría 
$4.317 millones 
Fase II – Edificios - 29 de octubre de 2018 (se adjudicó el 18 de octubre de 2018) 
Fase III - Parqueadero, vías y plataforma - 21 de agosto de 2019 
Fase IV – Rehabilitación Pista – 11 de diciembre de 2019 
Fase V – Iluminación de Pista a CAT I – octubre 2021 
 
Estado actual aeropuerto de Pasto - Lado tierra 
 
Construcción terminal de pasajeros - 2 niveles área: 5.958 m2 
Construcción torre de control 7 - niveles área: 757 m2 
Construcción edificio administrativo 2 niveles area:1.348 m2 
Urbanismo y vías áreas: 7.554 m2 
 
FASE 1 - LADO TIERRA Contrato de obra No14000152  / 2014 - Construcción del 
terminal, torre de control y obras complementarias. Valor actual $39.820.042.685 
Entrega de obra con requerimientos de accesorios (terminal), cielo rasos y 
divisiones (torre y edificio adm.) e instalaciones especiales. Fecha de terminación: 
24 de noviembre de 2018 
 
 
Alcance de las obras lado tierra año 2018 
 
FASE 2 – Puesta en Funcionamiento de los edificios (inc. interventoría) Fecha  
terminación: Noviembre de 2019 Acabados arquitectónicos edificios. Sistema de 
climatización y cableado eléctrico. Sistema de detección de incendios. Sistema 
CCTV Zonas Externas. Sistema señalización (señalética). Planta de Tratamiento de 



Aguas Residuales – PTAR. Cerramiento interno, así como la culminación de 
actividades no terminadas de la fase 1, incremento de área del terminal de 1.672 
m2 a 5.000m2, salas incremento de 150 sillas a 322 sillas, bandas de equipaje, 
incremento de altura, torre de control de 150 m2 a 717m2, PTAR, áreas 
administrativas, cerramiento con predios vecinos. Terminación Noviembre 2019. 
Valor obra $ 10.495 millones más interventoría $862 millones. 
 
 
FASE 3. obras complementarias de parqueadero de 40 a 100, vías, urbanismo y 
Plataforma. Terminación Mayo 2020. Valor de obra $8.182 millones más 
interventoría $582 millones. Construcción vía principal. Intervención vía alterna 
(andenes).  Intervención acceso edificación policía. Iluminación externa. Urbanismo 
y paisajismo. 
 
 
FASE 4 – Rehabilitación total de la pista, se adjudicó en Diciembre de 2019, 
pendiente acta de inicio. Valor de la obra $51.350 millones, más $ 5.000 millones 
interventoría. Contrato a 30 meses. 
 
Estado Actual Aeropuerto Pasto - Lado Aire 
 
ESTADO PISTA: Deformaciones en la capa de rodadura. Contratos de Estudios No. 
00016266-2016 y 17000801-2017. Causas de las patologías en estudio. 
Franja: (2301x150) m Elevación: 1814 m Dim. Pista : (2.181x39) 
 
Alcance de las obras lado aire Vigencia futura 2019 – 2020 
 
FASE 5 (fase adicional) – ILUMINACIÓN DE PISTA A CAT I Valor: $ 
4.600.000.000 M (Inc. Interventoría) Plazo: 10 meses Fecha de terminación 
estimada: Oct 2021 Adecuar las ayudas visuales del aeropuerto de Chachagüí a 
operaciones de baja visibilidad CAT I 
 
Las obras, que se realizarán hasta agosto del año 2022, generan 46 empleos 
directos y 35 indirectos, 
 
Siguiendo la guía para elaboración de estudios del sector; La Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC da cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.6.1 
del decreto 1082 de 2015, a saber:  
 
“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”.  
Esto con el fin de continuar con “las buenas prácticas en materia de promoción de 
la competencia en la contratación pública”. Confirmando una vez más el 
compromiso de la Aeronáutica Civil con la transparencia.  



 
Además, pretende orientar la función de compra de bienes, obras y servicios de la 
entidad de una forma eficiente; y con ello obtener el mayor número de ofertas 
racionales, que permitan cubrir las demandas de la entidad frente a cantidad y 
calidad.  
 
ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR  
 
En este punto, y para el presente estudio la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil, y en especial la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria; 
desarrolla uno a uno los puntos de la estructura propuesta en la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente. A saber:  
A. Aspectos generales.  
B. Estudio de la oferta.  
C. Estudio de la demanda.  
 
