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El Dorado a la
altura de los
desafíos del
nuevo mundo

Aún enfrentando la coyuntura de
la pandemia, en el 2021 logramos
contribuir positivamente a la
reactivación económica del sector y el
país. Gracias a nuestro compromiso
con la bioseguridad, la innovación
tecnológica y la seguridad en la
operación, mejoramos la experiencia
de viaje; brindando la confianza
y tranquilidad necesarias para
adaptarse a esta nueva realidad.
El Dorado, ha demostrado estar
a la vanguardia de las grandes
terminales aéreas del mundo. A lo
largo de este año recibimos varios
reconocimientos como la Certificación
LEED Platino 4.1 en la categoría de
Construcción y Mantenimiento, la
cual fue otorgada por el Consejo
Verde de Estados Unidos. A esto se
suma el reconocimiento del Consejo
Mundial de Aeropuertos – ACI,
destacándonos en la región por
combatir el cambio climático a pesar
de la pandemia; y las 5 estrellas en
bioseguridad otorgadas por Skytrax,
así como el premio al mejor staff de
la región según la misma auditoría
internacional.
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Para El Dorado la nueva normalidad consiste en reiterar que
nuestra capacidad de adaptación e innovación es la mejor
herramienta hacia la recuperación de la confianza, hacia la
reactivación económica y hacia la construcción de una realidad
que responda constantemente a las cambiantes exigencias del
entorno y de nuestros usuarios.
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Adicionalmente lideramos acciones en materia medio ambiental
para fortalecer los procesos de economía circular, esto nos
ha permitido ser un aeropuerto certificado “Basura Cero” en
categoría Oro por parte del Icontec. Así mismo, desarrollamos
diversas iniciativas para cuidar de nuestro entorno, ejemplo
de ello es el programa “Hola Veci”, iniciativa a través de la cual
convertimos las redes sociales de El Dorado en la vitrina para los
emprendimientos de nuestras comunidades vecinas – Engativá,
Fontibón y Funza -, que nacieron a raíz de la pandemia.
Hemos aprendido que los desafíos del nuevo mundo son nuestro
más grande motor para generar conexiones relevantes desde
la confianza, la innovación, la sostenibilidad, la tecnología y el
talento humano. Seguiremos trabajando por entregar las mejores
experiencias a los viajeros y la comunidad aeroportuaria, para que
el aeropuerto se siga consolidando como un referente del cual se
sientan orgullosos todos los colombianos.
Andrés Ortega Rezk
Gerente General Opain

El Dorado, primero
en el mundo en recibir
una certiﬁcación

LEED PLATINO
Ebom, 4.1

Nuevo
concepto

NUE V O C ONC E P TO

El Dorado presenta:

Nuevo mundo.
Nuevas conexiones.
Recientemente, presentamos nuestro nuevo concepto de
marca “Nuevo mundo, nuevas conexiones” enfocado en
valorar y construir conexiones que son relevantes para
este nuevo mundo: sostenibles, innovadoras, cercanas y
confiables.

“Nuevo mundo, nuevas conexiones” es un apellido que va
más allá de lo publicitario, es el propósito superior que nos guía
como compañía a crear: conexiones relevantes para nuestros
viajeros, comunidades vecinas, comunidad aeroportuaria y
usuarios; conexiones cercanas, que respondan a los gustos
y necesidades de las personas; conexiones innovadoras, que
faciliten el paso por el aeropuerto y los diferentes procesos
de viaje;
conexiones sostenibles, pues operamos en el
presente pensando en el planeta que le estamos dejando a las
generaciones que vienen; buscando una relación armónica
entre el desempeño empresarial, social y la protección del
medioambiente.
Desde la concesión seguiremos trabajando para afrontar
adecuadamente cada cambio que nos imponga este nuevo
mundo, entregando una operación eficiente e innovadora
que aporte a la reactivación del sector y del país.
Haz clic aquí conéctate
con el nuevo concepto
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Este nuevo concepto llega en un momento estratégico para
El Dorado, en donde el desarrollo tecnológico de la mano
con las implementaciones de los procesos de bioseguridad,
logran brindar a los pasajeros la tranquilidad y la seguridad
necesarias para adaptarse a las exigencias impuestas por la
pandemia.

Seguridad
Operacional

con
el

SMS • P ÁG 16

El neotrópico es un área de gran importancia a nivel
mundial gracias a las características ecológicas,
pisos altitudinales y una variedad de ecosistemas
que albergan diversas formas de vida con múltiples
interacciones planta-animal y animal-animal.

Por: Leonardo Mendieta Giraldo
Coordinador Control Fauna
Equipo Control Fauna

Algunos autores indican que la alta
diversidad de aves en Colombia esta
favorecida por una alta diversidad de
hábitats que brinda la topografía nacional.

L

a alta diversidad de aves no se refiere exclusivamente a una
mayor variedad de taxones, sino a una riqueza en interacciones,
adaptaciones, comportamientos, convivencias y funciones dentro
de los ecosistemas. Algunas funciones importantes que efectúan
las aves son la polinización, dispersión de semillas, el control
de plagas, la regulación de poblaciones y ciclado de nutrientes.
La dispersión de semillas, por ejemplo, no solo involucra a la
planta que será dispersada y el alimento que es consumido, sino
que asegura la permanencia de un entorno favorable para un
sinnúmero de otras formas de vida.
El entorno aeroportuario es un lugar donde conviven una gran
variedad de animales que interactúan entre ellos y los hábitats
que este proporciona. Varias especies de aves se han adaptado
a convivir con las condiciones adversas de los aeródromos,
como lo son el constante ruido, el movimiento de aviones y las
diversas técnicas activas y pasivas de dispersión. En el aeropuerto
El Dorado, a través de los años se han registrado algunos
comportamientos e interacciones ecológicas de aves y mamíferos
asociados a este, como es evitar ser golpeados por las aeronaves,
conseguir recursos alimenticios cuando realizan mantenimiento
en zonas verdes, anidar en las estructuras de hangares y uno de
los más interesante es el reconocimiento del personal y vehículos
de control fauna. Es probable que estos comportamientos sean
aprendidos durante la fase juvenil al ver las estrategias de sus
parentales para evitar chocarse con las aeronaves, evitar las
técnicas activas de dispersión, saber dónde anidar y reconocer
lugares adecuados para encontrar los recursos alimenticios, entre
otras adaptaciones.
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aves
y
animales
entorno aeroportuario
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Adaptaciones de

La Garza del ganado

El coquito

S

E

E

e caracteriza por volar en bandadas
grandes, atravesar las pistas o
ascender en las corrientes térmicas en
los conos de aproximación. Al ver que las
aeronaves se acercan a su trayectoria de
vuelo y sentirse en riesgo, cierran sus alas
y se dejan caer al vacío, evitando de esta
manera chocar con el avión.

(Bubulcus ibis)

s una especie invasora que se adaptó a las condiciones tropicales,
aumentando sus poblaciones exponencialmente.

Esta ave se ha adaptado a conseguir recursos alimenticios en las zonas de
seguridad de las áreas de maniobras, como larvas de insectos, lombrices,
ranas, entre otros. Se han observado tres comportamientos particulares:

1

actividad aprovechando que los invertebrados y pequeños
vertebrados huyen o salen a la superficie, momento en que el
grupo de aves adquiere su alimento.
Cuando forrajean en las zonas de seguridad y escuchan el sonido
de una aeronave aterrizando o despegando, se agachan y evitan
alzar vuelo, evadiendo de esta manera un choque.

s una especie que ha migrado a la sabana
bogotana debido al aumento de la temperatura
global, es una especie que se adaptó muy bien
a las condiciones ambientales aumentando sus
poblaciones considerablemente. Esta ave vuela en
formación de “V” en grupos de hasta 30 individuos,
haciendo cruces de norte a sur atravesando las
pistas y zonas de aproximación.
El comportamiento que evita su choque con las
aeronaves es la desintegración de los grupos,
suspendiendo su cruce ante la presencia de una
aeronave; una vez la zona se encuentra libre,
retoman su formación y continúan su vuelo.

Reconocen los vehículos de control fauna, al verlos y antes de
aplicar las técnicas activas de dispersión huyen de la zona, hacen
un sobrevuelo y esperan hasta que el área de seguridad se
encuentre libre para entonces regresar al lugar que previamente
estaban ocupando.
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2
3

Los grupos de garzas reconocen los vehículos del personal de
podas de césped en las franjas de seguridad y se asocian a esta

(Phimosus infuscatus)
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(Coragyps atratus)
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El Gallinazo
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(Vanellus chilensis)

E

s una especie considerablemente
territorial que forrajea y establece su
rango de hogar en las zonas de seguridad
del área de maniobras. Se ha acostumbrado
al ruido de las aeronaves de tal manera que
al observar la cercanía de una aeronave
se aquieta sobre la superficie hasta su
paso. Otro comportamiento registrado, se
relaciona con la observancia del personal
y vehículos de control fauna, caninos
entrenados y halcón radio controlado,
momento en el cual inicia vuelos rasantes
o ataques hacia estos sistemas de control,
con el objetivo de intimidar.

