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1. Objetivos

• Presentar los avances generales de las obras de la
concesión del AED.

• Presentar los resultados de la encuesta de
percepción de los usuarios acerca de la calidad de
los servicios prestados por el Aeropuerto Eldoradolos servicios prestados por el Aeropuerto Eldorado
de Bogotá.

• Formular recomendaciones que aporten al
concesionario y a los diferentes actores en la
definición de estrategias encaminadas a mejorar
tales servicios.
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2. Antecedentes

Recuperar

• La CCB realiza un seguimiento permanente a los
programas del Gobierno Nacional, Distrital y
Departamental que impactan la competitividad de los
empresarios y ciudadanos de Bogotá y la región.

• La concesión del Aeropuerto Eldorado es uno de ellos,
por lo cual desde el año 2005 la entidad:por lo cual desde el año 2005 la entidad:

•Participó en el proceso de preparación de pliegos.

•Realiza seguimiento al cronograma de la
concesión.

•Realiza seguimiento a la calidad del servicio.

•Realiza seguimiento al Macroproyecto del entorno
urbano regional del AED. 6
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3. Avances de la Concesión

Hito 1. Fecha entrega 
contractual de obras: 

19/03/08

Expansión del Hall del 
procesador Central. T1

Sistema de Uso Común 
de Terminal

Hito 2. Fecha de entrega 
contractual de obras : 19/03/09. 

Empleos generados: 1349

Nueva Estación de Bomberos

Edificio Cuarentena de Carga

Servicio aéreo de búsqueda y 
rescate

Fase I del muelle norte 
Terminal 2

Construcción área de 
mantenimiento

Expansión bahías espera pista 

Hito 3. Fecha de entrega 
contractual de obras: 19/09/09

Empleos generados: 62

Nuevo Edificio Administrativo 
Aerocivil

Zona transferencia Terminal de 
Carga

Centro Administrativo de Carga

Área Consolidación de Carga

Expansión bahías espera pista 
norte

Demolición Terminales de 
Carga Nacionales

Obras para la certificación 
OACI

Demolición zona norte y 
traslados temporales

Reubicación vías de 
acceso

Fuente: Aerocivil. 

Consorcio JFA ABC

Interventoría Técnica

Demolición noreste Terminal 1

Nueva Terminal de Carga Nuevo Almacén de Aerovicil

Obra finalizada 
entregadas en las 
fechas establecidas

Obra finalizada  y 
entregadas en fechas 
posteriores a la 
contractual

Obra sin avance 
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3. Avances de la Concesión

Remodelación y refuerzo 
antisísmico del Muelle Sur del 

actual Terminal 1

Remodelación y refuerzo 
antisísmico del Muelle Sur del 

actual Terminal 1

Hito 6. Fecha de entrega 
contractual de obras: 19/03/12

Demolición actual Almacén 
Aerocivil

Nueva Terminal de Carga  Fase 
II

Refuerzo Antisísmico Muelle 
Norte Terminal 1

Hito 4. Fecha de entrega 
contractual de obras: 19/09/10

Procesador Central            
Terminal 2

Fase II Muelle del           
Terminal 2

Puente al Hall de Salidas de 
pasajeros Terminal 2

Hito 5. Fecha de entrega 
contractual de obras: 19/03/11

Obra con avances

Norte Terminal 1

Refuerzo Antisísmico Torre de 
Control

Refuerzo Antisísmico del 
Puente Aéreo

Demolición Hangares actuales 
de mantenimiento

pasajeros Terminal 2

Traslado operaciones actual 
Muelle sur del Terminal 1 al 2

Separación                            
Redes Eléctricas

Separación Redes de 
Comunicaciones

Demolición Torre 
Administrativa Aerocivil

Reconfiguración Plataforma a 
sur del Terminal 1

9
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Ficha técnica 

•Empresa: Asesores y consultores en mercadeo LTDA.

•Universo: Usuarios en general del Aeropuerto Eldorado, mayores de 18 años.

•Metodología: Encuesta personal directa en el Aeropuerto y en empresas.

•Módulos: La encuesta mide la percepción sobre los servicios prestados por el
AED por parte de cada segmento de investigación:

• Pasajeros.

• Funcionarios del Aeropuerto.• Funcionarios del Aeropuerto.

• Agencias de carga y aduanas.

• Gerentes o presidentes de aerolíneas en el Aeropuerto.

• Transportadores de carga

•Tamaño de la muestra: 630 encuestas.

•Muestreo: La muestra total es segmentada de acuerdo al tipo de usuario. Muestreo
sistemático simple, aleatorio.

