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NUESTRO 
EQUIPO

En El Dorado, damos 
un segundo uso al

65% de los residuos 
que se generan 

El Dorado entregó el primer 

Ekomuro a la alcaldía de Engativá, 
enseñándoles a reciclar el agua lluvia 
para ser utilizarla en diferentes 
labores.

Así contribuimos a la lucha 
contra el cambio climático

Conoce más sobre las iniciativas 
de impacto social escaneando el 

siguiente código.

Conoce más de nuestras iniciativas 
escaneando el siguiente código.

El Dorado desarrolla la primera 
plataforma de difusión de 
empleos del sector aeronáutico 
en beneficio de las localidades 
vecinas de Engativá, Fontibón y 
el municipio de Funza.



El dorado, está conectado con la seguridad
Para El Dorado, la seguridad es uno de los ejes más importantes en su operación, concientizar 

a los más de 25.000 personas que hacen parte de nuestra comunidad aeroportuaria se con-

vierte en un reto que asumimos diariamente a través del Safety Security & Environment Week. 
Una iniciativa que lleva más de 15 años, en donde su principal objetivo es involucrar a toda la 
comunidad aeroportuaria y sensibilizarlos alrededor de la creación de entornos seguros, salud 
y seguridad en el trabajo, gestión de emergencias, seguridad operacional y sostenibilidad, 
para brindar una operación 24/7 minimizando los posibles riesgos. 

Durante los últimos años, hemos adaptado 
nuestros servicios a los desafíos de un nuevo 
mundo en el que prima la reducción de 
tiempos en los procesos aeroportuarios y 
la seguridad de las personas que transitan 
diariamente la terminal aérea. Actualmente 
lideramos acciones innovadoras que 
fortalecen los procesos de ingreso, son 
100% amigables con el medio ambiente 

y mejoran la experiencia de nuestros 
pasajeros, como lo es la implementación 
del plan piloto de biometría facial en las 
máquinas Verypax, que permitirá a los 
usuarios ingresar fácilmente y en el menor 
tiempo posible a las salas de abordaje.

Creemos firmemente, que la tecnología es 
un elemento diferenciador en materia de 
competitividad en la región, razón por la cual 
continuamos trabajando en la implementación 
de iniciativas que permitan agilizar los 
procesos aeroportuarios sin contacto, 
esto nos ha llevado a ser reconocidos 
como el mejor aeropuerto de Sudamérica 
según Skytrax, ubicándonos por encima 
de aeropuertos de ciudades como Lima, 
Santiago, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

Desde El Dorado, seguiremos robusteciendo 
nuestros sistemas tecnológicos y de inno-
vación digital para elevar los estándares de 
calidad y ofrecerles a los viajeros conexiones 
más ágiles y seguras, que permitan mejorar 
su experiencia en su paso por la terminal. 

Seguiremos conectando a Colombia con el 
mundo, siendo la puerta de entrada a nuestro 
país, con innovación, altos estándares de 
sostenibilidad, y procesos seguros que son 
transversales a nuestra operación.
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Si usted es parte del equipo de atención de las aeronaves en tierra recuerde que antes del ingreso 
de una aeronave a un puesto de estacionamiento debemos tener en cuenta lo siguiente:

Verificar el estado del puesto de estacio-
namiento en busca de FOD o equipos 
que puedan estar invadiendo la zona del 
diamante, generando una condición in-
segura para las aeronaves.

Validar que la información que aparece en 
el VDGS  esté acorde con la información 
del vuelo y tipo de aeronave que se va 
a recibir para los puestos de estaciona-
miento que cuenten con este sistema. 

PAUTAS PARA LA ATENCIÓN SEGURA

DE LAS AERONAVES

1

3

1. FOD: Foreign Objects Damage/Debris. Término utilizado 
para describir el daño causado a una aeronave por objetos 
pequeños o detritos.

2. VDGS: Visual Docking Guidance System. Sistema visual de 
guía de atraque.

3. ASA/ERA: Aircraft Safety Area / Equipment Restricted 
Area. Área restringida para equipos o diamante de se-
guridad de la aeronave.

Cuando la aeronave esté ingresando 
al puesto de estacionamiento, todo el 
personal y equipos de prestación de 
servicio en tierra, debe permanecer 
fuera del área de restricción de equipos 
(ASA/ERA)  hasta que se cumplan las 
siguientes condiciones:

La aeronave esté totalmente detenida. 
Los motores estén apagados. 
Los calzos estén puestos. 
Las luces anticolisión de la aeronave 
estén apagadas.

2

Por: Andres Jesús Ochoa Meneses - Profesional de Seguridad Operacional

Portar en todo momento su prenda de alta visibi-
lidad, acorde con la normatividad vigente.