Durante la ejecución de dispersiones
con las técnicas activas, estos vuelan
en círculos y regresan al lugar haciendo
sus vuelos intimidatorios, sin dejar
su territorio abandonado, estos
ataques aumentan cuando tienen
huevos o crías, siendo más reacios a
las técnicas de dispersión. Adicional a
lo mencionado anteriormente es una
especie que al ver otras aves cerca
de sus territorios las atacan hasta
desplazarlas a otros lugares.
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El alcaraván

Adicional a los comportamientos de estas
especies de fauna, se han registrado
comportamientos ecológicos interesantes
de otros animales como lo son zarigüeya,
curís y comadrejas.
Estos mamíferos contribuyen a mantener las poblaciones
controladas, evitando un aumento descontrolado (ciclo de la
cadena trófica). La comadreja se alimenta de curís, serpientes,
ranas, polluelos y aves, la zarigüeya consume huevos, crías de
aves, serpientes, ranas, insectos y frutos que consumen las
aves, controlándose entre ellos y a otras especies.
Dentro del control natural poblacional pueden incluirse
especies como las lechuzas que permanecen en las
instalaciones aeroportuarias contribuyendo a que las torcazas
no aniden o hagan sus nidos en determinadas zonas al tener
un depredador cerca; otras especies de búhos colaboran
a controlar roedores, aves e insectos; a continuación, se
describen los búhos que conviven en el aeropuerto El Dorado
y contribuyen a controlar poblaciones de otra fauna.
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Aves rapaces nocturnas como los búhos, mochuelos, autillos entre otros; aunque
existen algunas especies diurnas, distribuidas en todo el mundo. Sus alas y plumas
están diseñadas para no generar ruido al momento de batirlas y no alertar a sus
depredadores.
Se alimentan de ratones, aves, serpientes, lagartos y algunos se especializan en
pescar. Su morfología y estructura está adaptada para ser los depredadores de la
noche, sus ojos grandes dirigidos hacia adelante y encapsulados en una cavidad
ósea permite absorber las escasas ondas de luz que hay en la noche, además de
girar su cabeza 270º permitiéndole una visión del área de caza más amplia.
AE ROPUER
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La familia Strigidae

Búho campestre

(Asio clamator)

(Asio flammeus)

Categoría de amenaza:
Preocupación menor (PM)
Gremio trófico:
Carnívoro
Hábito:
Crepuscular
Agrupación:
Solitario

Categoría de amenaza:
Preocupación menor (PM)
Gremio trófico:
Carnívoro
Hábito:
Crepuscular
Agrupación:
Solitario

Distribución de la especie en el aeródromo:

Escúcha mi canto
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Escúcha mi canto

Nombre en inglés:
Short eared-Owl
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Por: Fidel Buitrago

Nombre en inglés:
Striped Owl

E

sta especie de búho habita sobre zonas abiertas, en los complejos de humedales
de la sabana de Bogotá. Como en la mayoría de las aves rapaces, las hembras
son más grandes que los machos; en este caso, las hembras pueden llegar a medir
38 cm, mientras que los machos pueden medir de 36-37 cm. Las características
más relevantes para la identificación de esta especie son: disco facial gris blancuzco
con negro alrededor de los ojos. Barbilla, frente y gula de color blanco y café. Los
ojos son amarillos, el pico es negro y sus patas son blancuzcas con café oscuro.

Por: Fidel Buitrago

E

sta especie de ave rapaz nocturna habita en el complejo de humedales de la
sabana de Bogotá, lugares que rodean el Aeropuerto Internacional El Dorado.
Al igual que las otras rapaces nocturnas, su principal fuente de alimento son
los roedores presentes en las pasturas de estos espacios abiertos. Los machos
pueden medir entre 30-35 cm y las hembras entre 35-37 cm. Las características
más relevantes para la identificación de la especie son: disco facial blanco con un
bordeado negro, con penachos negros pronunciados. Sus ojos son café oscuro y
su pico es negro. Sus partes superiores son de color canela estriado vermiculado
negruzco, además, su pecho y vientre tiene estrías de color negro.

Distribución de la especie en el aeródromo:
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Búho rayado

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

Currucutú

Búho orejudo
(Asio stygius)

(Megascops choliba)

Categoría de amenaza:
Preocupación menor (PM)
Gremio trófico:
Carnívoro
Hábito:
Nocturno
Distribución de la especie en el aeródromo:

Agrupación:
Solitario

Categoría de amenaza:
Preocupación menor (PM)
Gremio trófico:
Carnívoro
Hábito:
Nocturno
Agrupación:
Solitario

Distribución de la especie en el aeródromo:

Escúcha mi canto
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Escúcha mi canto

Nombre en inglés:
Tropical Screech-owl
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Por: Fidel Buitrago

Nombre en inglés:
Stygian Owl

E

sta especie de búho habita sobre zonas abiertas, en los complejos de humedales
de la sabana de Bogotá. Como en la mayoría de las aves rapaces, las hembras
son más grandes que los machos; en este caso, las hembras pueden llegar a medir
38 cm, mientras que los machos pueden medir de 36-37 cm. Las características
más relevantes para la identificación de esta especie son: disco facial gris blancuzco
con negro alrededor de los ojos. Barbilla, frente y gula de color blanco y café. Los
ojos son amarillos, el pico es negro y sus patas son blancuzcas con café oscuro.

Por: Leonardo Mendieta Giraldo

E

sta especie de rapaz nocturna se encuentra ampliamente distribuida por
algunos países de Suramérica entre los 1700-3200 msnm. En el Aeropuerto El
Dorado, se registra dentro de las zonas boscosas, ecosistema ideal para el refugio
de esta especie. Estos individuos pueden llegar a medir 38 cm y pesar entre 600675 gr, tanto machos como hembras. Las características más relevantes para la
identificación de la especie son: ojos amarillos-naranjas y un pico totalmente negro.
Tiene disco fácil negro y frente blancuzca con un par de penachos pronunciados
oscuros. Sus partes superiores son de color café negruzco, con barrado y manchas
de color marrón. Sus partes inferiores son de color marrón oscuro fuertemente
estriadas y barradas de café oscuro.

¡Escucha mi canto!
CLIC AQUÍ
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¡Escucha mi canto!
CLIC AQUÍ
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Así suena El Dorado
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APRENDIENDO DE LOS

ACONTECIMIENTOS
Por: Jose Wilson Barrero
Inspector SMS

Cuando los riesgos se materializan, se
da inicio al proceso de investigación de
accidentes e incidentes liderado por la
Autoridad Aeronáutica y como resultado
es emitido el informe final de dicha
investigación, siendo el fundamento
para iniciar la definición de medidas
de seguridad enfocadas a impedir
la repetición de tales eventos; por
consiguiente, en el informe final sobre
un accidente se debe determinar en
detalle lo que ocurrió, cómo ocurrió y las
posibles causas. Las comprobaciones,
las causas o los factores contribuyentes
que se mencionen en el informe final,
deberán conducir a la formulación de
recomendaciones sobre seguridad
operacional, de forma que puedan
adoptarse medidas preventivas
adecuadas.

El informe final debería incluir,
entre otros:
La relación de todos los hechos
pertinentes (incluidos los elementos
de prueba contradictorios que
pudiera haber).
El análisis de los hechos pertinentes.
Las conclusiones en forma de
constataciones, causas o factores
contribuyentes.
Recomendaciones de seguridad
operacional. Las constataciones,
causas y factores contribuyentes
del informe final deberán poner
claramente de relieve los problemas
de seguridad que requieran atención.
* Listado tomado del RAC 114. Investigación de accidentes e
incidentes de aviación

En este último ítem, es donde toman
relevancia las recomendaciones de
seguridad operacional, que es la
propuesta que formula una jefatura de
investigación de accidentes a partir de la
información que surge de la misma.

El propósito que persiguen estas
recomendaciones de seguridad
operacional es prevenir los
accidentes o incidentes y mitigar sus
consecuencias. Su objetivo no es en
ningún caso crear una presunción
de culpa o responsabilidad por un
accidente o incidente.
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La seguridad operacional procura mitigar en forma proactiva los riesgos de seguridad
operacional antes de que se materialicen en accidentes e incidentes de aviación;
una clara comprensión de su función y contribución respecto de la seguridad de las
operaciones permite que los Estados y su industria de aviación prioricen las medidas
para enfrentar los riesgos identificados y se gestionen en forma más eficaz sus
recursos para alcanzar el beneficio óptimo de la seguridad operacional.

Es en las recomendaciones donde
se incluye información sobre los
problemas de seguridad operacional
identificados, las medidas de seguridad
existentes, se evalúan las barreras
tecnológicas, de entrenamiento y
normativas; se emiten las propuestas
y otras medidas que se consideren

necesarias, así como las respuestas
esperadas una vez consideradas y
aplicadas las mismas. Todo lo anterior,
busca disminuir la probabilidad de
repetición del suceso con consecuencias
potencialmente significativas, y nos
exige la adopción de medidas oportunas
para aumentar los niveles de seguridad
operacional.