•Confiabilidad: 95%

•Margen de error: 3.9%

•Fecha de aplicación: Agosto 21 al 4 de septiembre de 2009 11



Muestra por segmentos de usuarios

Usuarios
Tamaño 

de la 
muestra

Peso %
% de 
error

Pasajeros 440 69,8% 4,6%

Funcionarios 62 9,8% 10,5%

Agencias de carga y aduana 48 7,6% 12,9%

Presidentes o gerentes de aerolíneas                  
en el AED

25 4,0% 13,7%

Transportadores de Carga 55 8,7% 12,8%

Total encuestados 630 100% 3.9%
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Condiciones Generales

Al momento de la aplicación de la encuesta a los
usuarios en el AED se estaban desarrollando,
entregando y verificando las siguientes obras:

• Fase III TransMilenio sobre la Calle 26

• Nuevo Almacén de la Aerocivil.• Nuevo Almacén de la Aerocivil.

• Zona de Transferencia y consolidación de carga.

• Fase II Terminal de Carga.

• Obras para la certificación OACI (cierre de la pista
norte).

• Área de mantenimiento.

• Adecuación de vías (glorietas, retornos y andenes). 13



Los actores que participan en el desarrollo de las obras
en mención son:

• Alcaldía Mayor de Bogotá: Obras de TransMilenio
Fase III sobre la calle 26.

• Concesionario OPAIN: Administración, operación,

Condiciones Generales

• Concesionario OPAIN: Administración, operación,
explotación comercial, mantenimiento, modernización y
expansión del AED.

• Concesionario CODAD: Construcción y mantenimiento
de las pistas del AED.

• Aerocivil: Control tráfico aéreo del AED.

• Policía Metropolitana de Bogotá: Seguridad en áreas
públicas del AED. 14



Parámetros de Interpretación

Calificativos
Calificación promedio                   

final calculada

Muy deficiente 1.0

Deficiente 2.0Deficiente 2.0

Regular 3.0

Bueno 4.0

Excelente 5.0
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Aspectos evaluados

Aspectos 
Externos

Aspectos                                      
Internos

Otros 
servicios

•Vías de 
acceso.

•Facilidad para 
llegar y salir de 

•Facilidad de ingreso 
a las instalaciones.

•Señalización

•Pasillos/corredores

•Calidad del 
servicio de 
transporte público 
colectivo.

•Servicios de 
restaurantes 

•Servicios en 
establecimientos 

Medios de 
Transporte

•Sistema público de 
sonido

•Servicio de 
telecomunicaciones

Percepción global de los usuarios, con respecto a Percepción global de los usuarios, con respecto a 
los servicios que ofrece el AEDlos servicios que ofrece el AED

llegar y salir de 
la zona del 
AED

•Seguridad 
exterior

•Parqueaderos

•Seguridad 
parqueaderos

•Pasillos/corredores

•Limpieza

•Baños públicos

•Mobiliario

•Iluminación

•Tableros 
informativos

•Calidad del 
servicio de taxis

•Bus satélite

establecimientos 
de comercio 

•Migración

•Envío/recibo de 
carga

•Ayuda en tierra 

telecomunicaciones

•Servicios Bancarios

•Seguridad interna

•Áreas de chequeo y 
entrega equipajes

•Salas de abordaje

•Zonas de Carga 
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Percepción: 
Pasajeros de vuelos Nacionales e Pasajeros de vuelos Nacionales e 

Internacionales
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CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 
SERVICIO 

2007 =  3.63
2008 =  3.58
2009 =  3.73

¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que ofrece el AED?

Percepción Global

24,3%

68,2%

La calificación global de los pasajeros es de 3.73, lo que indica que la percepción ha mejorado
con respecto a los dos años anteriores.

Cuándo se pregunta a los pasajeros sobre la satisfacción con el servicio que ofrece el AED, el
72.3% se encuentra satisfecho o muy satisfecho en especial con aspectos como: la facilidad de
consecución y calidad del servicio de taxi, la limpieza del AED y la seguridad interna. El 24.3%
medianamente satisfecho con la seguridad exterior y en parqueaderos.

0,5% 3,0% 4,1%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
satisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho
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Evaluación aspectos externos

3,373,313,17
2,95

3,38
3,793,623,72

3,513,43

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Los niveles de percepción para la gran mayoría de los aspectos externos del AED crecieron
del 2008 al 2009, no obstante aún existen aspectos por mejorar.
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Evaluación aspectos externos

3,58
4,00

3,25

3,83
3,43

3,95 3,99
3,61 3,60 3,69

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Los aspectos con mayores calificaciones fueron: la facilidad de consecución y calidad del
servicio de taxi, la seguridad en parqueaderos y en las áreas exteriores; sin embargo,
señalan la necesidad de mejorar en: la facilidad para llegar y salir del AED, mejorando las
vías de acceso, el servicio y la facilidad para conseguir transporte público colectivo y el
servicio que presta el bus satélite.

