
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. 

PLAN DE ACCION 2012

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Ejecutar  una 

capitalizacion por 

valor de 1400 millones 

pesos en el año 2012.
Valor efectivo 

Capitalizado 
1400

Solicitar aprobacion de la 

Asamblea General de 

accionistas y la junta 

directiva; emitir la acciones 

con su respectivo reglamento 

y enviar las respectivas 

ofertas a los accionistas.

1.400.000.000           1.400.000.000     - -

 Asamblea de 

accionistas, junta 

directiva,  

Gerenecia y 

Departamento 

contable  

           1.899            1.899.000.000      1.649.000.000                         -            250.000.000                           -     

1.1  Gestionar Recursos 

para el equipamiento 

del Terminal aereo de 

pasajeros 

Equipamiento 

Terminal Aero de 

pasajeros 

Equipar el Terminal de

pasajeros con los

recursos tecnicos

(tandens, separadores

de filas, equipos de

computo, cableado

estructurado, cctv,

alarmas, Etc)

necesarios para entrar

en funcionamiento,

conforme a los

requisitos minimos

exigidos por la

Aeronautica Civil

obtener recursos por 

valor de 100 millones 

de pesos para 

equipamiento del 

terminal.

No. De Equipos 

Adquiridos 
100

1. Cotización de Equipos y 

muebles.   2. implementar 

programas de ayuda con el 

sector productivo, financiero  

y comercial de la ciudad. 3. 

estudio y desarrollo de 

mecanismos de financiación. 

4. realizar convenios y 

alianzas  para cofinanciación 

de los recursos requeridos.
100.000.000              - - 100.000.000         

Gernecia y Equipo 

de Trabajo

              101                                          -                 195.000.000                         -                           -            195.000.000                           -                   -     

Equipar el terminal 

pasajeros con una 

banda transportadora 

de equipaje en la sala 

de llegada. 

Obtener la donacion 

por parte de la 

Aeronautica Civil de 

una banda 

transportadora de 

equipaje. 

95.000.000                - - 95.000.000           Gerencia
1.2 Dotacion Tecnica 

para el Terminal Aero 

de Pasajeros

Obtener ayudas 

tecnicas por parte de 

la Aeronautica Civil

Equipo Adquirido. 1

Realizar las gestiones 

pertinentes antes la direccion 

de operaciones de la 

Aeronautica Civil para 

solicitar la donacion de la 

banda transportadora de 

equipaje.  

Gerenecia y 

Departamento 

contable 

Gerenecia y 

Departamento 

contable 

Gerenecia y 

Departamento 

contable 

1.2 Emprestitos de 

Obligaciones

Emprestitos con el 

Sector Financieros 

Valor efectivo 

Emprestito

250 millones de pesos 

en la modalidad de 

credito.

250

Realizar las gestiones 

pertinentes con las entidades 

financieras para obtener el 

recurso y realizar los estudios 

financieros necesarios para 

tal fin. 250.000.000            - - 250.000.000       

Junta Directiva, 

Gerencia y 

Departamento 

Contable 

Realizar las respectivas 

cuentas de cobro al 

municipio de Cartago por el 

valor mencionado, 

adjuntando los soportes 

(contrato de suscripcion de 

acciones)

Realizar las respectivas 

acciones para finalizar el 

proceso con el  

Departamento del Valle de 

Cauca y obtener toda la 

documentacion requerida 

como soporte.

Realizar las respectivas 

acciones para finalizar el 

proceso con el Municipio de 

Cartago  y obtener toda la 

documentacion requerida 

como soporte.

68.000.000                68.000.000          

36.000.000          36.000.000                

145.000.000              145.000.000        

Valor efectivo 

Capitalizado 

Valor efectivo 

Capitalizado 

Valor efectivo 

Capitalizado 

68

36

145

Capitalizaciones

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Fortalecer la infraestructura productiva, comercial y de conectividad, así  como crear condiciones que promuevan 

el espíritu empresarial y propicien oportunidades de integración regional para la generación de ingresos, con 

mayores niveles de progreso y rentabilidad social.

