
CIRCULAR EXTERNA 
CE-2022-00155

SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y CAMIONES EN LA TERMINAL DE CARGA

PARA:                   Comunidad Aeroportuaria – Terminal de Carga
DE:                        Gerencia de Operaciones
FECHA:                 Jueves, 27 de octubre de 2022

Desde la Dirección de Seguridad y Dirección de Operaciones, en el contexto de la prevención de 
situaciones que afecten la seguridad de los vehículos pertenecientes a la operación del terminal de carga, 
solicitamos por parte de las empresas de transporte terrestre, se tomen las medidas necesarias para 
disponer de la debida custodia en el lado tierra en fases de pernocta justificada y/o precargue, esto en 
concordancia con lo establecido en el Plan Operativo, respecto a la responsabilidad de Opain, frente a 
estos sucesos: 

“PLAN OPERATIVO
9.2. Normas y generalidades

h. OPAIN S.A. no se hace responsable de los daños o deterioro ocurridos a los vehículos, 
ya sea por parte de terceros o tragedias naturales, como tampoco por hurto de elementos 
dejados en su interior. 

          9.7.1 Ingreso y Salida de Personas, Vehículos y Bienes 
9.7.1.1 Vehículos

l. Cualquier daño causado por uno de los usuarios o visitantes a cualquiera de los vehículos 
deberá ser reportado inmediatamente a Opain S.A. quien se exonera de cualquier 
responsabilidad, y según las circunstancias podrá avisar a las autoridades correspondientes.”

Así mismo, invitamos a todos los tenedores de espacio a implementar los sistemas de seguridad en el área 
de influencia operacional de sus bodegas y muelles hacia el lado tierra (CCTV, Control de acceso y demás) 
con el fin de disuadir y evitar situaciones que afecten la seguridad. 

Por último, resaltamos la disponibilidad de nuestro Circuito Cerrado de Televisión y coordinación con 
autoridades para atender cualquier situación que se presente. Compartimos los contactos telefónicos de 
nuestro Security Officer (jefe de turno operativo). Celular. 322 2170064 y Oficial de Turno de Policía 
Nacional. Celular. 305 745480, en caso de cualquier situación comunicarse de inmediato. 

Cordialmente,

TOMAS ARAGÓN PALACIOS
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A.
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