0,37
-0,01

0,36
-0,23

0,26

-1,00

0,00

1,00

S erv ic io de tax is F ac ilidad para

c ons eg uir tax i

S erv ic io trans porte

públic o c olec tiv o

F ac ilidad para

c ons eg uir trans porte

públic o c olec tiv o

S atis fac c ión g lobal
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Evaluación aspectos internos

3,853,77
3,39

3,93

3,31

2,69

3,933,863,854,05
3,803,93

1,24
2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Para todos los aspectos internos del AED los niveles de percepción crecieron en el 2009; en
especial en la facilidad de ingreso a las instalaciones, la seguridad interna, la suficiencia y
claridad de los tableros informativos y la suficiencia y limpieza de los baños públicos. Los
aspectos con mejores indicadores de percepción fueron: la limpieza del AED, la seguridad
interna, la suficiencia de salas de espera, la facilidad de ingreso a las instalaciones y la
iluminación en general.

0,080,090,12
0,49 0,46

0,00

1,00

F ac ilidad ing res o

ins talac iones

S ufic ienc ia  y

c laridad

s eñaliz ac ión

L impiez a S ufic ienc ia y

limpiez a baños

públic os

E s tado fís ic o del

mobiliario 

Iluminac ión

g eneral
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Evaluación aspectos internos

3,40

2,58

3,15
3,42

3,68
3,34

3,77 3,62 3,58 3,73
3,99 3,99 3,82

0,580,37

1,00
0,57

0,31 0,481,00

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Sin embargo, los pasajeros señalan la necesidad de mejorar la suficiencia de teléfonos
públicos e Internet, la claridad de la información en el sistema público de sonido, la suficiencia
de entidades bancarias y casas de cambio y el estado físico del mobiliario.

La calificación global en los aspectos internos pasó de 3,34 en 2008 a 3,82 en 2009,
mejorando considerablemente en el último año.

0,580,37
0,57

0,31 0,48

-1,00

0,00

1,00

S ufic ienc ia y

c laridad

tableros

informativ os      

C laridad

informac ión

s is . públic o de

s onido

S ufic ienc ia de

tel. / internet

S ufic ienc ia de

banc os  / c as as

de c ambio

S eg uridad

interna 

S ufic ienc ia

s alas  es pera

S atis fac c ión

g lobal 
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Áreas de chequeo y entrega equipaje

3,51 3,49 3,66
3,29

3,80
3,553,64 3,69 3,56 3,53 3,61 3,67 3,78 3,64

0,13
0,38

0,09
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Los índices de percepción para las áreas de chequeo y entrega de equipajes incrementaron
para la mayoría de los aspectos en el 2009 respecto al año anterior.

Los aspectos con mayores calificaciones fueron: la amabilidad del personal, la seguridad en
la zona de entrega de equipaje, la agilidad en la atención, el estado físico del área de entrega
de equipaje; sin embargo, señalan la necesidad de mejorar la suficiencia de carritos
maleteros, bandas transportadoras y personal para transportar equipaje.

0,13 0,04 -0,05
0,38

-0,02 0,09

-1,00

0,00

E s tado fís ic o

área entreg a

equipaje

S eg uridad en

z ona entreg a

equipaje

S ufic ienc ia de

bandas

trans portadoras

S ufic ienc ia de

c arritos

maleteros

S ufic ienc ia de

pers onal para

trans porte de

maletas

Ag ilidad de

atenc ión área de

c hequeo

Amabilidad del

pers ona de

c hequeo

S atis fac c ión

g lobal
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Salas de abordaje

4,00
3,57

2,64

3,40
3,89 3,89 3,91 3,83 3,88

0,481,00

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

0,34

Para la salas de abordaje en el AED los índices de percepción crecieron del 2008 al 2009,
especialmente en la comodidad de las salas de abordaje.

Los aspectos con mejores calificaciones son: suficiencia de mobiliario, ambiente y limpieza
de las salas; sin embargo, el estado físico de las salas de abordaje presenta un
decrecimiento en relación con el año anterior.
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0,48
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0,00
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3,533,33
3,72 3,903,893,903,903,92

0,380,57
0,201,00

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Otros servicios

-1,00

0,00

C antidad

es tablec imientos

de c omerc io z ona

libre de imp.

Variedad

produc tos  que s e

v enden

Ag ilidad atenc ión

área de mig rac ión

S ufic ienc ia

pers onal área de

mig rac ión

S atis fac c ión g lobal

En general los niveles de percepción para otros servicios del AED tendieron a crecer del
2008 al 2009.

Los aspectos con mejores indicadores de percepción fueron: la cantidad de establecimientos
en la zona libre de impuestos, la calidad y variedad de los productos que venden y la agilidad
de la atención en el área de migración; sin embargo, estos usuarios señalan la necesidad de
mejorar la suficiencia de personal en el área de migración.
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Resumen Pasajeros

3,43 3,34
3,55 3,40 3,53 3,583,69 3,82 3,64

3,88 3,90 3,73

0,26 0,09
0,38 0,15

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

0,480,48
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0,00

As pec tos

externos

As pec tos

Internos

Áreas  de
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entreg a de
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S alas  de
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Otros  s erv ic ios S atis fac c ión

g lobal

En general los niveles de percepción de los pasajeros frente a la calidad de los servicios que
presta el AED a sus usuarios tendieron a crecer del 2008 al 2009.