CODIGO 

Y 

SECTOR

ES 

POND  

%

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
METAS DE 

RESULTADO

METAS DE 

PRODUCTO

Obtener recursos por 

valor de 250 millones 

de pesos  con el 

sector financiero.  

1. Equipar el 

Terminal Aereo de 

Pasajeros

1.  Obtener 

recursos  Para el 

financiemiento de la 

entidad.

1. Capitalizacion 

OBSERVACI

ONESNOMBRE

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2009

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2012

 ACCIONISTAS 
 R.P.

AEROPUERTO 

 OTRAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Actividades COSTO TOTAL 2012

FUENTE DE FINANCIACION 2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES

Recibir los 68 millones 

de pesos  faltantes de 

la capitalizacion 

aprobada en Junio 01 

de 2010 por valor de 

345 millones de 

pesos,  por parte del 

Municpio de cartago.

Recibir los 36 millones 

de pesos  faltantes de 

la capitalizacion 

aprobada en Junio 01 

de 2010 por valor de 

345 millones de 

pesos,  por parte de la 

Gobernacion del Valle 

del cauca.

Recibir  los 145 

millones de pesos, 

aprobados en la 

capitalizacion del 28 

de diciembre de 2010, 

por valor de 162 

millones, por parte del 

Municipio de Cartago. 

Obtener recursos por 

valor de 1649 millones 

de pesos  para cubrir 

el deficit financiero de 

la entidad y garantizar 

el funcionamineto en 

la vigencia 2012



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. 

PLAN DE ACCION 2012

Gerenecia y 

Departamento 

contable 

Realizar las respectivas 

cuentas de cobro al 

municipio de Cartago por el 

valor mencionado, 

adjuntando los soportes 

(contrato de suscripcion de 

acciones)

68.000.000                68.000.000          
Valor efectivo 

Capitalizado 
68

Capitalizaciones

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Fortalecer la infraestructura productiva, comercial y de conectividad, así  como crear condiciones que promuevan 

el espíritu empresarial y propicien oportunidades de integración regional para la generación de ingresos, con 

mayores niveles de progreso y rentabilidad social.

CODIGO 

Y 

SECTOR

ES 

POND  

%

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
METAS DE 

RESULTADO

METAS DE 

PRODUCTO

1.  Obtener 

recursos  Para el 

financiemiento de la 

entidad.

1. Capitalizacion 

OBSERVACI

ONESNOMBRE

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2009

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2012

 ACCIONISTAS 
 R.P.

AEROPUERTO 

 OTRAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Actividades COSTO TOTAL 2012

FUENTE DE FINANCIACION 2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES

Recibir los 68 millones 

de pesos  faltantes de 

la capitalizacion 

aprobada en Junio 01 

de 2010 por valor de 

345 millones de 

pesos,  por parte del 

Municpio de cartago.

Obtener recursos por 

valor de 1649 millones 

de pesos  para cubrir 

el deficit financiero de 

la entidad y garantizar 

el funcionamineto en 

la vigencia 2012

1.2. Consecucion  

maquina de extincion de 

incendios y ambulancia 

para sanidad 

aeroportuaria.  

Realizar los  

comodatos con la 

Aeronautica Civil 

para la obtencion de 

una maquina de 

extincion de 

incendios y una 

ambulancia para 

sanidad 

aeroportuaria.

Equipar el Grupo SEI 

del Aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. con otra 

maquina de extincion 

de incendios e 

implementar sanidad 

aeroportuaria con la 

ambulancia adquirida.

Obtener maquina de 

extincion de incendios 

y ambulancia. 

Contratos de 

Comodatos Firmados
2                  

1. Realizar las gestiones 

necesarias con la direccion 

general de la Aeronautica 

Civil para la obtencion de 

dichos recursos por medio de 

comodato.

1.100.000.000             1.100.000.000   Gerencia

102 1.200.000.000 1.200.000.000

1.1 Acercamiento 

Aerolineas Comerciales 

Realizar 

acercamientos con 

las aerolineas 

comerciales mas 

representativas tanto 

a nivel nacional 

como a nives 

regional, para ofrecer 

los servicios 

aeroportuarios y 

posibles rutas de 

vuelo desdes el 

aeropuerto 

internacional santa 

ana s.a, exponiendo 

las excelentes 

bondades y 

caracteristicas del 

aerodromo. 