El informe resultante no
debería ser tratado de manera
confidencial, restringido o secreto,
debería ser socializado con las
partes interesadas para que en
conjunto conozcan los resultados
de la investigación y realicen
las coordinaciones pertinentes,
partiendo del concepto de
lecciones aprendidas.

Es importante tener presente que la
gestión eficaz del sistema de gestión de
seguridad operacional depende mucho
de la eficacia de la recopilación, análisis
y capacidades de gestión general de los
datos de seguridad operacional, entre
los que hacen parte la investigación
de accidentes e incidentes de aviación.
Tener una base de datos sólida es
fundamental para la gestión de dicha
seguridad, dado que constituye el
fundamento para la toma de decisiones
basada en datos.
AE ROPUER T O INT ER NAC IO NAL EL DO R ADO
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Las recomendaciones de seguridad operacional se emiten bajo un concepto general
del evento, donde deben describirse las deficiencias sistémicas y no asociadas a un
problema específico; dentro de la evaluación de riesgo respectiva se considerarán
las probabilidades de que se repita el accidente y su grado de severidad; se
identificará si existen antecedentes de repetición de la deficiencia identificada, y si
esta vulnerabilidad afecta específicamente a un tipo de aeronave en particular, o
un ground handling, a un explotador de aeronave, o al explotador del aeródromo;
con esta información fiable y oportuna se podrán coordinar de manera eficaz los
esfuerzos en la industria para la no ocurrencia de estos escenarios no deseados.
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IMPORTANCIA DE LA

Cuando se desarrolla una
gran cantidad de actividades
en las plataformas de un
aeropuerto, siendo este
un entorno congestionado
y con plazos críticos, se
pueden producir accidentes,
incidentes y sucesos que
afectan la seguridad y la
salud del personal, así
como producir daños en las
aeronaves.

Por esta razón es sumamente importante
identificar oportunamente los peligros
de la plataforma y, cuando sea necesario,
elaborar medidas de mitigación para
reducir los efectos negativos que
pueden causar estos eventos o reducir
la probabilidad de que estos sucedan;
lo anterior, es el fin último del sistema
de gestión de la seguridad operacional
(SMS). Para lograr este objetivo, se debe
partir desde una sólida recolección de
datos acerca de los peligros identificados,
siendo esta una responsabilidad de
toda la comunidad aeroportuaria, a
esto se le conoce como la cultura de la
notificación.

Algunas maneras de identificar oportunamente los peligros:
Observación
y seguimiento
normal de las
operaciones.

Planes de
seguridad
operacional de
ejecución de obras.

Reportes de
irregularidad.

Auditorías internas
o externas
realizadas al SMS y
desde el SMS

Sistemas de
notificación voluntaria
y obligatoria de
seguridad operacional.

Encuestas
de seguridad
operacional.

Informes internos
y notificaciones
de investigación
sobre accidentes/
incidentes.

Comentarios
procedentes de la
instrucción.
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Por: Andrés Jesús Ochoa
Profesional SMS

En general se deberá
notificar cualquier
objeto o condición
que pueda provocar
o contribuir a la
operación insegura
de las aeronaves o
de las actividades
directamente
relacionadas a la
aviación.

SSE
E GGUR
URI
I DA
D AD
D OP
OPE
ER
RAC
A CIION
ONA
ALL

¿Cómo puedo
saber qué debo
Es fundamental que todo
el personal que opera en la
plataforma conozca acerca de los
peligros que puede encontrar en
su día a día y sepa que es parte
activa del sistema de notificación
de seguridad operacional; esto se
logra a través de la instrucción en
seguridad operacional impartida
por las empresas de aviación
para todo el personal con acceso
a las áreas de plataforma.

Correo electrónico
establecido para el efecto:
seguridadoperacional@
eldorado.aero

Diligenciamiento de
formato preestablecido
en la página web del
concesionario:
www.opain.co

Llamada telefónica al
Centro de Control de
Operaciones – CCO:
3848867 - 439 7070 ext. 5041
3505574166

Radicación de carta
física en las oficinas
del Concesionario o a
la dirección de correo
electrónico
corresoficial@eldorado.aero

Documentación de
Planes de Seguridad
Operacional – PSO

Verbal ante un
representante del
concesionario o su jefe
inmediato
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Nuestros sistemas de
notificación de peligros:

SSE
E GGUR
URI
I DA
D AD
D OP
OPE
ER
RAC
A CIION
ONA
ALL

La seguridad operacional y
la eficiencia de la gestión de
la plataforma dependen en
gran medida de esta estrecha
cooperación.

Diferentes formas
de relaciones
Ground handling

Requisitos seguridad,
protección,
sostenibilidad

SMS • P ÁG 36

Presiones de
tiempo y costo

Proveedores de
servicio

Entornos
operativos
complejos
Explotador de
Aeródromo

Explotador de
Aeronaves

Servicio ATC
Diferentes
procedimientos
operativos

Autoridad
Varios modelos
de supervisión o
seguimiento
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Para que las operaciones en plataforma
sean seguras y eficientes, se necesita
también un contacto estrecho entre el
explotador de aeródromo, los explotadores
de aeronaves, los servicios de tránsito
aéreo (ATS) y otros, pues cada uno de estos
actores puede, con su experticia, contribuir
desde distintos puntos de vista.
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EL ROL DE LA

EN LA LUCHA
CONTRA EL
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ACCIONES
DE CONTROL

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) trabaja
por la conservación, protección y recuperación del
medioambiente. Dentro de su estructura interna, está
la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
(SSFFS), área encargada de diseñar, gestionar y
ejecutar estrategias encaminadas a realizar un trabajo
efectivo, articulado y enfocado al cumplimiento de las
acciones misionales para controlar y prevenir el tráfico
y tenencia ilegal de especies silvestres.

I

ncluyen operativos y atención a casos de
denuncia por tráfico ilegal de flora y fauna
silvestre (caza, extracción, movilización,
comercialización y tenencia). La entidad
cuenta con una oficina de enlace en la
Terminal de Transporte Salitre, donde se
realizan verificaciones, recepciones de
especímenes a entes externos (Policía
Nacional, Bomberos, entre otros) o por
rescates.

Además, apoya las incautaciones, rondas de control y la atención a
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la ciudadanía,
elaborando los documentos técnicos como soporte de los procesos
administrativos que inicia la Secretaría de Ambiente por incumplimiento
de la normatividad ambiental vigente y en apoyo a las actuaciones
penales y judiciales que adelantan las entidades competentes.
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I
Algunas maneras de identificar
oportunamente los peligros:

ncluyen verificaciones para la autorización de la
movilización (exportaciones e importaciones) de
los recursos de flora y fauna silvestre. Atención en
la oficina de enlace del Aeropuerto Internacional
El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. También,
evaluación de las solicitudes de permisos
de aprovechamiento legal y la validación y
seguimiento de las respectivas autorizaciones
otorgadas bajo los lineamientos normativos.
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ACCIONES DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ACCIONES PARA LA
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

I

R

ncluyen la coordinación de los procesos
de recepción y rescate de flora y fauna
silvestre. También, la gestión documental,
administrativa, logística y ejecución de
la disposición provisional o final de los
especímenes vivos y no vivos, según el
concepto técnico emitido y de la evaluación
del material recuperado (partes, productos,
subproductos, entre otros). Además, de la
atención al usuario en la oficina de enlace
de la terminal de transporte Satélite del Sur.

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

ACCIONES DE
GESTIÓN

ealización de actividades de sensibilización y capacitación con la comunidad bajo
tres líneas de acción: primero, proteger la flora y fauna silvestre; segundo, prevenir
el tráfico de especies silvestres; y tercero, advertir la introducción y propagación de
individuos exóticos e invasores.
Adicionalmente, suministrar el
sustento técnico para el desarrollo
de campañas para su divulgación.
Por último, brindar atención a
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias (PQRS) de la ciudadanía
y requerimientos de diferentes
entidades e instituciones públicas
y privadas del orden distrital,
departamental y nacional.

CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE

FLORA Y FAUNA SILVESTRE (CAV)
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C

uenta con un equipo de profesionales
médicos veterinarios, zootecnistas, biólogos
y afines que a diario realizan procesos de
manejo y rehabilitación de especies silvestres
recuperadas por la entidad, en cumplimiento
de las disposiciones de la Resolución 2064 de
2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Sus instalaciones se encuentran
ubicadas en Engativá y por algo más de
veintitrés (23) años de labor ininterrumpida,
ha recibido un amplio número de animales
procedentes de diferentes regiones del país y,
en varias ocasiones, del exterior. En este lugar,
también se reciben y se acopia el material
vegetal recuperado.
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Estas recuperaciones, además de ser el resultado de la labor de la entidad,
destaca también la participación de la ciudadanía que, a través de las denuncias,
pone en alerta oportuna a la Secretaría de Ambiente para rescatar los animales.
Asimismo, resalta el acompañamiento y esfuerzo de la Policía Nacional de
Colombia (PONAL), mediante el grupo de Protección Ambiental y Ecológica
(GUPAE) y su Unidad Canina en detección de especies silvestres, iniciativa que se
consolidó entre las instituciones.

especímenes de flora
y fauna silvestre.
En el marco de las acciones
de incautación, los animales
más recurrentes han sido aves,
reptiles y mamíferos.