Uno de los aspectos a resaltar es la seguridad interna y externa a las instalaciones del AED,
puesto que ha tenido un incremento importante en los niveles de percepción en estos
usuarios; sin embargo, señalan la necesidad de mejorar en la facilidad para llegar y salir del
AED, vías de acceso, facilidad para conseguir transporte público colectivo y el servicio del
bus satélite, áreas de entrega de equipajes en cuanto a suficiencia de carritos maleteros y
bandas transportadoras.



Percepción: 
Funcionarios del Aeropuerto                       Funcionarios del Aeropuerto                       

Eldorado
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CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SERVICIO 

DEL AED 

2007: 3.19

2008: 3.76

2009: 3.94

¿En general qué tan satisfecho se siente 
con el servicio que presta el AED?

Percepción Global Funcionarios

17,7%

71,0%

11,3%

La calificación global de los funcionarios del AED es de 3.94, mostrando el mejor resultado de los
últimos años.

Cuándo se pregunta a los funcionarios sobre la satisfacción con el servicio que ofrece el AED, el 82.3%
se encuentra satisfecho o muy satisfecho en especial con la seguridad interna, la facilidad para
conseguir taxi y su servicio, los tableros informativos, la iluminación general, la facilidad de ingreso a las
instalaciones, la señalización; el 17.7% de los encuestados medianamente satisfechos con la facilidad
para llegar y salir, las vías de acceso, el servicio de Internet, suficiencia de teléfonos públicos, de casas
de cambio, áreas de abordaje y áreas de entrega de equipajes.

11,3%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
satisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

28



Evaluación aspectos externos

3,02
2,53

3,09

4,20 3,93

3,19 3,13

4,10 4,07 4,06

1,01

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Los niveles de percepción para la mayoría de los aspectos externos del AED crecieron en el
2009 ; sin embargo existen aspectos por mejorar.

Los aspectos con mayores indicadores fueron la seguridad en las áreas exteriores y en los
parqueaderos, la facilidad de consecución y calidad del servicio de taxi, así como la suficiencia
de parqueaderos.
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Evaluación aspectos externos

3,51
3,22 3,14

2,66

3,26

4,18 4,29
3,57 3,47

3,78

1,07

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Sin embargo, los funcionarios señalan la necesidad de mejorar las vías de acceso, el servicio
de transporte público colectivo y del bus satélite.
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Evaluación aspectos internos

4,38

4,004,05

4,56

3,693,60

4,32
3,90

4,11
4,324,194,22

0,500,63

2,00

3,00

4,00

5,00

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

La calificación de los aspectos internos del AED, se encuentra por encima del índice mínimo
establecido para el 2009, indicando con ello que la percepción de los funcionarios tendió a
mejorar respecto a la medición del año anterior.
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Evaluación aspectos internos

3,823,72
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C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)
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El aspecto que presenta un mayor incremento y que tiene la mayor calificación es la seguridad
interna, le siguen la suficiencia y claridad de la información de los tableros, la iluminación, la
limpieza, la facilidad de ingreso a las instalaciones, la suficiencia de señalización, de baños
públicos, entidades bancarias, casas de cambio y salas de espera; sin embargo, señalan la
necesidad de mejorar el servicio de teléfonos e Internet, la claridad de la información en el
sistema público de sonido y el estado físico del mobiliario.



Áreas de chequeo y entrega equipaje
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Para las áreas de chequeo y entrega de equipajes los índices de percepción mejoraron
respecto al año anterior, sin embargo, existen aspectos por mejorar.

Los aspectos con mayores calificaciones fueron: la amabilidad del personal de chequeo y la
suficiencia del personal para el transporte de maletas, la seguridad en la zona de entrega de
equipaje y de carritos maleteros; sin embargo, señalan la necesidad de mejorar la agilidad de
atención en las áreas de chequeo, el estado físico del área de entrega de equipaje y la
suficiencia de bandas transportadoras.



Salas de abordaje
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0,26

Los índices de percepción para la salas de abordaje en el AED tendieron a mejorar en todos
los aspectos en el 2009.

Los aspectos con mayores calificaciones fueron: la limpieza de las salas de abordaje, el
estado físico y la comodidad de las salas de abordaje; sin embargo, estos usuarios señalan
la necesidad de mejorar la suficiencia del mobiliario y el ambiente de las salas de abordaje
(climatización, nivel de ruido, etc.).
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Otros Servicios
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En general los niveles de percepción para otros servicios del AED tendieron a mejorar en el
2009, sin embargo, hay que seguir trabajando.

