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DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
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INTRODUCCION
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La cartiLLa de DEBERES Y
DERECHOS del Aeropuerto
ELDorado, nace con un amplio
horizonte, ya que abarca los
deberes y los derechos de todo
tipo de usuario del Aeropuerto.
Es importante aclarar que
usuario es quien adquiere un
tiquete baJo un contrato con
una aerolinea de transporte
de pasaJeros 0 de carga, pero
tambien es usuario quien
visita el aeropuerto y quien
generalmente desconoce que
tlene derechos y deberes que
debe comprender, acatar y
eXlglr.

El programa "Ojo con Bogota
y la Region" de la Camara de
Comercio de Bogota, ofrece
La presente publicacion con
el proposito de informar a
La ciudadania en general
sobre las normas relativas
al servicio de transporte
aereo de pasajeros y sobre
los derechos adquiridos
por utilizar un espacio por
parte de los visitantes. Por
medio de este documento
se pretende aportar
constructivamente al ejercicio
de control social y veeduria,
permitiendo la construccion
de una comunidad informada
en uno de los temas mas
sensibles del reciente proceso
de concesion del aeropuerto
el dorado: la calidad e
integridad del servicio.
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La presente cartilla es una
recopilaci6n de las diferentes
normas y reglamentos
alrededor del tema de los
deberes y derechos de los
usuarios del Aeropuerto:
la Resoluci6n numero
4498 expedida el 15 de
Noviembre de 2001 por la
Aerocivil - por medio de
la cual se desarrollan las
normas relativas al servicio
de transporte aereo de
pasajeros-, el contrato de la
concesi6n del Aeropuerto El
Dorado- por medio del cual se
establecen las obligaciones
del concesionario OPAIN S.A
y el papel de la Aerocivil, y las
demas normas y legislaciones
que se consideraron
pertinentes.

Nuestro prop6sito es que
usted se informe sobre las
condiciones para cumplir sus
deberes y los procedimientos
para hacer cumplir sus
derechos. En este documento
usted podra consultar lo
concerniente a la relaci6n que
adquiri6 segun las siguientes
circunstancias:
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2. En el momento de
encontrarse en caUdad
de "visitante'" de las
instalaciones del
Aeropuerto.
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La presente cartilla es una
invitacion a que los usuarios
del Aeropuerto el Dorado,
recuerden los derechos que
la ley les confiere y evoquen
los deberes que deben acatar.
Senor usuario, este es un
mecanismo creado por la
Camara de Comercio de
Bogota para asegurar que
usted este informado, pero
recuerde que ademas de
derechos usted tambien tiene
obligaciones que cumplir. De
esta manera el programa ··Ojo
con Bogota y la Region" de la
CCB presenta la publicacion
que tiene en sus manos y que
esperamos le sea de ayuda
para garantizar la equidad
entre las partes.
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