Tener operando desde 

el aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. aerolineas 

comerciales y otros 

explotadores aereos 

que garanticen por lo 

menos dos vuelos 

semanales. 

Obtener ingresos por 

concepto de tasas 

aeroportuarias y 

derechos de 

aeródromo 

Valor Efectivo por 

Ingreso de Tasas 

aeroportuarias y 

Derechos de 

Aeródromo

150              

1. Contactar las diferentes 

aerolineas comerciales de 

pasajeros y de carga para 

socializar las bondades del 

aeropuerto. 2. programar 

visitas tecnicas de los 

explotadores aereos. 3. 

reaizar convenios y alianzas 

con los ponteciales 

explotadores aereos o 

aerolineas comerciales.

150.000.000            - 150.000.000       - Gerencia 

1.2 Ofertar Locales 

Comerciales y Cafeteria 

Terminal Aereo, 

bodegas y hangares

Una vez se haya 

determinado los 

explotadores aereos 

que operaran desde 

el aeropuerto y se 

garantice el flujo de 

pasajeros 

regularmente, se 

ejecutaran acciones 

tendientes a 

comercializar el 

alquiler de los locales 

comerciales y  la 

cafeteria del temrinal 

aereo de pasajeros, 

las bodegas 

desocupadas del 

aeropuerto y los 

hangares 

disponibles.  

Alquilar locales 

comerciales y 

cafeteria  del terminal 

de pasajeros, bodegas 

y hangares del 

aeropuerto. 

Percibir ingresos por 

concepto de 

arrendamientos de los 

locales comerciales y 

cafeteria del terminal 

de pasajeros, bodegas 

y hangares del 

aeropuerto.  

Valor efectivo por 

Arrendamientos 
8                  

1. Ofrecer comercialmente 

los locales comerciales y 

cafeteria del terminal de 

pasajeros, las bodegas y los 

hangares. 2. realizar 

convenios y alianzas para 

lograr el alquiles de todos los 

locales comerciales y 

cafetaria del teminal de 

pasajeros, las bodegas y 

hangares del aeropuerto.

8.000.000                  - 8.000.000            - Gerencia

              158                                          -                 158.000.000                         -           158.000.000                          -                             -                   -     

1. Garantizar la 

Funcionalidad 

Comercial del 

Terminal Aereo y el 

Aerpuerto en 

general

100              

1. Realizar gestiones con el 

secretario de sistemas 

operacionales, director de 

servicios a la navegacion y el 

jefe del grupo SEI Nacional 

de la aeronautica civil, para 

la consecusion de     los 

equipos del Grupo SEI:

100.000.000            

1.1  Equipamiento 

Grupo SEI del 

Aeropuerto Interacional 

Santa ana S.A.  

Obtener ayuda por 

parte del SEI 

Nacional de la 

Aeronautica Civil, 

para obtener los 

equipos y recursos 

Necesarios para 

equipar de una 

manera optima el 

Grupo SEI del 

Aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. 

1. Optimizar las 

Condiciones del 

sistema SEI del 

Aeropuerto.

Equipar el Grupo SEI 

del Aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. con los 

equipos necesarios 

para prestar un 

optimo servicio. 

Obtener equipos en  

donacion por parte 

ayuda de la 

Aeronautica Civil, para 

dotar el Grupo SEI del 

Aeropuerto 

Valor Equipos 100.000.000       



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. 

PLAN DE ACCION 2012

Gerenecia y 

Departamento 

contable 

Realizar las respectivas 

cuentas de cobro al 

municipio de Cartago por el 

valor mencionado, 

adjuntando los soportes 

(contrato de suscripcion de 

acciones)

68.000.000                68.000.000          
Valor efectivo 

Capitalizado 
68

Capitalizaciones

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Fortalecer la infraestructura productiva, comercial y de conectividad, así  como crear condiciones que promuevan 

el espíritu empresarial y propicien oportunidades de integración regional para la generación de ingresos, con 

mayores niveles de progreso y rentabilidad social.