Esto con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o 
servicios que la satisfacen, definir el sector o mercado al cual pertenecen tales 
bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente que permitan 
establecer el contexto del actual proceso de Contratación, identificar algunos de los 
Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma en que se deben adquirir. 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción 
en Colombia en los últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional. 
De hecho, la contribución promedio del sector al crecimiento en los años recientes 
está en el orden de 0,8 puntos porcentuales.  
 
No obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes fluctuaciones. En 
efecto, para el período 1980 – 2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la 
construcción (que incluye la actividad edificadora y las obras civiles) ha tenido cerca 
de dos ciclos, que involucran fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, en 
ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan 
favorable como la de los últimos seis años, con una tasa de crecimiento promedio 
bastante alta de 13,2%. En ese sentido resulta importante analizar si esta dinámica 
creciente tendrá la corrección natural inherente a un amplio ciclo económico, o si 
por el contrario, se puede esperar una fuerte desaceleración en el sector. 
 
 
 
IMPORTANCIA DEL SECTOR  
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha 
permitido la modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo 
así, la estrecha correlación que existe entre las compañías constructoras y su 



incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave 
para el desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran 
dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor 
incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas 
como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, 
hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de 
transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, 
entre otras 
 
PROYECCIÓN A FUTURO 
Las obras, se complementarán hasta agosto del año 2022, generan 46 empleos 
directos y 35 indirectos, contemplan cierres parciales, que serán coordinados, en lo 
posible, con las empresas aéreas que presten sus servicios en este aeropuerto. Sin 
embargo, se pueden ocasionar afectaciones a las operaciones, siempre 
privilegiando la seguridad aérea. 
 
Con estas obras el Gobierno Nacional le cumple al departamento de Nariño y al 
Suroccidente del país para que cuenten con un aeropuerto cada vez más moderno. 
 
ESTUDIO DE MERCADO  
 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO  
 
Para fijar el presupuesto oficial de este proceso de contratación, la Entidad mediante 
el contrato 18001451 02 H4 de 2018 contrato la elaboración de los Estudios y 
Diseños de la Rehabilitación de la Pista del Aeropuerto Antonio Nariño, de Pasto, 
Nariño. Dentro de los cuales el contratista estableció las actividades, los ítems a 
ejecutar y el presupuesto detallado de la obra.  
 
Para la determinación del valor preliminar de cada actividad se tuvieron en cuenta 
los precios de referencia de la regional del INVIAS Nariño, estudio de mercado 
realizado en la zona donde se ejecutará el proyecto y precios de referencia de 
insumos de fabricantes de materiales a utilizar dentro de la ejecución del proyecto. 
Adicionalmente se toma como base, la ubicación y posibles imprevistos, los centros 
de producción y almacenamiento, así como el transporte de estos al lugar de 
ejecución de las obras objeto del proyecto. Todos los precios para el presente 
estudio incluyen por actividad los gastos de materiales, equipos, transporte, 
instalación y/o mano de obra (en caso de que deba requerirse) y cada uno de los 
elementos necesarios para su correcta ejecución.  
 
En el desarrollo del presente proyecto no se utilizaron recursos naturales de la zona 
ya que el material a implementar deberá provenir de fuentes de material y/o plantas 
con permisos ambientales para la extracción y/o fabricación de insumos. El 
Contratista debió estar informado sobre la forma y características del sitio, 
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 



ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación 
que cumplan con las especificaciones técnicas y su adquisición a proveedores 
debidamente legalizados y licenciados. Las longitudes de acarreo deberán ser las 
mínimas que beneficien los costos del proyecto, siempre y cuando cumplan todos 
los permisos y autorizaciones requeridos. Lo anterior será verificado y aprobado por 
la respectiva Interventoría. 
 
Se concluye con el valor presupuestal de: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.500.000.000). Incluido AIU e IVA sobre la 
utilidad e IVA sobre los estudios y diseños. Los recursos para atender el objeto 
proyecto,  provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil. 
 
ESTUDIOS PREVIOS 
 
INFORMACION TECNICA   
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, se requiere 
de la elaboración de los documentos y estudios previos, que sirvan de soporte para 
la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato. 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 

 
La Ley 336 de 1996 “Estatuto General del Trasporte” indica: En su artículo 2°: “La 
seguridad, especialmente la relacionada con la protección de sus usuarios, 
constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de trasporte”  y 
en su artículo 3°: “para los efectos pertinentes, en la regulación del trasporte público 
las autoridades competentes exigirán y verificaran las condiciones de seguridad, 
comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente 
prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior 
de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de trasporte masivo ” 

 
La unidad adminsitrativa especial – aeronautica civil como responsable de la 
prestacion del servicio a los susuiarios y del cumplimiento de los estandares de 
seguridad operacional areopuertuaria , identifica la necesidad de contratar una 
persona natural o juridica mediante un proceso licitatorio, al alcance de la 
disponibilidad presupuestal, que ejecute actividades de rehabilitacion lado aire y 
mantenimiento continuo que garanticen la seguridad, operatividad, eficiencia, 
funcionalidad y servicio, bajo la normalidad y los linemaientos establecidos por la 
entidad.  
 