¡LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL ES

Mantener los equipos con los frenos activados o 
cuñas puestas para evitar accidentes o incidentes.

Cumplir la velocidad máxima de circulación 
dentro de la zona ASA/ERA de 5Km/h. 

Realizar la inspección de FOD antes, durante y 
después de la atención de la aeronave.

Inspeccionar constantemente que los vehículos y 
equipos utilizados, estén en óptimas condiciones 
mecánicas y utilizarlos solo para el propósito con 
el cual fueron diseñados.

RECUERDE TAMBIÉN LA 
IMPORTANCIA DE:

RESPONSABILIDAD
DETodos!
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

Durante el ingreso de las aeronaves a plataformas y puestos de estacionamiento (remoto o 
contacto) y debido a la posible afectación del chorro de turbina sobre las actividades opera-
tivas de las demás posiciones aledañas (contiguas o enfrentadas), es necesario tener en cuenta 
procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos inherentes al proceso de rodaje:

El piloto deberá ingresar la aeronave hasta el puesto de estacionamiento 
asignado, sin hacer paradas en su recorrido y aplicando la potencia 
mínima de los motores.

Si por algún motivo el piloto se ve obligado 
a hacer una parada durante el rodaje, podrá 
aplicar potencia para romper la inercia, 
únicamente si aún se encuentra sobre el 
eje de la calle de acceso a puesto de esta-
cionamiento y como mínimo una posición 
antes de su destino; de lo contrario, deberá 
ingresar a la posición remolcado.

En caso de que sea necesario detener el 
rodaje de la aeronave una vez ha iniciado el 
viraje hacia la posición de estacionamiento 
asignada, el piloto deberá mantener su 
posición y solicitar ser remolcado.

Si durante el ingreso de una aeronave a 
un puesto de estacionamiento, el piloto o 
el personal de asistencia en tierra identi-
fican una condición de peligro que afecte 
la seguridad operacional, resulta nece-
sario suspender la operación y reportar 
inmediatamente al Centro de Control de 
Operaciones – CCO del aeropuerto.

1. CCO Teléfonos 
(601) 4397070 Ext. 5041  

Celular: 322 271 522

INGRESO DE LAS AERONAVES
A  P U E S T O S  D E 

ESTACIONAMIENTO ENFRENTADOS
Por: Maria Isleny Posada Agudelo - Directora de Seguridad Operacional
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W
IP

¹ SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
De las obras en curso
Por: José Wilson Barrero - Inspector de Seguridad Operacional Senior

El medio aeronáutico actual exige de sus diferentes actores, 
tomar continuamente importantes medidas a todos los niveles, 
para evitar que lo que hoy consideramos una tarea rutinaria 
llegue a convertirse en un problema, y con el pasar del tiempo 
puedan materializarse en un incidente o accidente de aviación. 
Dentro de las exigencias actuales, está la necesidad de realizar 
mantenimiento a la infraestructura existente, y en este caso 
en el área de movimiento; pero estas obras tienen una parti-
cularidad, no se puede detener la operación para realizarlas; 
generalmente estas obras se desarrollan simultáneamente 
con la operación y por ende, deberá existir una sincronía total 
entre los diferentes actores que participan de ésta, como la 
torre de control, las aerolíneas, las empresas prestadoras de 
servicio en tierra, el centro de control de operaciones, las di-
ferentes áreas representantes del operador del aeródromo en 
lo de su competencia y, claramente los coordinadores respon-
sables de la ejecución de las obras en el lado aire.

Ante la presencia de equipos, vehículos, maquinaria pesada, 
materiales y personal de obra, entre muchos otros elementos 
ajenos a las operaciones aeronáuticas, resulta entonces 
necesario tomar una serie de precauciones para garantizar 
la seguridad de las operaciones del aeródromo, esta-
bleciendo lineamientos para la implementación de medidas 
de seguridad operacional, en donde se consideren y evalúen 
no solamente las diferentes etapas de la ejecución las obras, 
sino que también se dé el mismo nivel de importancia a la 
protección y seguridad de la zona de obras y los trabajadores. 

1. WIP: Work In Progress. Obra en progreso
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A fin de tener una planificación previa que 
permita identificar oportunamente los 
peligros y evaluar y gestionar los riesgos 
introducidos a la operación de las aeronaves 
debido a la ejecución de obras en las áreas 
de movimiento, mediante el documento 
“Ejecución de obras y trabajos programados 

y no programados en el área de movi-
miento”, OPAIN establece la guía mediante 
la cual, el área interesada en llevar a cabo 
una obra civil en el lado aire entrega infor-
mación relevante para definir los controles 
operacionales requeridos para mantener la 
seguridad de las operaciones.

