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GERENCIA DE OPERACIONES – JUNIO 2016

Atentado contra el principal aeropuerto de Estambul
Hecho Ataque terrorista
Fecha: 28 06 16
ciudad: Estambul
El aeropuerto internacional Atatürk de Estambul, principal
aeródromo de la ciudad de Turquía, el pasado martes fue
escenario de dos explosiones y un tiroteo en el que
fallecieron al menos 41 personas y 239 resultaron heridas.
Autoridades turcas tienen como presunto responsable del
ataque terrorista al grupo ISIS.
Fuente: www.diariodepontevedra.galiciae.com; www.ccnenespañol.com;
www.elmundo.es
Fuente imagen: www.ataturkairporttransfer.net

Secuencia
22:00 HRS-IST (14:00 – HRS-BOG)
• El ataque comenzó al parecer, cuando un hombre abrió fuego
en los mostradores de salidas internacionales, con un fusil de
asalto tipo Kalashnkov.
• Cuando los policías respondieron al ataque los kamikazes
detonaron sus explosivos. Testimonios de los pasajeros hablan
de dos o tres explosiones.
• Un tercer kamikaze, se inmolo en uno de los parqueaderos.
• El aeropuerto fue bloqueado por un impresionante operativo
policial, mientras llegaban una tras otra las ambulancias para
dar auxilio a las victimas.
• Varios heridos fueron evacuados a las aceras externas del
aeropuerto donde concurrían las ambulancias para trasladarlos
a distintos hospitales.
• El aeropuerto fue reabierto durante la madrugada, algunas
aerolíneas cancelaron sus operaciones.
Fuentes imágenes: www.diariodepontevedra.galiciae.com y
www.ccnenespañol.com

Fuentes: www.diariodepontevedra.galiciae.com; www.ccnenespañol.com;
www.elmundo.es

Recomendaciones a la comunidad aeroportuaria
• Reportar de inmediato a seguridad aeroportuaria al security officer: Celular 322-2170064 / Avantel
6825*59 / Correo s2@eldorado.aero:
• Personas sospechosas.
• Paquetes abandonados y, o sospechosos.
• Vehículos abandonados, parqueados en zonas no autorizadas y, o sospechosos.
• Generar alertas tempranas de situaciones sospechosas identificadas tanto en áreas publicas como en
áreas restringidas para poder actuar de forma oportuna.
Contactar al security officer, al Centro Control de Seguridad utilizando los intercomunicadores ubicados en
las puertas o activando los botones de pánico ubicados en los módulos de chequeo, salas de abordaje y
Migración Colombia.
• No manipular los elementos encontrados antes de ser inspeccionados por expertos antiexplosivos.
• ¿Sabe qué acciones debe tomar en el Aeropuerto El Dorado en una situación de este tipo según el Plan de
Contingencia?
Participe en las capacitaciones de contingencia que dictará la Dirección de Seguridad en los meses de
agosto y septiembre del presente año. Cualquier inquietud contactar a la Sra. Diana Escorcia al correo
descorcia@eldorado.aero quien maneja este tema al interior de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria.