2. OBJETO A CONTRATAR  
 
“REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PISTA, OBRAS DE DRENAJE Y 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS AREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA 
DEL AREOPUERTO ANTONIO NARIÑO” 
 
Objetivo Principal  



 
Dar cumplimiento a los estandares de seguridad operacional y mantener la calidad 
en la presracion de los servicios a los usuarios. 
Objetivos Especificos  
 
 asegurar la adecuada inversion de los recursos asignados,  a traves de la 

revision y complementacion de los estuduis y diseños a nivel detalle, que 
permitan establecer las intervenciones definitivas a realizar. 

 Ejecutar las obras necesarias para mantener en condiciones de operación 
seguras la infraestructura lado aire. 

 Mantener la seguridad a la aviacion civil, mediante el aislamiento del perimetro 
de areopuerto, con un adeuado mantenimiento turinario al cerramiento 
perimetral, para evitar con ello el riesgo a las operaciones aereas tanto en el lado 
tiera, como en el lado aire, acorde con lo establecido en el RAC 160. Seguridad 
a la aviacion civil.  

 Mantener la disponibilidad del servicio y la vida util de la infrestructura lado aire 
y lado tierra, mediante la ejecucion de las actividades de rehabilitacion y 
mantenimiento rutinario. 

 Ejecutar las obras de los sitemas de drenaje en condciiones que garanticen la 
evacuacion de las aguas de manera optima del area de movimiento.  

 Contar con la atencion de emergencias de mantenimiento en el horario de 
operación del areopuerto y tener disponibilidad de realizar la atencion e 
intervencion que sea necesaria durante (24) horas del dia y todos los dias, para 
mantener los servicios con los requisitos  de operación en seguridad operacional. 

 Disponer de un manual de mantenimiento estructurado, el cual es aplicable para 
dar continuidad al mantenimiento preventivo de la infraestructura en las 
vigencias siguientes. 

 
ALCANCE  
 
El proyecto abarca los siguientes grandes entregables: 

 Obras de rehabilitacion de la pista de acuerdo con el resultado de los estudios 
y diseños  

 Obras de adecuacion de zonas de seguridad  
 Obras sistema de drenaje de lado aire del arepuerto. 
 Demarcacion de pista, para la adecuada operación de aeronaves, 

cumplimiento las especificaciones tecnicas aplicables.   
 Desmonte y reinstalacion de sistema de luces de pista. 
 Mantenimiento rutinario a la infraestructura lado aire y lado tierra a cargo de 

la aerocivil durante el plazo de ejecucion del contrato. 
 Verificacion, revision, ajuste, actualizacion, complementacion de los estudios 

y diseños a nivel detalle para la rehabilitacion de pista, zonas de seguridad, 
obras de drenaje del areopuerto   de Pasto, Nariño. 

 Tramites y permisos ambientales. 
 



VALOR INICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL 
MISMO  CICUENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.500.000). 
INCLUIDO AIU e IVA SOBRE UTILIDAD. 
ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PROYECTO  

 
De acuerdo con la guia adopatada por Colombia Compra Eficiente, el estudio de 
mercado se determino mediante la identificacion de las principales actividades tipo 
para cubrir la necesidad de intervencion de infrestructura lado aire y lado tierra del 
arepuerto Antonio Nariño de Pasto a cargo de la AEROCIVIL, comprendiendo 
principalmente la rehabilitacion de pavimentos de la pista, adecuacion de zonas de 
seguridad y el mantenimiento de infresttructura lado aire y lado tierra, enfocado a la 
seguridad operacional y la prestacion del servicio areopuertuario.  
 
Para fijar el presupuesto oficil de este proceso de contratacion, la AEROCIVIL posee 
los resultados numero 1800145,02 H-4 2018 Estudios y diseños de la rehabilitacion 
de la pista Antonio Nariño de Pasto Nariño. Los cuales se encuentran en fase 4 de 
los cuales el contratista establecio las actividades, los items a jecutar y el 
presupuesto de obra. 
 