E

ntre las aves, están el periquito
bronceado, loro real, lora alinaranja,
canario costeño, perico carisucio, turpial
montañero y guacamaya azulamarilla;
en reptiles: las tortugas hicotea, cofre,
morrocoy y mata mata, y las iguanas; en los
mamíferos: chigüiro o capibara, los monos
cariblancos, maiceros o capuchinos y el
aullador, el pecarí de collar o saíno y gran
kudú; los anfibios se destacan las ranas
dardo venenosas y para los peces óseos:
caballitos de mar y cuchas. Además, se
incluyen diferentes especies de crustáceos,
principalmente el cangrejo azul, estrellas de
mar, insectos y arácnidos.
En cuanto a flora, se identifica la
incautación de algunas especies de
orquídeas y otro tipo de productos
forestales no maderables como
fibras y resinas.

Desde la conformación de la Unidad
Canina en Detección de Especies
Silvestres, el trabajo con los binomios
caninos ha sido fundamental en el
ejercicio de control de esta autoridad
tanto en las terminales de transporte
terrestre Salitre y Sur como en
la terminal aérea El Dorado. La
capacidad de los perros para detectar
paquetes y maletas con contenido
sospechoso (olor y sonido) ha
permitido seguirle el rastro al tráfico
de fauna silvestre, principalmente,
bajo la modalidad de encomienda.
Específicamente en el Aeropuerto
Internacional El Dorado, gracias a
las acciones articuladas entre la SDA,
PONAL y las aerolíneas se han realizado
diversas incautaciones de especímenes
de flora y fauna silvestre. Estas redes
de tráfico utilizan las rutas aéreas
nacionales e internacionales para
cometer este delito. En estos últimos
años, por ejemplo, se ha logrado
incautar

441 ranas venenosas

endémicas del pacífico colombiano,

3.289 tortugas mata mata y otras

relacionados con trofeos de caza y
productos de marroquinería y bisutería.
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30.000
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S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

En cuanto a la protección y
control a la tenencia y tráfico
de especies silvestres, en los
últimos 4 años la entidad logró
recuperar a través de rescates e
incautaciones más de

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

De las acciones planteadas en el protocolo,
la Secretaría de Ambiente y OPAIN
S.A., como concesionario encargado de
administrar, modernizar, expandir, operar,
mantener y comercializar el Aeropuerto
Internacional El Dorado; vienen trabajando
en la visibilización de las campañas
de prevención y control del tráfico de
especies silvestres a través de la página
web, redes sociales y otros mecanismos de
divulgación de los diferentes actores que
hacen presencia en la terminal aérea.
Además, se realizan capacitaciones teóricas y prácticas sobre la
comercialización ilegal de especies silvestres y los requisitos para
su movilización legal a entidades y empresas de El Dorado, y la
ejecución de ejercicios pilotos para la detección de este tipo de
fauna en los puntos de control de equipaje, mensajería y carga.
Acciones que, a la fecha, han tenido una gran acogida.
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Bajo este contexto, y en aras de fortalecer las
acciones misionales de la entidad, desde el
2019 se ha fortalecido el trabajo articulado
con otras autoridades ambientales, policivas,
militares, sanitarias, aduaneras, aerolíneas
comerciales y de carga.

Esta labor se da también, en el
marco del protocolo de articulación
interinstitucional para el control del
tráfico de especies silvestres en el
Aeropuerto Internacional El Dorado
Luis Carlos Galán Sarmiento. Una
iniciativa conjunta entre el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), la Secretaría de Ambiente
de Bogotá (SDA), la Sociedad para
la Conservación de la Vida Silvestre
(Wildlife Conservation Society -WCS) y
la Corporación Autónoma del Valle del
Cauca (CVC), que surgió en 2019, a partir
de la necesidad de generar y fortalecer
el trabajo conjunto entre los diferentes
actores que desempeñan sus funciones
en las terminales aéreas internacionales
de Colombia, con el fin de mejorar
la capacidad de detección y control
efectivo al comercio ilegal de fauna.
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En general los animales víctima de este
flagelo son transportados en precarias
condiciones, con un embalaje inadecuado
y en hacinamiento, ya que los traficantes
prefieren movilizar la mayor cantidad posible,
considerando la poca probabilidad de que
estos lleguen vivos a su destino final. Las
redes buscan evitar que los individuos sean
detectados por los escáneres o por el personal
de seguridad, generando deshidratación,
mutilaciones, entre otras complicaciones
que pueden llegar a causar la muerte de los
animales.
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Los conductores que en ejercicio de sus funciones deban movilizarse en sus
vehículos o con equipos en el lado aire del aeropuerto El Dorado, deberán tener
presente las siguientes restricciones por altura:

Zona de selección de
equipajes (Make Up)

377 8853 (flora)
377 8854
377 8800
377 8899

Oficina Aeropuerto:

3182616876

Oficina Salitre:

3188277733

Oficina Sur:

3187125560

Unidad Móvil de
Rescate de Fauna
Silvestre:
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Operativos:

3174276828

En esta zona únicamente deben
ingresar los vehículos asignados y
sus diligencias correspondientes.

Vía vehicular interna de la T1
(bajo las conectantes)
No deben transitar vehículos de
más de 4.10 metros de altura.
Está prohibido el tránsito de carros
escalera o con escaleras de tiro bajo
las conectantes.

A través de las crujías norte y
sur (túneles de conexión)

1

Altura máxima de
la crujía norte

3183651787

fauna@ambientebogota.gov.co
atencionalciudadano@ambientobogota.gov.co

2.8 metros

2

Altura máxima de
la crujía sur
3.3 metros
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De manera presencial dirigiéndose a las
oficinas de enlace que se encuentran ubicadas
en las terminales de transporte El Salitre
(módulo 5) y Sur (taquilla 27).

Oficina Central:

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

Finalmente, invitamos
a toda la ciudadanía a
reportar cualquier caso
sobre tráfico, tenencia
o rescate de flora y
fauna silvestre a través
de nuestros canales
oficiales de atención:

(rana, lagartos y serpientes)

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

Herpetos

Serpiente de Pantano
(Erythrolamprus epinephalus)

asociados al

Aeropuerto El Dorado

Fotografía:
Juan Camilo Forero.

Por: Leonardo Mendieta Giraldo
Coordinador Control Fauna

Serpiente Sabanera

E

stas especies asociadas al aeropuerto no representan peligro a las personas que
trabajan en el aeródromo y tampoco generan daños a las aeronaves. Las serpientes
no son venenosas y ayudan a controlar insectos y ranas que consumen especies de aves.

(Atractus crassicaudatus)
Fotografía:
Víctor H. Capera. M.

No poseen veneno.

Lagartija Anadia de Bogotá

Su estructura óseo-cartilaginoso no genera daño a la
estructura de una aeronave.

(Anadia bogotensis)

No es común observarlas en calles de rodaje o plataformas.

Lagarto collarejo

(Stenocercus trachycephalus)
Fotografía:
Manuel Martinez.

Se alimentan de insectos que
pueden encontrar en zonas
verdes, canales de agua lluvia,
jarillones y zonas inundables.
Se observan con poca
frecuencia.
No poseen veneno.

Rana Andina

(Dendropsophus molitor)
Fotografía:
Fidel Buitrago.

Se alimentan de ranas, lagartijas, lombrices e insectos, que
pueden encontrar en zonas verdes, canales de agua lluvia e
infraestructuras.
En épocas de lluvia buscan focos de calor, como puede ser la
acumulación de temperatura sobre el concreto o asfalto de las
plataformas, o calles de rodaje.

¡Si ve una serpiente,
rana o lagarto no
se alarme y NO le
haga daño… Reporte
de inmediato la
presencia de esta!

Control Fauna:
3124831677 / 322 2717686
CCO: 4 39 70 70 ext. 5041 /
Celular 3222715229
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Fotografía:
Guido Fabián Medina Rangel.