Los aspectos con mejores indicadores de percepción fueron: la cantidad de establecimientos
en la zona libre de impuestos, la calidad y variedad de los productos que se venden; sin
embargo, estos usuarios señalan la necesidad de mejorar la suficiencia de personal y la
agilidad de la atención en el área de migración.
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En general los niveles de percepción de los funcionarios frente a la calidad de los servicios
que presta el AED a sus usuarios tendieron a crecer del 2008 al 2009.

Uno de los aspectos a resaltar es la seguridad interna y externa a las instalaciones del AED,
puesto que ha tenido un incremento importante en los niveles de percepción de estos
usuarios, sin embargo, señalan la necesidad de mejorar en la facilidad para llegar y salir del
AED, vías de acceso, facilidad para conseguir transporte público colectivo y el servicio del
bus satélite.



Percepción: 
Agencias de Carga y AduanaAgencias de Carga y Aduana
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CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 

SERVICIO DEL AED 

2007: 3.19

2008: 3.67

2009: 3.48

¿En general qué tan satisfecho se siente 
con el servicio que presta el AED?

Percepción Global Agencias de 
carga y aduana

50,0%
45,8%

Para las agencias de carga y aduana, se registra un decrecimiento en la calificación global del servicio
pasando de 3.67 en el 2008 a 3.48 en el 2009.

Cuándo se pregunta a las agencias de carga y aduana sobre la satisfacción con el servicio que ofrece
el AED, el 47.9% se encuentra satisfecho o muy satisfecho en especial con la seguridad en las áreas
de transferencia de carga y con la señalización y la limpieza; el 50% se sienten medianamente
satisfecho con la seguridad exterior y en parqueaderos.
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Muy
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Evaluación aspectos externos
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Los niveles de percepción para la gran mayoría de los aspectos externos del AED mejoraron
en el 2009; sin embargo existen aspectos por mejorar.

Los aspectos con mayores calificaciones fueron la seguridad en parqueaderos y exterior; sin
embargo, señalan la necesidad de mejorar en la facilidad para llegar y salir, las vías de
acceso y la suficiencia de los parqueaderos.
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Evaluación aspectos internos
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La percepción que tienen las agencias de carga y aduanas hacia la calidad de los aspectos
internos del AED es negativa, con relación al año anterior.

El aspecto con mejor calificación es la seguridad en el área de transferencia de carga.
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Evaluación aspectos internos
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Las agencias de aduanas y de carga señalan la necesidad de mejorar: la iluminación, la
limpieza, la señalización, el ingreso a la Terminal de Carga y la suficiencia de entidades
bancarias, teléfonos y baños públicos.
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Otros Servicios
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Para otros servicios del AED los niveles de percepción tendieron a mejorar en el 2009.

Los aspectos con mejores indicadores de percepción fueron: la seguridad en las bodegas, el
desempeño y disponibilidad por parte de la policía (fiscal y aduanera y antinarcóticos), el
personal de seguridad privada y los funcionarios de la Dian.



Otros Servicios
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Las agencias de aduanas y de carga señalan la necesidad de mejorar: el servicio de envío y
recibo de carga, la facilidad de ingreso, la señalización y el estado físico de las bodegas y la
zona de carga.
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Resumen Agencias de Aduana y 
Carga
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En general los niveles de percepción de agencias de aduana y carga frente a la calidad de
los servicios que presta el AED a sus usuarios tendió a decrecer del 2008 al 2009.

Señalan la necesidad de mejorar la seguridad en la zona de carga, el servicio de envío y
recibo de carga, la facilidad para llegar y salir del AED, vías de acceso y otros servicios
(restaurantes, señalización, baños, aseo e iluminación).



Percepción: 
Presidentes o Gerentes de  Aerolíneas Presidentes o Gerentes de  Aerolíneas 

en el AED
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CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 

SERVICIO DEL AED 

2007: 3.00

2008: 3.00

2009: 2.84

¿En general qué tan satisfecho se siente 
con el servicio que presta el AED?

Percepción Global Presidentes o 
Gerentes de Aerolíneas en el AED.

24,0%

68,0%

La calificación dada por los gerentes o presidentes de aerolíneas en el AED tanto de pasajeros como
de carga presentó un decrecimiento respecto a los dos años anteriores.

Cuándo se pregunta a los presidentes o gerentes de aerolíneas sobre la satisfacción con el servicio
que ofrece el AED, el 8% se encuentra satisfecho en especial con la señalización y la suficiencia de
entidades bancarias; el 68% se siente medianamente satisfecho con la seguridad en parqueaderos, la
limpieza e iluminación, y el 24% de los encuestados se siente insatisfecho con las vías de acceso, la
facilidad para llegar y salir y las ayudas en tierra para vuelos.
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Evaluación aspectos externos
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La percepción de los presidentes o gerentes de aerolíneas en el AED es negativa, con
relación al año anterior.

