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Soledad, Atlántico 07 de diciembre de 2022 
 
 
A Quien Interese 
Ciudad 
 
 
Referencia: Contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 003 de 2015, suscrito el 05 de marzo de 

2015. Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. 
 
Asunto:  PQRS 906 
 
 
A efectos de dar respuesta a su reclamo radicado bajo el consecutivo PQRS 906, agradecemos completar 
la siguiente información acorde al Artículo. 16 Ley 1437/2011: 
 
“Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos: 
 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, 

con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El 
peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una 
persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su 
dirección electrónica. 
 

NOTA: Numeral declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, "siempre y cuando se entienda sin perjuicio 
de que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando 
exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad", por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-951 de 2014 

3.  El objeto de la petición. 
4.  Las razones en las que fundamenta su petición. 
5.  La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6.  La firma del peticionario cuando fuere el caso.” 

 
 
Cordialmente, 
 
 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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Punto de Información BAQ

De: qquienlovivequelogosa@yahoo.com.co
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 4:33 p. m.
Para: Punto de Información BAQ
Asunto: mejor servicio de BAQ

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días por favor quien es encargado de los policías de su aeropuerto después de pasar migración Colombia?? 
Soy ciudadano Americano… yo viajo a todo los aeropuertos de Colombia y el único que me maltratan como si yo fuera un delincuente es el suyo BAQ. Lo 
bueno es que tengo opciones de ahora llegar directo a SMR o CTG. Pero  tienen que tratar al turista mejor. Tengo familia que han tenido alto cargos en 
Colombia y otros que trabajan aduana en Estados Unidos y de todo los aeropuertos del mundo BAQ es el que menos servicios tiene. Por lo menos en otro 
paises tienen technologia y mejor sistema y no discriminan como  la autoridad en BAQ! No vuelvo ir a BAQ si cada vez me discriminan,humillan, y tóxica la 
makina de rayo X la verdad que me da miedo el Cáncer y por esto escribo este mensaje mas que todo. American y Spirit airlines la verdad  que tienen que 
escoger aeropuertos  que sean justo y traten al turista bien… BAQ tienen potencia pero le falta logísticas y transporte directo.. van a perder muchos pasajeros 
si no mejoran.. 
 