L

Es indispensable la instrucción y
comunicación dirigida a la comunidad
aeroportuaria, con el objetivo de aumentar
la conciencia de los colaboradores sobre las
causas y efectos del daño causado por los
FOD, promoviendo su participación en la
prevención y eliminación de FOD durante el
desempeño de sus rutinas diarias de trabajo.
Los FOD pueden provenir de variadas
fuentes y pueden ser generados durante
el desarrollo de actividades del personal
de asistencia en tierra o explotadores de
aeronaves, la infraestructura de aeródromos
(pavimento, luces y letreros), el medio
ambiente (fauna silvestre, nieve, hielo) o
los equipos que operan en el aeródromo
(aeronaves, vehículos de operaciones de

aeródromo, equipos de mantenimiento,
camiones de abastecimiento de combustible,
otros equipos para dar servicio de
mantenimiento a las aeronaves y equipos
de construcción); adicionalmente, los
equipos de asistencia en tierra estacionados
en las diferentes áreas asignadas (EPA)
pueden acumular FOD susceptibles a ser
desplazados por el chorro de turbina
hacia el área de movimientos o sobre una
aeronave, siendo importante la realización
de constantes actividades de revisión,
recolección y sensibilización.
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Dadas las constantes amenazas que
genera el F.O.D, el aeropuerto El Dorado
ha implementado el programa de control
F.O.D y el programa de control de riesgos
que representa la fauna a fin de prevenir,

detectar, evaluar y mitigar cualquier
condición que genere un peligro para la
normal operación; aun así, es importante
recordar que la eliminación de FOD
es responsabilidad de todos, siendo
compromiso de todas las organizaciones
aeronáuticas incluir este importante
tema en sus actividades de instrucción
y sensibilización del personal, creando
consciencia de las situaciones no deseadas
que se pueden generar por el F.O.D.
La detección de F.O.D es una actividad
importante en todos los aeródromos,
este proceso no solo implica la detección
oportuna de elementos abandonados, sino
también la determinación de sus posibles
fuentes y su ubicación.
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Por: Luis Eduardo Cagua
Inspector SMS

a presencia de objetos extraños (F.O.D)
en el área de movimiento como pueden
ser tornillos, alambres, plásticos, trozos de
pavimento, etc., o la presencia de fauna
en la carrera de despegue, aproximación
o aterrizaje de las aeronaves, puede
representar un peligro considerable para
la seguridad de su operación; esto puede
ocasionar la pérdida de vidas, daños a
los equipos, daños a la infraestructura e
incrementar los gastos de mantenimiento y
explotación de las aeronaves.

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

Objetos o restos de objetos
presentes en las áreas
de movimiento de las
aeronaves, que pueden ser
succionados por las turbinas
de éstas o alojarse en los
mecanismos o superficies
móviles del fuselaje,
afectando la operación de
la aeronave y provocando
daños en la misma.
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Si bien durante el desarrollo diario de
las operaciones, es necesario adelantar
acciones encaminadas a la prevención
del FOD, existen importantes actividades
de mantenimiento de la infraestructura
y ejecución de obras que exigen especial
atención, dado que éstas contemplan la
introducción de materiales, herramientas y
otros elementos que no están directamente
relacionados con la operación aeroportuaria.
Para el caso de ejecución de obras civiles
en el lado aire, es importante que previo
al inicio de éstas se definan aspectos de
control encaminados a la prevención de
toda clase de FOD generado por actividades
conexas a su realización; para este efecto,
se ha establecido el documento Plan de
Seguridad de Obras, cuyo contenido cubre
cada aspecto inherente al asunto.

Se recomienda en lo posible
conducir los vehículos
sobre superficies limpias y
pavimentadas; en caso contrario,
es importante asegurarse de
que los neumáticos del vehículo
no tengan FOD (barro o piedras
sueltas).
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Igualmente, es posible que las
condiciones meteorológicas ocasionen
movimientos de FOD; por ejemplo,
el viento puede arrastrar desechos
secos al área de movimiento, como
arena o bolsas de plástico, desde zonas
relativamente no críticas. El agua de
lluvia y el drenaje pueden transportar
barro y otros elementos pequeños en
el sentido de la menor resistencia.

Para el caso de corte de césped y
otras actividades que involucren
remoción de vegetación y/o
tierra en zonas adyacentes a
las áreas de movimiento, es
imperante la constante limpieza
y recolección de los residuos a fin
de evitar que lleguen a las áreas
de movimiento de aeronaves.

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

Existen varios y efectivos sistema de recolección de FOD y para el
caso del aeropuerto El Dorado se cuenta con sistemas como:

EQUIPO FOD BUSTER

CAMIÓN
BARREDORA

Recolecta el FOD mediante un
rodillo ubicado en su parte inferior,
complementado con una barra imantada
en su parte trasera que se encarga de
recolectar los elementos metálicos. El
equipo es enganchado en la parte trasera
de los vehículos para ser tirado por éstos
y recorrer las áreas objeto de recolección.

Cuenta con cepillos en su
parte inferior, los cuales se
encargan de recolectar el FOD
que a su vez es succionado
por un mecanismo diseñado
para tal fin; también cuenta
con una barra imantada en su
parte delantera, siendo esta
la encargada de recolectar los
elementos metálicos.

Puede ser utilizado en todas las áreas
del lado aire sin importar las condiciones
climáticas.

El descargue de este equipo se realiza con frecuencia semanal.

TAPETE FOD BOSS

SMS • P ÁG 56

Conformado por un conjunto de barreras
plásticas, éste es enganchado en la parte
trasera de los vehículos para ser tirado
por éstos y recorrer las áreas objeto de
recolección.
Es utilizado preferiblemente cuando las
superficies se encuentran secas.
Dado su diseño, tiene como finalidad
recolectar los detritos más pequeños.
El descargue del material recolectado se
realiza una vez finaliza cada recorrido.

El descargue del material recolectado
por el equipo se realiza con frecuencia
semanal.

CONTENEDORES
PARA EL FOD
Dada la importancia del compromiso
individual respecto a la prevención del
FOD por parte de cada colaborador que
desarrolla sus actividades en el lado aire,
es imperante la suficiencia y ubicación
estratégicamente de contenedores
dedicados exclusivamente a la
contención de los FOD, incentivando y
generando recordación en la importancia
de su control.
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Tiene como finalidad hacer recorridos diarios y recolectar el
FOD en las diferentes zonas del lado aire del aeropuerto.

En aquellos casos donde es requerido apoyo para su gestión, es importante
tener presente los medios de notificación al concesionario, así:

Centro de Control
de Operaciones

Seguridad
Operacional y
Control Fauna

Toda persona que opere vehículos en el área de movimiento del Aeropuerto
Internacional El Dorado, tiene la obligación de cumplir todas las normas emanadas
en el Plan Operativo y reportar toda condición insegura; además debe velar por su
autocuidado con el fin de mantener los altos estándares de Seguridad Operacional que
nos caracterizan, para ello veamos algunos puntos importantes.

Celular: 322 2715229

¿QUÉ FACTORES PUEDEN
CONTRIBUIR A UN ACCIDENTE
O INCIDENTE EN PLATAFORMA?
Teléfono: 4397070 Ext. 5021/5031
3222717697
Celular fauna 322 2717686 - 3124831677
seguridadoperacional@eldorado.aero
www.opain.co pestaña Seguridad
Operacional, opción “FORMATO DE
REPORTE VOLUNTARIO”

Distracción
(Celular, Avantel,
frecuencia
aeronáutica)

Ingesta de bebidas
embriagantes

No hacer pausas
activas

Factores Climáticos
Sobrecarga
laboral

Mantenimiento

A los Inspectores de Plataforma

Verbalmente

Inspectores de Seguridad Operacional

Desacato a normas
de tránsito
capacitación al
personal nuevo
Mala postura
al conducir

Jefe Inmediato.
Presión del tiempo
Estrés al conducir

F.O.D.

¡No olvides que la seguridad del
vuelo está en nuestras manos!

Exceso de velocidad

Puedes hacer tus reportes de
seguridad Operacional haciendo
uso de este código QR.
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CCO

Teléfonos: 4397070 Ext. 5041 – 3848867

¡LA SEGURIDAD DE
NUESTRAS OPERACIONES
EMPIEZA POR TI!

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

Mantener controlados los riesgos inherentes al F.O.D. es una
RESPONSABILIDAD DE TODOS y en conjunto debemos gestionarlo.

Según la IATA en sus regulaciones (Live
Animal Regulation), sugiere algunas
características para que perros y
gatos puedan ser transportados
adecuadamente en la bodega de los
aviones, como son los siguientes:

S E G UR I DA D OP E R A C I ONA L

TRANSPORTE ADECUADO DE ANIMALES
DOMÉSTICOS EN BODEGA PARA EVITAR
RIESGOS OPERACIONALES POR FUGA

Por: Leonardo Mendieta Giraldo
Coordinador Control Fauna

ANCHO
Debe permitirle a la mascota
girar dentro del guacal.

Puntos de unión:
Los contenedores plásticos que
cuentan con dos partes, deben tener
todos los soportes de unión instalados
apropiadamente. Y verificar antes de ser
montado a la bodega que estén en buenas
condiciones e instalados correctamente.

ALTO
Debe permitirle a la
mascota estar en 4 patas
con la cabeza erguida.

Para todos los envíos de animales vivos,
es obligatorio marcar las cuatro caras del
contenedor con: una etiqueta verde de
“Animales vivos” o una roja de “Animales
de laboratorio” y una etiqueta con “Este
lado arriba”.
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Puerta:
De bisagras o corrediza. El material
puede ser de plástico, madera o de metal,
del grosor suficiente para que no sea
deformado por el animal. La puerta debe
poder cerrarse adecuadamente y contar
con bisagras de bloqueo.
Es muy importante bloquear la puerta
con amarras o precintos que evite que se
abra por acción del animal o alguna otra
circunstancia.