La información relacionada con la ejecución de obras se 
consolida mediante la elaboración del documento PSO - Plan 
de Seguridad Operacional de Obras, el cual es elaborado 
por el profesional responsable de la actividad y presentado 
a la Dirección de Seguridad Operacional para su revisión, 
donde se definirán los ajustes relacionados con la necesidad 
de restricciones operacionales como cierre de zonas 
operativas, disminución en categoría de aeronaves, desvío 
o implementación de otras vías de servicio, demarcación y 
balizajes, emisión de NOTAM²´s, entre muchos otros; para 
finalmente aprobar el contenido del documento. Una vez 
emitida la aprobación por parte de la Dirección de Seguridad 
Operacional a las medidas de mitigación del riesgo descritas 
en el PSO, se podrá iniciar la ejecución de las obras.

Dentro de la información mínima incluida en el 
Plan de Seguridad Operacional de Obras se establece:

Dependencia responsable de la 
supervisión técnica del proyecto.

Nombre del contratista encargado de 
ejecutar la obra.

Ubicación exacta dentro del aeródromo.

Fecha de inicio y fecha de terminación 
del proyecto.

Descripción de los vehículos y equipos 
mayores.

Especificaciones del cerramiento a utilizar.

Descripción del sistema de iluminación 
de la zona de trabajo.

Señalización / balizaje del área fuera 
de servicio.

2. NOTAM: Notice To Airmen. Aviso a navegantes, es infor-
mación emitida por la autoridad de aviación para informar 
de manera oportuna a la tripulación de cabina de posibles 
riesgos que puedan encontrar en ruta o un aeropuerto.

3. FOD: Foreign Objects Damage/Debris. Término utilizado 
para describir el daño causado a una aeronave por objetos 
pequeños o detritos.

Cronograma de actividades. 

Control del FOD³.

Rutas de ingreso de personal, vehículos, 
maquinaria, materiales de obra hasta el 
lugar de ejecución de actividades.

Otros aspectos relevantes del proceso 
como restricciones operacionales, 
socialización del proyecto a la 
comunidad aeroportuaria afectada, 
emisión de NOTAM, requerimiento de 
escoltas o follow me, entre otros.

de la Jefatura de Plataforma (adscrita a la 
Dirección de Operaciones) y los inspectores 
de seguridad operacional, quienes de manera 
constante y una mirada muy crítica respecto al 
cumplimiento de las condiciones previamente 
acordadas, garantizan un proceso seguro 
y eficaz tanto para el desarrollo de las 
obras civiles, como para la seguridad de 
las aeronaves y comunidad aeroportuaria 
involucrada en el proceso.

Una vez establecidas las condiciones de 
seguridad operacional para las distintas 
etapas del desarrollo del proyecto, se 
procede con la ejecución de las obras y 
el establecimiento de las actividades de 
supervisión donde no solo los profesionales 
encargados de los trabajos tienen la 
responsabilidad de garantizar el cumplimiento 
de las medidas de mitigación de los riesgo 
generados, sino también los colaboradores 
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Existen factores determinantes a la hora de establecer 
controles y medidas de mitigación del riesgo:

La ubicación del área de obra y las dimensiones del sistema 
de cerramiento influyen de manera significativa en los riesgos 
operacionales a ser considerados, para lo cual, mediante el software 
AviPlan son evaluados factores como la categoría de aeronaves que 
operan en el entorno de las obras, las restricciones relacionadas con 
el cierre calles de rodajes y/o plataformas, el cumplimiento de los 
márgenes mínimos de distancias libres de obstáculos, evaluación del 
impacto del chorro de turbina al área de obra, entre otros.

La adecuada señalización del área de obras es imprescindible para 
la identificación del área fuera de servicio; un balizaje que cumpla con 
la normatividad exigida para las luces de obstrucción y que opere de 
forma continua, garantiza una adecuada visualización del obstáculo, 
sin importar las condiciones climáticas y de visibilidad cambiantes.

Independientemente de la naturaleza de los trabajos, siempre estará 
presente un factor relacionado con el desarrollo de cualquier obra 
civil, que corresponde al FO (Foreing Object) resultante, dentro de 
los que se incluyen los materiales de obra, los equipos y herramientas 
utilizadas, entre otros; siendo uno de los aspectos que mayor control 
deben tener desde el inicio hasta el final del proyecto.

Según el impacto operativo generado por la ejecución de una obra, 
resulta importante su oportuna y adecuada socializadas con todas las 
partes que de alguna manera puedan resultar afectadas, a fin de que 
tengan claras las posibles restricciones operativas.  Algunos medios 
expeditos de información son las circulares informativas, los NOTAM 
emitidos por la autoridad aeronáutica y reuniones de socialización 
previo al inicio de los trabajos, entre otros. 