CODIGO 

Y 

SECTOR

ES 

POND  

%

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
METAS DE 

RESULTADO

METAS DE 

PRODUCTO

1.  Obtener 

recursos  Para el 

financiemiento de la 

entidad.

1. Capitalizacion 

OBSERVACI

ONESNOMBRE

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2009

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2012

 ACCIONISTAS 
 R.P.

AEROPUERTO 

 OTRAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Actividades COSTO TOTAL 2012

FUENTE DE FINANCIACION 2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES

Recibir los 68 millones 

de pesos  faltantes de 

la capitalizacion 

aprobada en Junio 01 

de 2010 por valor de 

345 millones de 

pesos,  por parte del 

Municpio de cartago.

Obtener recursos por 

valor de 1649 millones 

de pesos  para cubrir 

el deficit financiero de 

la entidad y garantizar 

el funcionamineto en 

la vigencia 2012

1.   Plan Maestro  

1. Gestionar la 

ejecucion del  Plan 

Maestro  que garantice 

el direccionamiento 

estrategico de la 

organización.

Incluir al Aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. En los 

planes maestros de 

los aeropuerto no 

concecionados 

desarrollados por la 

de la Aeronautica 

Civil, para que sea 

esta entidad quien 

realice dicho plan.

Identificar la 

Gestiones a 

Desarrollar en un 

futuro, que garanticen 

la operatividad del 

aeropuerto y sus 

sostenimiento 

economico y 

financiero 

Contar con un plan 

maestro que 

direccione todas las 

estrategias y 

gestiones a desarrollar 

en un futuro 

Valor Plan maestro 120

1. Gestionar ante el jefe de 

planes maestros de 

aeropuertos no 

concesionados de la 

aeronautica civil, la inclusion 

del aeropuerto internacional 

santa ana en el proyecto de 

elaboracion de planes 

maestros de los aeropuerto 

de la region. 2. enviar 

documentacion requerida 

para tal fin.

120000000 120000000

            120.000.000          120.000.000   

                  8                                          -                 120.000.000         120.000.000                         -                            -                             -                   -     

POND% #¡REF! 3.692.000.000         1.769.000.000   158.000.000      1.765.000.000    -                       -             

JORGE HERNAN LOAIZA MURGUEITIO

Gerente

1. Fortalecimiento 

Institucional

GRAN TOTAL:  

1.1 Alianza para el 

Desarrollo 

administrativo y 

economico 

Convenio 

Interadministrativo 

entre el Municipio de 

Cartago y el 

Aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. para 

aportar personal 

calificado y mano de 

obra por parte del 

municipio de Cartago 

al Aeropuerto.  

Obtener de parte del 

municipio de cartago, 

en su calidad de 

accionista mayoritario 

del aeropuerto, 

personal calificado y 

mano de obra para 

desarrollar funciones 

especificas en el 

aeropuerto 

internacional santa 

ana S.A.

Contar con el personal 

requerido y calificado 

para desarrollar 

funciones especificas 

en el aeropuerto  

No. Personas 

vinculadas
7                  

1. Realizar estudios de 

factibilidad del convenio. 2. 

realizar el convenio 

interadministrativo.  

- - Gerencia

1.2. Alianza para  

control fiscal 

Convenio 

Interadministrativo 

entre el Municipio de 

Cartago y el 

Aeropuerto 

Internacional Santa 

Ana S.A. para 

aportar personal 

calificado en 

revisoria fiscal  por 

parte del municipio 

de Cartago al 

Aeropuerto.  

Obtener de parte del 

municipio de cartago, 

en su calidad de 

accionista mayoritario 

del aeropuerto, 

personal calificado en 

revisoria fiscal para 

desarrollar funciones 

de control fiscal en el 

aeropuerto 

internacional santa 

ana S.A.

Contar con un revisor 

fiscal para desarrollar 

funciones especificas 

de control en el 

aeropuerto  

No. Personas 

vinculadas
1                  

1. Realizar estudios de 

factibilidad del convenio. 2. 

realizar el convenio 

interadministrativo.  

12.000.000                12.000.000          Gerencia

108.000.000              108.000.000        