La seguridad en parqueaderos es el aspecto con la mejor calificación.

Los principales aspectos a mejorar son: la suficiencia de vías de acceso y parqueaderos, la
facilidad para llegar y salir y la seguridad en áreas exteriores.
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Evaluación aspectos internos
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Para los aspectos internos del AED los niveles de percepción de los presidentes o gerentes de
aerolíneas en el AED son bajos.

Los aspectos con mejores calificaciones fueron: la suficiencia de bancos y casa de cambio, la
limpieza, cantidad y claridad de los tableros informativos.



Evaluación aspectos internos
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Los aspectos a mejorar son: la claridad de la información en el sistema público de sonido y de
la señalización, la facilidad de ingreso a las instalaciones, la seguridad interna, el estado físico
del mobiliario, la suficiencia de teléfonos públicos, bancos, casas de cambio e iluminación y
suficiencia y limpieza de los baños públicos.



Ayudas en Tierra - Pasajeros
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Los índices de percepción para la mayoría de ayudas en tierra para vuelos de transporte de
pasajeros tendieron a disminuir respecto al año anterior.

Los aspectos con mejores calificaciones fueron: preparación del personal de ayuda terrestre, y
el servicio de alimentos.
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Ayudas en Tierra - Pasajeros
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Sin embargo los presidentes o gerentes de aerolíneas en el AED señalan la necesidad de
mejorar la calidad en las ayudas de radio, la señalización de parqueo y de movimiento de
vehículos de ayuda terrestre, el servicio de abastecimiento de combustible, atención a la
tripulación y número de aterrizajes y despegues por hora, el estado físico de las vías de acceso,
muelles de parqueo de aviones y plataforma, disposición de fuerza pública (policía).
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Ayudas en Tierra - Carga
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Los índices de percepción para las ayudas en tierra para vuelos de transporte de carga,
tendieron a disminuir respecto al 2008.

Los aspectos con las mejores calificaciones son: el servicio de atención a tripulación y la
preparación del personal de ayuda terrestre.
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Ayudas en Tierra - Carga
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Sin embargo, señalan la necesidad de mejorar en: la calidad en las ayudas de radio, la
señalización de parqueo y de movimiento de vehículos de ayuda terrestre, el servicio de
abastecimiento de combustible, alimentos, atención a la tripulación, número de aterrizajes y
despegues por hora, preparación del personal de ayuda terrestre, el estado físico de las vías de
acceso, muelles de parqueo de aviones y plataforma y disposición de fuerza pública (policía).
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Resumen Presidentes o Gerentes de 
Aerolíneas en el AED 
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En general los niveles de percepción de los presidentes o gerentes de aerolíneas en el AED
frente a la calidad de los servicios que presta el AED a sus usuarios tendió a decrecer.

Señalan la necesidad de mejorar en la facilidad para llegar y salir del AED y vías de acceso,
la seguridad al interior y exterior del AED y las ayudas en tierra tales como: ayudas de radio,
señalización de parqueo y de movimiento de vehículos de ayuda terrestre, muelles de
parqueo de aviones y plataforma, servicio de abastecimiento de combustible e iluminación en
zonas de plataformas.

0,09 - 0,10 



Percepción: 
Transportadores de CargaTransportadores de Carga
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CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 

SERVICIO DEL AED 

2008: 2.96

2009: 3.35

¿En general qué tan satisfecho se siente 
con el servicio del AED?

Percepción Global Transportadores 
de Carga

50,9%

41,8%

La calificación global de los transportadores de carga del AED ha mejorado con relación al año
anterior.

El 41.8% se encuentra satisfecho en especial con la iluminación y la seguridad del área de
transferencia de carga; el 50.9% medianamente satisfecho con la suficiencia de parqueaderos y, la
seguridad exterior y el 7.3% insatisfecho con la dificultad para llegar y salir del AED, las vías de
acceso, la suficiencia de teléfonos públicos y baños públicos, el estado físico y aseo en la zona de
carga, el servicio de cafeterías y restaurantes.

7,3%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
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Evaluación aspectos externos
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0,570,410,24
1,00
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1,00
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parqueaderos
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g lobal

La percepción de los transportadores de carga del AED es negativa; sin embargo es mejor
que en el año 2008.

Señalan la necesidad de mejorar la suficiencia de parqueaderos, la seguridad exterior, la
facilidad para llegar y salir y las vías de acceso.



Evaluación aspectos internos
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2,19
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0,58

La percepción de los transportadores de carga del AED tendió a mejorar con relación al año
anterior.

La iluminación del área de transferencia de carga fue la mejor calificación.
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Evaluación aspectos internos
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3,64
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C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Sin embargo, señalan la necesidad de mejorar en los siguientes aspectos: la suficiencia de
teléfonos y baños públicos, la señalización y limpieza del área de transferencia de carga y la
facilidad de ingreso a las áreas de transferencia de carga.

