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Teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura y operacionales relacionadas con el tránsito
de vehículos por la calle de rodaje B entre TWY B12 y Terminal Simón Bolivar, recordamos las adecuadas prácticas para mantener los estándares de seguridad para las operaciones aeronáuticas en
las áreas de movimiento.
Durante el proceso de ingreso o salida de las aeronaves por las calles de rodaje de acceso a puesto
de estacionamiento, deben tenerse en cuenta los requisitos operacionales relacionados, así:
Numeral 2.32, literal (e) del Plan Operativo del Aeropuerto Internacional El Dorado:

“Los señaleros deben mantener control sobre la prelación de paso en la plataforma al ingreso de una aeronave: aeronave en movimiento - peatones – vehículos”.
Numeral 7.4 literal (g) del Manual de Sistema Guía y Control de Movimiento en Superficie para el
Aeropuerto Internacional El Dorado-SMGCS EL DORADO:

“Los vehículos deben tener presente el siguiente orden de prelación de paso:
-- Aeronaves en movimiento. Las que se desplacen por sus propios medios tienen prelación
con relación a las remolcadas.
-- Peatones.
-- Vehículos.
Nota: En todo momento se debe ceder el paso a los vehículos de Salvamento y Extinción de
Incendios y/o Ambulancias”
En las siguientes gráficas se ilustra la ubicación adecuada de los señaleros -puntas de aladurante el rodaje de las aeronaves en la nueva zona de aviación general por la calle de
rodaje B, con el fin de suspender el tráfico de toda clase de vehículo de tierra, dando
prelación al movimiento de la aeronave.
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