LARGO
La mascota debe poder
recostarse totalmente
extendida.

En la parte posterior y
lateral, el guacal debe
tener agujeros para
ventilación de 2 cm.

1

Mascota
por guacal
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Marcación:
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Sostenibilidad

AE ROPUER T O INT ER NAC IO NAL EL DO R ADO
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S OS TE NI BI L I DA D

Por: Sindy Marcela Avendaño
Coordinadora Ambiental

Por ello, este año realizamos una alianza
estratégica suscrita entre Opain y
Proyectos Semana para visibilizar la gestión
realizada en el Aeropuerto El Dorado,
destacando el trabajo realizado con una
visión de sostenibilidad que cubre toda
la operación y que al ser un vecino tan
cercano del Río Bogotá exige una gestión
más responsable, incluyendo estrategias e
iniciativas que apunten al uso eficiente del
agua, mitigación y adaptación del cambio
climático, economía circular y biodiversidad
que permitan obtener una infraestructura
resiliente y sostenible en el tiempo.
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El “Grupo Río Bogotá Fase
II” tiene el propósito de
posicionar, en la agenda
regional y nacional, la
importancia y el potencial de
la cuenca del Río Bogotá para
las comunidades, el medio
ambiente y la economía, con el
fin de articular los sectores y
actores más importantes que
tengan un impacto directo e
indirecto con la vida del río,
promoviendo su cuidado e
importancia estratégica.
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PUBLICACIONES
A continuación, compartimos las iniciativas que hacen al
Aeropuerto El Dorado un referente en términos de sostenibilidad:

Día Mundial del Agua

Día del Río Bogotá
El Dorado está comprometido
no solo con realizar un mejor
aprovechamiento del agua, sino
con la conservación y protección
de los ecosistemas que hacen
parte de su área de influencia,
entre ellos, el río Bogotá.

Publicación web acerca del
uso eficiente del agua

Publicación web acerca del
uso eficiente del agua

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Día Mundial del Reciclaje
El Dorado reafirma su
compromiso con el río Bogotá y
los ecosistemas que lo rodean.
Además, hace un llamado a
la protección del afluente,
especialmente en esta época en
donde los recursos naturales
son limitados y los retos
sociales mayores.

Publicación web acerca de la gestión
sostenibilidad aeropuerto

Haz clic aquí

Con el modelo de gestión
de residuos el aeropuerto,
alineado con la estrategia de
economía circular del gobierno
a 2030, durante este año tiene
como objetivo aprovechar el 65
% de los residuos generados
en la terminal aérea para evitar
que lleguen al relleno sanitario
Doña Juana.
Publicación web acerca de
Economía Circular

Haz clic aquí
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Día de la Tierra
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Con el fin de aportar a un
desarrollo territorial que
contemple la protección de
los recursos naturales, el
aeropuerto El Dorado se ha
propuesto ser el AeroHidrópolis
de esa Bogotá anfibia, al tener
buenas prácticas y relación con
su vecino, el río Bogotá.
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La infraestructura de la terminal aérea
le apuesta a un uso eficiente del agua,
la mitigación, adaptación al cambio
climático, la economía circular y la
biodiversidad. Además, como vecino
del río Bogotá, su compromiso frente
a este afluente es claro y sus acciones
están encaminadas a reducir el
impacto que genera su operación.

La estrategia de El Dorado es clave
para Bogotá y sus habitantes pues, en
la medida en la que estos ecosistemas
estén en buen estado, la ciudad estará
preparada para enfrentar los efectos
del cambio climático. En el caso del
aeropuerto, el río Bogotá es uno de
sus principales vecinos, por lo que su
recuperación se ha convertido en un
pilar de esta estrategia.

S OS TE NI BI L I DA D

Día Internacional de la
Conservación del Suelo

Día Interamericano de la
Calidad del Aire

La terminal aérea de la capital
adelanta estrategias que mitigan el
impacto ambiental de su actividad
y con las cuales esperan reducir en
un 18% las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Publicación web acerca de la Infraestructura
Verde del Aeropuerto

Publicación web acerca de la Infraestructura
Verde del Aeropuerto

Publicación web acerca de la Mitigación y
adaptación del cambio climático

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Haz clic aquí
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Día Mundial del Medio Ambiente

La principal terminal aérea
del país está comprometida
con la seguridad operacional
y el cuidado de los animales
registrados cerca o dentro de sus
instalaciones. La lucha contra el
tráfico ilegal de especies también
es fundamental para el operador
aeroportuario
Publicación web acerca de
Biodiversidad y Tráfico de vida

Haz clic aquí

Infraestructura Sostenible
Facebook Live: ¿Por qué es
importante la infraestructura
sostenible para la recuperación
del Río Bogotá?
Haz clic aquí

S OS TE NI BI L I DA D

Día Nacional de la Biodiversidad
Certificación LEED
La Certificación LEED Platino Versión
4.1 - en operación y mantenimiento,
es el más reciente reconocimiento del
aeropuerto de Bogotá. De hecho, es el
primero en el mundo en recibir esta
calificación, otorgada por el Consejo
de Construcción Verde de Estados
Unidos. Es el nivel más alto en su tipo y
lo reciben únicamente las edificaciones
que tengan estándares sobresalientes
en materia de sostenibilidad. El Dorado,
por ejemplo, obtuvo un puntaje de 82
sobre 100.
Publicación web acerca como El Dorado
se convirtió en el primer aeropuerto del
mundo en obtener la máxima certificación
LEED platino versión 4.1 en operación y
mantenimiento

Haz clic aquí

Facebook Live: ¿Qué iniciativas
impulsa el sector aéreo para
proteger el planeta?

Webinar: La importancia del
sector privado en el saneamiento
del río Bogotá
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Haz clic aquí

Publicación web acerca de la gestión
sostenibilidad aeropuerto

Haz clic aquí
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Sector Privado en la Recuperación del Río Bogotá

Aeropuertos y Ríos
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Gestión
Humana y
Administrativa

AE ROPUER T O INT ER NAC IO NAL EL DO R ADO
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G E S TI ÓN HUMA NA Y A DM I N

Por

:
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Luis Gustavo
Martínez Osorio
Profesional SURA- Ingeniero
Ambiental de la Universidad Nacional
de Colombia
Especialista en Gerencia en Salud
Ocupacional de la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca

Un aspecto muy importante de la operación
aeroportuaria es la seguridad vial, no sólo
por los aspectos asociados al tránsito
vehicular sino a toda la interacción de los
reglamentos o normatividad, actores viales
y entorno que se presenta de forma activa
y constante en este sector económico,
arrojando como resultado un componente
fundamental en la operación y por ende
se presenta la necesidad de prestar una
especial atención sobre el mismo.
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Sin lugar a dudas cuando se habla del
sector Aeroportuario, es lógico que
lo primero que se viene a la mente
de las personas son las aeronaves
(aviones, en el argot popular), sin
embargo, detrás de la operación de
un aeropuerto confluyen una gran
cantidad de factores que deben estar
perfectamente sincronizados para
lograr que los pasajeros puedan llegar
oportunamente a sus destinos.

en el presente artículo se realizará un
análisis respecto a la participación de
la seguridad vial en la operación aérea,
y los aspectos relevantes que deberían
abordarse con el fin de lograr el mayor
grado de integración de este componente
para fortalecer este sector económico y
prevenir de esta forma eventos de origen

laboral como accidentes leves, graves
o fatales, o incidentes de seguridad
operacional que se puedan llegar a
presentar, tomando como referencia la
operación del Aeropuerto Internacional
El Dorado – Luis Carlos Galán Sarmiento
(en adelante El Dorado), de la ciudad de
Bogotá D.C., Colombia.

G E S TI ÓN HUMA NA Y A DM I N

Por lo mencionado anteriormente,

De igual manera, y para el caso de estudio
de El Dorado, el cual es administrado por
la Sociedad Concesionaria Operadora
Aeroportuaria Internacional S.A. – OPAIN
S.A., la cual definió el Plan Operativo del
Aeropuerto Internacional El Dorado, en el
que se establecen las normas de operación y
funcionamiento para el citado puerto aéreo,
así como también suministra información
relevante para cualquier parte interesada que
desarrolle sus actividades en este aeropuerto.

NORMATIVIDAD

La seguridad vial es un tema de alta
relevancia en la actualidad a nivel
mundial, y como era de esperarse,
cuenta con la misma prioridad en
Colombia, por lo cual, se pueden
identificar diferentes normas en
este campo que buscan promover
las mejores prácticas de conducción
y la reducción de los accidentes
y fatalidades por eventos viales,
sin embargo, y dada la figura de
puerto aéreo, en los aeropuertos
se presentan situaciones que
trascienden a lo reglamentado para
aquellas vías públicas o privadas
abiertas al público en aquella Ley
769 de 2002 la cual expidió el Código
Nacional de Tránsito Terrestre, y que
por supuesto debe ser cumplido en su
totalidad en las áreas en donde este
tiene alcance (área conocida como
lado tierra, el cual incluye algunas

áreas públicas); y es que en estos puertos
aéreos se deben cumplir, adicionalmente,
lineamientos establecidos por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, especialmente en lo comprendido
en el RAC 219 – Gestión de Seguridad
Operacional, por medio del cual se
definen las normas aplicables a las
funciones de gestión de la seguridad
operacional (Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, 2017), y
el RAC 13 – Régimen Sancionatorio, por
medio del cual se describen normas
aplicables a cualquier persona (natural
o jurídica) que desarrolle actividades
relacionadas con el sector aeronáutico
(Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, 2020), aplicables en
las áreas de plataforma (conocidas
como lado aire) en donde se presenta
interacción de vehículos y aeronaves.

