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Elementos abandonados
Todo el personal de aerolíneas, servicios de Ground Handling,
comercios,
autoridades,
concesionario
aeroportuario,
proveedores, contratistas y comunidad aeroportuaria en
general, que identifique cualquier tipo de elemento que
pueda ser catalogado como perdido y/o abandonado, está
en el deber solidario y cívico de reportarlo a Seguridad
Aeroportuaria, para descartar que el mismo se trate de un
artefacto explosivo o un elemento que pueda afectar la
seguridad del terminal.

¿Encontraste un elemento (paquete, maleta, caja) abandonado en las
instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado?

¿Qué debes tener en cuenta?
• No lo manipules ni permitas que otras personas se acerquen
al elemento, puede tratarse de un artefacto explosivo y ser
detonado por movimiento.
• Reporta de inmediato a Seguridad Aeroportuaria. Este
reporte se puede realizar vía avantel, celular, teléfonos
(cisco) de los módulos e intercomunicadores de las puertas
de la terminal.
• El elemento debe ser inspeccionado por un biosensor de la
empresa de seguridad privada para descartar que se trate
de un artefacto explosivo.
(Biosensor: Animal específicamente entrenado para la
detección de explosivos).

Preguntas y recomendaciones
• Generar alertas tempranas de situaciones sospechosas identificadas tanto en áreas públicas como
en áreas restringidas para poder actuar de forma oportuna:
Reportando la situación al personal de seguridad encargado y/o al Centro Control de Seguridad por
medio de:
• Los intercomunicadores ubicados en las puertas de los puentes de abordaje.
• La activación de los botones de pánico ubicados en los módulos de chequeo, salas de
abordaje y Migración Colombia.
• El Security Officer: celular 322-2170064 / avantel 6825*59 / correo s2@eldorado.aero
• El Centro de Control de Seguridad: teléfono fijo 2-205676
• Nuestros supervisores o personal de seguridad en el terminal.
• ¿Sabe usted que el aeropuerto realiza simulacros todos los años para poner en práctica el Plan de
Contingencia del Aeropuerto?
En el mes de octubre se desarrollará un simulacro de escritorio en el Aeropuerto Internacional El Dorado
Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se aplicará el procedimiento de actuación frente a un reporte de
elemento abandonado en instalaciones aeroportuarias.
• ¿Sabe qué acciones debe tomar ante una situación de este tipo, según el Plan de Contingencia del
aeropuerto?
Lo invitamos a participar en las capacitaciones que dictará la Dirección de Seguridad en el mes de
septiembre del presente año. Cualquier inquietud contactar a la Inspectora AVSEC, Diana Escorcia al
correo descorcia@eldorado.aero quien maneja este tema al interior de la Dirección de Seguridad
Aeroportuaria.