0,90 -0,37

0,51
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Zona de Carga

1,96
1,58

3,64
3,15 3,22

2,71
3,16 3,16 3,28 3,51
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1,20
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C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Para la mayoría de los aspectos de la zona de carga del AED, los niveles de percepción
crecieron del 2008 al 2009.

Los transportadores de carga del AED señalan la necesidad de mejorar la suficiencia de
cafeterías y restaurantes, la calidad y variedad de los productos que se venden, la facilidad
de ingreso vehicular a la zona de carga y el desempeño del personal de seguridad.
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Resumen Transportadores de Carga
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En general los niveles de percepción de los transportadores de carga frente a la calidad de
los servicios que presta el AED a sus usuarios tendió a crecer del 2008 al 2009.

Señalan la necesidad de mejorar en la facilidad para llegar y salir del AED, vías de acceso,
seguridad en la zona de carga y los servicios de restaurantes, señalización, baños y aseo.



Resumen Satisfacción Global

3,58
3,76 3,67

3,00 2,96

3,52
3,73

3,94
3,48

2,84

3,35
3,66

0,39

1,80

2,80

3,80

4,80

C alific ac ión 2008 C alific ac ión 2009 Variac ión 2008-2009 C alific ac ión mínima es perada (4)

Los niveles de percepción global sobre los servicios que presta el AED en tres de los cinco
públicos objetivos mejoraron del 2008 al 2009.

El índice global se encuentran por debajo del mínimo establecido, lo que indica que hay
mejorar en los aspectos externos e internos y en los otros servicios que presta el AED.
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Índice de Percepción Global

3,762,96

3,58
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1

2

3

4

Pasajeros 

Funcionarios Transportadores 

2008
2009
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Índice de Percepción Global 
Aspectos internos y externos

3,823,68

4,093,78

3,26

3,37

3,422,87

3,15

3,28

3,73
3,60
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Servicio del AED comparado con 
otros aeropuertos del mundo

Para el 46% de los
pasajeros, el 51% de las
agencias de carga y
aduana y el 51% de los
transportadores de carga
los servicios del AED
comparado con otros
Aeropuertos del mundo son
iguales.iguales.

Para el 41% de los
funcionarios es mejor.

Para el 42% de los
presidentes o gerentes de
aerolíneas los servicios del
AED comparado con otros
Aeropuertos del mundo son
peores.
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Tarifas comparado con otros 
aeropuertos del mundo

66

Para el 44.5% de los pasajeros y el 56.8% de los funcionarios, las tarifas del AED comparado
con otros Aeropuertos del mundo son iguales.

Para el 40.9% de los presidentes o gerentes de aerolíneas las tarifas del AED comparado
con otros aeropuertos del mundo son más costosas y mucho más costosas. 66



Calidad instalaciones comparado 
con otros aeropuertos del mundo

Para el 43% de los
pasajeros, el 55% las
agencias de carga y
aduana y el 46% de
los transportadores de
carga la calidad de las
instalaciones del AED
comparado con otros
Aeropuertos delAeropuertos del
mundo son iguales.

Para el 37% de los
funcionarios y el 56%
de los presidentes o
gerentes de
aerolíneas las
instalaciones del AED
comparado con otros
Aeropuertos del
mundo son peores.
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Expectativas hacia el servicio que 
ofrece el AED.

50%
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73%
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Ninguna Casi ninguna Casi todas Todas

68

Para el 91% de los pasajeros, el 96% de los funcionarios, el 94% de las agencias de carga y
aduana, 68% de los presidentes o gerentes de aerolíneas y 66% de los transportadores de
carga, sus expectativas hacia el servicio que ofrece el AED casi todas y todas han sido
cubiertas.
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Expectativas hacia la seguridad que 
ofrece el AED.
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Para el 93% de los pasajeros, el 98% de los funcionarios, el 88% de las agencias de carga y
aduana, 75% de los presidentes o gerentes de aerolíneas y 67% de los transportadores de
carga, sus expectativas hacia la seguridad que ofrece el AED casi todas y todas han sido
cubiertas.
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Calidad de los servicios del AED 
comparado con el 2008.

