
ENCUESTA PREVIA AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS 
GESTION 2021 AEROCIVIL

1. ¿Qué temas le gustaría que la Aerocivil tratara en la Audiencia de rendición de Cuentas sobre
el Sector de la Aviación Civil? 

2. ¿Qué temas asociados a los servicios que presta la Aerocivil deberían ser presentados en la
Audiencia de Rendición de Cuentas?  
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Tiempo medio para finalizar
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Estado

Los esfuerzos por construir un… 28

Las estrategias para construir … 34

Los planes y proyectos dispue… 55

Los logros en la sostenibilidad … 30

El desarrollo de la industria aer… 35

Actividades asociadas a mejor… 38

La gestión para fortalecer el co… 30

La Transformación de la Entida… 40

Aspectos asociados al persona… 29

Mejora en la prestación del ser… 23

Planes asociados a la integraci… 18

Mejora en la prestación del ser… 23

Trámite del concepto técnico … 13
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3. ¿Cuáles aspectos sobre información son relevantes de presentar en la Audiencia de Rendición
de Cuentas?

4. ¿Qué pregunta le gustaría formular al director de la AEROCIVIL? 

Estadísticas de pasajeros movil… 46

Información de derechos y de… 60

Respuestas más recientes
"La aerocivil va a retomar el aeropuerto de Bogotá"

"Podrian Ajustar los Salarios del personal que labora en tierra, ejem…

"Ninguna "

53 encuestados (55%) respondieron EL para esta pregunta.
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5. Proponga una acción que considere puede contribuir a la reactivación del sector aéreo
durante y post pandemia COVID19: 

Respuestas más recientes
"Ninguna"

"Nivelar los costos, ajustarlos de tal manera que al final consecione…

"Ninguna "

40 encuestados (41%) respondieron LOS para esta pregunta.
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