
 

Bogotá, 16 de junio de 2014 

  

OPAIN S.A. afronta nuevo reto del traslado del 65% de la 

operación de Avianca con gran éxito 

* La experiencia del concesionario con la inauguración de los muelles Internacional y Nacional 

fue vital para asumir este nuevo reto. 

* 55 días antes de lo establecido en el Contrato de Concesión, el  traslado del 65% de la 

operación nacional de Avianca,  fue una realidad. 

*Desde el domingo 8 de junio, diariamente 30.000 pasajeros adicionales están disfrutando de 

una terminal moderna y amplia que les ofrece una experiencia mucho más placentera, 

con mayor comodidad y más agilidad en la atención. 

    

Hoy, cuando se completan 9 días del traslado de 8 rutas troncales de Avianca, que equivalen al 

65% de sus operaciones nacionales, del Puente Aérea a la nueva terminal del Aeropuerto 

Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento (hacia y desde las ciudades de Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pasto, Pereira y San Andrés ) el Concesionario OPAIN S.A.  

informa que gracias al trabajo planeado y conjunto con Gobierno Nacional, las aerolíneas, y las 

autoridades, el proceso ha sido todo un éxito.    

Atendiendo las necesidades de la aerolínea Avianca y  por supuesto de los viajeros, se tomó la 

decisión de acelerar todos los procesos que permitieran  un traslado 55 días  antes de lo que 

establecía el Contrato de Concesión. 

Desde esa fecha, 30.000 nuevos pasajeros diarios disfrutan de una terminal que hoy les ofrece una 

experiencia diferente a sus viajeros con los beneficios propios de una terminal moderna, de 

vanguardia, una de las más importantes de Latinoamérica. 

El traslado significó un  gran  esfuerzo en lo operativo, así como en la adecuación de espacios, la 

ampliación de servicios, la apertura de nuevo comercio, la ampliación de desarrollos tecnológicos 

y la vinculación y capacitación de personal de las aerolíneas y del Concesionario, entre otros  

Gracias a todas estas acciones emprendidas, Aeropuerto El Dorado hoy le proporciona a estos 

nuevos  viajeros en la terminal en El Dorado mayor agilidad en la atención y menores tiempos de 

desplazamiento y de conexión entre vuelos en rutas troncales nacionales y vuelos internacionales 

  "Fueron varios meses de análisis, negociaciones e implementaciones, buscando siempre poder 

asegurar el éxito de una operación que nuevamente ponía a  prueba la capacidad del Aeropuerto 



 

El Dorado. Para orgullo de todos los que hemos participado en el proceso de ampliación y 

modernización del Aeropuerto, el balance ha sido muy positivo. Nuevamente le hemos cumplido 

al país.", aseguró Andrés Ortega Rezk, gerente de OPAIN S.A.   
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