70

Para el 50% de los pasajeros, el 76% de los funcionarios, el 57% de las agencias de carga y
aduana, 42% de los presidentes o gerentes de aerolíneas y 52% de los transportadores de
carga, manifiestan que la calidad de los servicios del AED, comparado con el año 2008 han
mejorado, sin embargo, el 42% de los pasajeros, el 20% de los funcionarios, el 36% de las
agencias de carga y aduana, 41% de los presidentes o gerentes de aerolíneas y 45% de los
transportadores de carga, manifiestan que la calidad de los servicios del AED sigue igual. 70
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los servicios prestados por el Aeropuerto.
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Para los pasajeros, funcionarios y transportadores de 
carga mejoró la percepción global…

Usuarios Aspectos relevantes más críticos

2009 3,73 Vías de acceso y facilidad de entrar y salir del AED.
2008 3,58 Transporte público colectivo y bus satélite
2007 3,63 Área de chequeo y entrega de equipaje                                                      

2009 3,94 Vías de acceso y facilidad de entrar y salir del AED.
2008 3,76 Transporte público colectivo y bus satélite

2007 3,19
Servicio de restaurantes y establecimientos de 

comercio

2009 3,48 Vías de acceso y facilidad de entrar y salir del AED.

Percepción Global

Pasajeros

Funcionarios
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2009 3,48 Vías de acceso y facilidad de entrar y salir del AED.
2008 3,67 Seguridad en la zona de carga y parqueaderos

2007 3,19
Servicio de restaurantes, señalización, baños, aseo e 

iluminación.

2009 2,84 Vías de acceso y facilidad de entrar y salir del AED.
2008 3,00 Seguridad al interior y exterior del AED.

2007 3,00
Ayudas en tierra (señalización, parqueo, servicio 

combustible, iluminación)

2009 3,35 Vías de acceso y facilidad de entrar y salir del AED.
Seguridad en la zona de carga y parqueaderos

Servicio de restaurantes, teléfono,señalización, baños 
y aseo.

2,96Transportadores de 
Carga

Agencias de Carga y 
Aduana

Presidentes o gerentes 
de aerolíneas 
comerciales y de carga 
en el AED

2008



Recomendaciones 

CONCESIÓN

• Celeridad por parte del Gobierno Nacional en la definición del cronograma y
reprogramación de obras que se deberán adelantar atendiendo la decisión
de la demolición de la Terminal de pasajeros.

• Al Concesionario OPAIN S.A. se recomienda que la entrega de las obras se
realice en las condiciones técnicas y tiempos establecidos en el contrato,
con el fin de evitar retrasos en obras de hitos posteriores.

• A la firma interventora reducir los tiempos en la verificación de las obras,
con el fin de disminuir los tiempos en las fechas de recibo a satisfacción de

• A la firma interventora reducir los tiempos en la verificación de las obras,
con el fin de disminuir los tiempos en las fechas de recibo a satisfacción de
las mismas.

GENERAL

• Vías de acceso y facilidad para llegar y salir del AED:
– Desarrollar una estrategia con la Secretaría de Movilidad y el IDU para

implementar un plan de manejo de tráfico en el AED.
• Seguridad:

– La percepción de los usuarios frente al tema de seguridad ha
incrementado, sin embargo, es necesario fortalecer la estrategia que
permita mejorar la vigilancia al interior y el exterior de las terminales y el
desempeño del personal de seguridad.
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Recomendaciones 

PASAJEROS Y FUNCIONARIOS

• Medios de Transporte:
– Establecer un acuerdo con la Secretaría de Movilidad y las empresas

actuales que cubren las rutas al AED, para mejorar la prestación del
servicio de transporte público colectivo.

– Promocionar y mejorar la frecuencia del bus satélite.

• Infraestructura y otros servicios :• Infraestructura y otros servicios :
– Diseñar una política que permita mejorar los servicios de teléfonos

públicos / Internet, claridad del sistema público de sonido, así como,
mejorar el estado físico del mobiliario y los servicios bancarios.

– Mejorar las condiciones de las áreas de entrega de equipajes en
cuento a la suficiencia de carritos maleteros, bandas transportadoras
y personal para transportar equipaje.

– Mejorar las condiciones de las áreas de abordaje, agilidad en el área
de migración y en la exención de tasas.
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Recomendaciones 

PRESIDENTES O GERENTES DE AEROLÍNEAS EN EL AED

• Infraestructura:
– Diseñar una política que permita mejorar los servicios de ayudas en

tierra para las Terminales de pasajeros y de carga tales como: la
calidad de ayudas de radio, señalización, iluminación, estado de las
vías, muelles y plataforma y el servicio de combustible, situación que
puede cambiar con las obras que está adelantando la concesión.puede cambiar con las obras que está adelantando la concesión.

– Realizar un análisis de referentes internacionales para el cobro de
tarifas de los servicios que se prestan al interior del Aeropuerto.

AGENCIAS DE CARGA Y ADUANA Y TRANSPORTADORES DE CARGA

• Infraestructura y otros servicios:
– Mejorar las condiciones para el servicio de envío y recibo de carga.
– Diseñar políticas que permitan mejorar la infraestructura en especial

la suficiencia de teléfonos públicos, la limpieza de los baños, el estado
físico y aseo de la zona de carga y la prestación de servicios
adicionales (cafetería y restaurantes), situación que puede cambiar
con la entrega de las obras de la Terminal de Carga en el mes de
agosto de 2009.
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