Finalmente, OPAIN S.A., en cumplimiento de lo establecido en la
resolución 1565 de 2014, definió su Plan Estratégico de Seguridad
Vial, el cual establece los diferentes aspectos relevantes a la
operación de vehículos en lado aire y lado tierra, el rol de sus
colaboradores como actores viales, cuando conducen vehículos o
cuando son peatones o pasajeros, así como también las actividades
desarrolladas por el Comité de Seguridad Vial, liderado por la
Jefatura de SST y Calidad de esta organización.
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ASOCIADA

G E S TI ÓN HUMA NA Y A DM I N

Sin lugar a dudas, un aspecto
muy importante en cualquier
actividad económica es el
factor humano, como es
conocido, las organizaciones
dependen de su planta de
personal para asegurar sus
procesos y garantizar su
continuidad de negocio. La
operación aeroportuaria no
es ajena a este principio ya
que el componente humano
interviene en todo el ciclo
operativo y por ende requiere
que este personal sea
competente en los diferentes
aspectos asociados a las
actividades que ejecutan.

La operación vial (en lado aire y lado
tierra) es un proceso que depende
directamente de las capacidades y
competencias con las que cuentan
los colaboradores que cumplen
este rol, por lo que esta población
de colaboradores se convierte en
un foco de atención para toda la
gestión operacional del aeropuerto
y, por supuesto, para la gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo (en
adelante SST) de las organizaciones,
buscando siempre prevenir cualquier
evento de origen laboral que pueda
atentar contra la salud de los
colaboradores de la organización.

Por lo anterior, es importante que las
organizaciones tengan claramente definidos
aquellos colaboradores que pueden
ejecutar labores de conducción (en lado
aire, lado tierra o los dos), para lo cual,
se puede desarrollar una estrategia de
monitoreo de competencias a esta población
de colaboradores, buscando fortalecer
continuamente dichas competencias y de
esta forma mejorar las habilidades de los
colaboradores para desempeñar su rol,
al igual que con aquellos colaboradores
que no desarrollan labores de conducción,
y que de igual manera deberán mejorar
constantemente sus conocimientos y
competencias como actor vial (generalmente
como peatones).
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COMPONENTES VIALES
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Componente
Humano

o fuertes precipitaciones, por lo cual,
es importante que se contemplen estas
posibles variaciones que puedan generar
alteraciones en el normal desarrollo de
las actividades, definiendo claramente los
protocolos o procedimientos de actuación
que se deberán desarrollar cuando se
presente una u otra condición, y lograr
de esta manera preservar siempre la
salud de los colaboradores, la seguridad
de la operación y cualquier afectación a
terceros que se pueda presentar, en este
aspecto, es importante que se aplique
una muy buena identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y
formulación de controles, con el fin de
prever dichas situaciones que puedan
afectar la salud de los colaboradores.

Finalmente, es importante que todos
los actores viales tengan un amplio
conocimiento de las rutas y las normas
viales en las mismas, que sobre estas
estén claramente identificadas las señales
que direccionan el tránsito y que estas
sean conocidas y fácilmente identificables
por todas las personas, en este punto,
la señalización (vertical y horizontal) se
torna muy importante, ya que en posibles
situaciones de actores viales nuevos en
la operación, serán estas señales las que
puedan indicar claramente aspectos como
límites de velocidad, pasos peatonales,
sentidos de las vías, entre otros, logrando
con esto que todos los actores viales
se familiaricen con las vías y puedan
anticiparse a las diferentes situaciones
de riesgo que se puedan presentar en
cualquier momento.
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La infraestructura es un aspecto de suma
importancia en la seguridad vial, por lo
cual, la atención a temas como el estado
de las vías, señalización u otros, merece
una especial atención para lograr las
mejores condiciones de seguridad en las
vías de las organizaciones, sobre todo en el
sector aeroportuario, en donde se tienen
que definir claramente aspectos como
la prelación en las vías, especialmente
en lado aire en donde se tiene que tener
presente siempre que las aeronaves tienen
siempre la prioridad.

En la misma línea de la infraestructura,
es importante que los conductores que
desarrollan sus funciones en lado aire
tengan total claridad de la señalización vial
con la que se encontrarán en estas áreas,
las cuales varían de forma importante con
respecto a la que ya es conocida para ellos
de las vías públicas y vías privadas abiertas
al público, por lo que se podrían llegar a
presentar confusiones. Por lo anterior,
es importante desarrollar una estrategia
que permita recordar constantemente
las normas especiales de conducción
aplicables en lado aire, con el fin de
prevenir cualquier error humano que se
pueda presentar producto de confusiones
o desconocimientos, y evitar de esta forma
eventos que puedan atentar contra la
seguridad de la operación o la salud de los
mismos colaboradores o terceros.

G E S TI ÓN HUMA NA Y A DM I N

Este aspecto corresponde
a todo aquello con lo que
interactúan los actores viales,
destacando principalmente
factores como la
infraestructura, condiciones
climatológicas, conocimiento
de las rutas, otros actores
viales, entre otros.

Dependiendo de la región geográfica
donde se ejecuten las actividades, se
pueden presentar condiciones climáticas
que pueden generar riesgos para la labor
de conducción, Bogotá D.C. por ejemplo, es
una ciudad que se caracteriza por cambios
repentinos en las condiciones climáticas,
en donde se pueden pasar brevemente
de un sol radiante a condiciones de niebla
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Entorno

G E S TI ÓN HUMA NA Y A DM I N

Equipos
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En el sector aeronáutico se presentan
situaciones especiales asociadas a los
vehículos que ocupan las vías internas y
externas del mismo, la regulación bajo
la cual se rigen y las condiciones bajo las
cuales operan, por lo que es importante que
estas se analicen de forma independiente,
sin que la una desconozca a la otra.

Por otra parte, la situación en lado aire
presenta condiciones especiales con un alto
grado de variabilidad ya que en este lado se
presentan una serie de vehículos y equipos
completamente diferentes (algunos como:
Push-back, Cabezas tractoras, básculas
móviles, cargadores, carros escaleras,
entre otros) (Yepes et al., 2020), muchos
de los cuales no podrían circular por vías
públicas o vías privadas abiertas al público,
dado que no cumplen con las condiciones
generales de documentación u otros

Para El Dorado, se presenta un flujo
promedio de 7500 vehículos por
hora en la zona pública correspondiente
a la calle 26, la cual es la única vía de
llegada terrestre al aeropuerto. Dado el
alto flujo de vehículos en esta vía principal
de la ciudad de Bogotá D.C. y en la zona
circundante del aeropuerto, es importante
que se desarrollen actividades conjuntas
con las autoridades de tránsito con el fin
de controlar las posibles situaciones viales
que se presentan en esta área, partiendo
de la completa aplicabilidad de la Ley 769
de 2002 para todos los actores viales que
interactúan en esta zona.

aspectos requeridos en estas vías, por
lo cual, el control sobre estos vehículos
debe desarrollarse de forma diferente, al
no poder exigírseles los documentos que
usualmente demuestran que un vehículo
está autorizado a circular por una vía.
Es allí en donde se debe desarrollar una
estrategia de control específico para las
características de los diferentes vehículos y
equipos, acudiendo a un control minucioso
de los planes de mantenimiento,
inspecciones, reportes de fallas y solución
ágil de las mismas.

En este punto, es importante que se presente
un alto grado de integración y conocimiento
de la operación de las diferentes empresas
que ejecutan sus actividades en lado aire. Para
el caso de El Dorado, OPAIN S.A. desarrolla
actividades encaminadas a integrar la
operación vial de sus contratistas y tenedores
de espacio, validando las acciones que estos
aplican en materia de seguridad vial, el
grado de cumplimiento que tienen sobre los
esquemas propuestos y formulando acciones
conjuntas con estas partes interesadas.
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Sin lugar a dudas, el componente de
equipos es uno de los más relevantes en
términos de seguridad vial, en este se
encuentran principalmente los vehículos
que hacen uso de las diferentes vías sobre
las cuales la organización ejerce control,
siendo muy importante que se tenga pleno
conocimiento de los tipos de vehículos
que transitan, los horarios, la afluencia, su
interacción con otros actores viales, entre
otros.
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En esta línea, es importante que se realice
un detallado análisis de vulnerabilidad de
las posibles condiciones que representen
un riesgo en materia de seguridad vial,
se evalúe la posibilidad y probabilidad de
que se puedan materializar diferentes
situaciones, con el fin de formular y aplicar
las acciones idóneas para prevenir dicha
materialización, o, en su defecto, mitigar la
peor consecuencia que se pueda presentar,
integrando en dicho análisis aspectos como
los recursos de atención con los que se
cuenta, tiempos de respuesta, capacidad
de respuesta, entre otros.
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Las acciones anteriormente mencionadas
están encaminadas a mitigar y prevenir
la ocurrencia de eventos viales que
puedan atentar contra la vida o salud de
los colaboradores o la seguridad de la
operación, sin embargo, estas actividades
de mitigación y prevención no siempre
logran su objetivo y se pueden materializar
eventos que afecten de forma negativa
la normalidad de la operación, por lo que
es importante estar preparados para
responder ante este tipo de situaciones, es
allí donde se tienen que definir claramente
los protocolos de actuación en caso de
materialización de estos eventos.

