CIRCULAR EXTERNA
CE-2021-00081

RESTRICCIÓN DE ALTURA EN VÍA VEHICULAR INTERNA DE LA TERMINAL 1

PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA LADO AIRE
DE: Dirección de Mantenimiento
FECHA: viernes, 6 de agosto de 2021
OPAIN S.A. informa que dando alcance a la Circular Externa 20132400000397, mediante la cual se advierte
sobre la restricción existente para el paso de vehículos y equipos de gran altura, como las escaleras de tiro
y carro escaleras por debajo de las conectantes de los puentes de embarque de la terminal T1 y a fin de
mantener la integridad de la infraestructura aeroportuaria, los equipos y personas en el lado aire, la
Dirección de Mantenimiento de OPAIN ha diseñado e instalado en la conectante del puesto de
estacionamiento 56, ayudas visuales y sonoras que de manera oportuna que alerten sobre la aproximación
de cualquier vehículo, equipo o estructura que sobrepase la altura máxima permitida a una distancia de 15
metros antes de llegar a la conectante.

Luz roja encendida: indica que el elemento acercándose a la conectante excede la altura máxima permitida
y además de la luz roja, se activará la alarma sonora. Debe suspenderse inmediatamente la circulación y
retirar el vehículo o equipo en sentido contrario del puente conectante.
Luz verde encendida: estado en el cual debería permanecer siempre. Indica que se cumple con la altura
máxima permitida y podrá circular normalmente por la vía.

Imagen de referencia tomada en pruebas realizadas en sitio - Posición 56

La instalación del sistema de alarma es una ayuda operacional y de ninguna manera modifica o exime de
la responsabilidad que tiene la empresa y/o conductor que por cualquier motivo genere daño a las
conectantes y demás a la Infraestructura Aeroportuaria, tal y como ocurre hasta la fecha.

Es responsabilidad de las líneas aéreas, empresas prestadoras de servicio en tierra y demás tenedores de
espacio, hacer extensivo el contenido de la presente Circular a sus colaboradores.
El eventual no funcionamiento del sistema de alerta, no exime a las compañías o conductores del
cumplimiento de la restricción establecida y su responsabilidad ante daños generados a la Infraestructura
Aeroportuaria.
El sistema aquí descrito entrará en operación a partir del día 9 de agosto de 2021.

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.
Preparó:
Aprobó:

John Ramos, Jefe Electromecánico de Mantenimiento
Gabriel Zuluaga, Director de Mantenimiento