La operación aeronáutica se caracteriza
por un aspecto muy favorable del cual
muy pocos sectores económicos pueden
disfrutar, tener su propio cuerpo de
bomberos aeronáuticos. Sin lugar a
dudas, este aspecto representa una
amplia ventaja frente a la atención de
cualquier tipo de emergencias, incluidas
por supuesto las de tipo vial, por lo que
se cuenta con un grupo especializado
de colaboradores competentes para
atender y controlar los accidentes viales
que puedan afectar la vida, el ambiente o
los bienes.
Por lo anterior, un aspecto muy
importante en la atención de
emergencias son los canales de
comunicación, se debe contar con un
esquema de comunicaciones claramente
definido, divulgado y probado, que
permita la mejor y más pronta respuesta
ante cualquier emergencia vial, logrando
de esta forma mitigar las posibles
consecuencias que se puedan presentar
en este tipo de eventos. Para el caso
de El Dorado, se cuenta con un Centro
de Control de Operaciones – CCO, el
cual se encarga de recepcionar las
comunicaciones, incluidos los reportes
de situaciones de emergencias, y
direccionar los recursos necesarios para
la atención de las posibles situaciones
que se presenten, por lo que este ha
comprobado ser un muy eficiente canal
de comunicación y reporte de cualquier
tipo de situaciones.

De igual manera, es importante que el
reporte que se haga de las diferentes
situaciones sea lo más claro y completo
posible, por lo que la definición de un
formato de reporte de eventos viales
se presenta como una alternativa
importante para conocer de primera
mano (persona que reporta el evento)
toda la información necesaria (tales
como heridos, afectación al ambiente o
bienes) y de esta forma poder direccionar
de forma oportuna todos los recursos
necesarios para atender oportunamente
la emergencia (dentro de estos pueden
ser por ejemplo el cuerpo de bomberos
con elementos para atención de
derrames de sustancias peligrosas,
ambulancias o equipo médico adicional
para la atención de heridos, entre otros).
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La infraestructura vial es un punto de especial
atención en el sector aeronáutico, dado que
esta presenta características y requerimientos
específicos, es posible que se materialicen
eventos viales debido a confusiones o errores
humanos por las variaciones entre la dinámica
de la operación en lado aire con respecto al
lado tierra.
El componente humano debe contar siempre
con los más altos estándares de formación
y entrenamiento en el cumplimiento de los
diferentes roles como actores viales, dado
que su relación con la operación aeronáutica
es permanente, lo cual puede generar graves
incidentes de seguridad operacional o incluso
siniestros viales.

El Dorado ofrece a
los viajeros puntos de

recarga de agua,
disminuyendo

Es importante contar con
un esquema de atención de
emergencias altamente capacitado
para la atención de eventos viales,
ya que estos, por la dinámica de
la operación y la gran cantidad
de actores viales que confluyen
en el aeropuerto, pueden tener
consecuencias graves que se
podrían mitigar con una buena y
oportuna respuesta ante cualquier
emergencia.
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La seguridad vial es un componente
importante de la operación aeroportuaria,
dada su directa relación con la operación
de los puertos aéreos, la interacción
de diferentes actores viales con la
operación aeronáutica, la combinación
y compartimiento de áreas comunes
entre vehículos y aeronaves, representan
situaciones especiales que deben ser
abordadas y gestionadas de forma
específica.
Dada la dinámica de la operación
aeroportuaria, es clara la diferencia entre
los llamados lado aire y lado tierra, los
cuales presentan características específicas
que deben ser objeto de análisis
independiente, sin desconocimiento del
otro lado dado que se presentan mucho
flujo de actores viales constantemente
entre aire y tierra.
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REACTIVACIÓN
la
RESILIENCIA
suma
con la EMPATÍA
Por: Zulady González Torres
Profesional de Calidad
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En tiempo de

¿Sabes que es la Resiliencia? ¿No?
Entonces empecemos con saber de qué se trata; se
define como la capacidad de adaptación de un ser
vivo frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversa. Con base al concepto anterior,
podemos decir que llevamos adaptándonos a una
nueva realidad que nos trae muchas ventajas y
desventajas por la llegada del COVID -19 en el año
2020, motivados por la pandemia cambiamos la
forma en la que pensamos, vivimos y en la que
trabajamos, pero la pregunta más importante es:

¿Realmente nos hemos adaptado
con sentido de empatía?
La respuesta debería ser

SÍ, porque cada uno de

Cuando las organizaciones iniciaron el proceso de
enviar a sus colaboradores a un trabajo en casa o lo
que conocemos como el Home Office, empezamos
a sentir que nos faltaba tener un puesto de trabajo
cómodo o apto para realizar nuestras actividades, tal
como el que teníamos en el lugar de trabajo, o que
nos faltaba el contacto físico de nuestros compañeros
con los que cada mañana tomábamos un café y
hablábamos de lo que sucedería durante el día.
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nosotros pasó por muchas emociones que puso a prueba
nuestro actuar frente a cada una de las situaciones que se
presentaron durante este año y medio.

1
2
3
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4
5

En Opain cambiamos y transformamos la manera
de realizar las actividades, para brindar un
servicio de calidad a nuestros viajeros.

Iniciamos un recorrido por buscar
herramientas tecnológicas que
agilizarán los procesos para nuestros
grupos de interés.

Digitalizamos la mayor parte de
la documentación, para tener la
información de fácil consulta en
tiempo real.

Continuamos velando por estar al día
y actualizados en la normatividad, en
especial, aquella que viene cambiando
día a día por la pandemia.

Mejoramos y fortalecimos nuestros
canales de comunicación con
nuestros grupos de interés.

¿Quieres
saber
cómo lo
logramos?
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que rápidamente adaptarnos y en otras volver a muchos años atrás
en temas económicos a nivel nacional, pero eso no fue impedimento
para cambiar nuestros hábitos de vida; iniciamos con un plan de
vacunación que ayudó poco a poco a reactivar todos los sectores
económicos, volvimos a nuestros lugares de trabajo y encontramos que
todo sería diferente, incluso la forma en la que debíamos comunicarnos
y transmitir la empatía que le faltaba a nuestro entorno.

Te lo contaremos a continuación:

Retomamos actividades de
voluntariado con niños de
nuestra comunidad aledaña y
con el medio ambiente.
Creamos una alianza estratégica entre
OPAIN y el laboratorio Synlab, para que
las personas que necesiten hacerse una
prueba para detección de Covid-19 la
hagan en un laboratorio Covid-19 Tester
Center ubicado en el Aeropuerto El Dorado.
Con el objetivo de continuar sumando esfuerzos
para acelerar el ritmo de la vacunación en el
país, Opain realizó una alianza estratégica con
Compensar, creando el primer Punto Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 dentro de una
terminal aérea en Colombia.
Realizamos alianzas con nuestros tenedores de
espacio para acceder a excelentes beneficios
solo con presentar tu carné de vacunación.
Renovamos una vez más nuestros sellos
de bioseguridad para reafirmar a nuestros
diferentes grupos de interés, que estamos
brindando seguridad en cada proceso que se
realiza en el Aeropuerto El Dorado.

6
7
8
9

10
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Pero para el año 2021 todo fue un proceso maratónico, teníamos
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Con el pasar de los días la empatía empezó a resurgir como esa habilidad de
la que habíamos olvidado, empezamos a conectarnos con las experiencias y
sentimientos de nuestro grupos de interés. OPAIN, continua ejecutando su
propósito superior de Crear conexiones sorprendentes para brindar un servicio
de Clase mundial. Con la reactivación económica del sector, El Aeropuerto
Internacional El Dorado incrementó las operaciones diarias que se tienen con
otros aeropuertos a nivel Nacional e Internacional y también se eliminaron
barreras de ingreso para que las personas pudieran viajar sin preocupaciones.
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Finalmente llegamos al corazón de nuestras
operaciones con la llegada de nuevas aerolíneas y
nuevos destinos para apoyar el sector del turismo
en Colombia y apoyar de manera directa a todos los
sectores que en este momento están abriendo sus
puertas al público, así es como nace nuestro concepto.
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