Una vez finalizada la obra, las condiciones de la zona 
intervenida deberán dar cumplimiento a todos los 
aspectos normativos relacionados con la demarcación, 
las luces de eje, luces de borde que se hubieran visto 
afectadas, la iluminación del entorno, las condiciones de 
uniformidad de la superficie y pendientes normativas, la 
correspondiente limpieza final del área intervenida, entre 
otros aspectos que permitirán la reanudación segura de 
las operaciones aeronáutica.
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Durante los últimos 15 años, OPAIN, 
el concesionario del aeropuerto El 
Dorado, ha llevado a cabo diferentes 
proyectos que permiten conectar de 
una forma más cercana y segura a los 
más de 23.000 trabajadores que hacen 
parte de la comunidad aeroportuaria. 

Después de casi dos años de pandemia 
y enfrentándonos a un nuevo mundo que 
exige adaptarnos a las nuevas modalidades 
de trabajo, en dónde el desafío constante 
es obtener mejores resultados en el menor 
tiempo posible, logramos encontrar a 
través de la tecnología y la autogestión, 
herramientas prácticas para agilizar y optimizar 
el tiempo que gastan nuestros colaboradores, 
autoridades, contratistas y tenedores de 
espacio en las actividades internas y externas 
que requiere cada rol en su trabajo. 

Aquí te contamos cuáles son las soluciones digitales y auto gestionables disponibles que 
utilizamos diariamente para disminuir los tiempos de trámite a los que se enfrenta la comu-
nidad aeroportuaria: 

Aplicación FILAPP: Agiliza el 
proceso de carnetización digital.

LISSTOS: Programa especializados 
para contratistas y supervisores de 
contrato, que agiliza el proceso de 
revisión de la documentación de las 
tareas de alto riesgo que se realizan 
dentro del área concesionada.

Gestión documental y 
correspondencia digital.

Plataforma digital para tenedores 
de espacio: con este portal nuestros 
tenedores de espacio organizan y 
planifican la entrega de suministros 
en cada uno de los locales.

Por: Zulady González Torres - Profesional de Calidad

CONEXIONES
QUE TRANSFORMAN

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la experiencia que 
tienen los viajeros y visitantes al momento de transitar por el 
aeropuerto El Dorado, hemos implementado nuevos sistemas 
tecnológicos que permiten que su paso por la terminal aérea 
sea más fácil y ágil en los momentos previos al embarcamiento.

El Dorado cuenta actualmente con:

Módulos de auto Check-In que permiten la impresión de pasabordos 
y las etiquetas del equipaje, estos módulos están ubicados en las 
zonas de registro nacional e internacional.

Módulos de Self Bag Drop: Disponibles para hacer la auto entrega 
de equipaje, fácil, rápido y sin filas.

Módulos digitales para dejar peticiones, quejas o reclamos, ubicados 
por toda la terminal. 

Procesos de identificación Biométrica como el Biomig en el área de 
migración Colombia, permitiendo agilizar el ingreso de la terminal 
con solo una mirada. 

El Dorado App: una aplicación que le permite a los viajeros conocer 
el estado en tiempo real de su vuelo, acceder a información de ser-
vicios, tiendas, restaurantes y descuentos.

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
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En OPAIN, buscamos constantemente so-
luciones que nos permitan luchar contra el 
cambio climático, desarrollar proyectos de 
eficiencia energética, economía circular y 
velar por el cuidado de las fuentes hídricas 
como el río Bogotá. Gracias a estos ob-
jetivos claves, hoy El Dorado es el primer 
aeropuerto en el mundo con certificación 
LEED Platino (EBOM 4.1) por cuidar el 
medio ambiente y tener una operación 
sostenible, este reconocimiento fue el re-
sultado de acciones puntuales como:

Paneles solares: producen el 12% de la 
energía que necesita la terminal aérea. 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Lluvias (PTALL): aprovechamos el 
100% de las aguas lluvias que caen en 
la cubierta del aeropuerto. Esta agua es 
tratada y reutilizada en las baterías sani-
tarias de la terminal aérea.  

Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales (PTAR): gracias a esta planta 
de tratamiento, le devolvemos agua de 
excelente calidad al rio Bogotá. 

Estación de Clasificación y 
Almacenamiento (ECA): a través de 
esta estación de clasificación logramos 
aprovechar más del 65% de los 
residuos que se generan en la terminal 
aérea, dándoles un segundo uso.  

Retrofit: A través de este proyecto cam-
biamos las luminarias convencionales 
por luminarias LED fabricadas con ma-
terial reciclado en impresión 3D.   

Contamos con ventilación natural en 
la Terminal 1 del aeropuerto El Dorado, 
con el que se aprovecha el ingreso y 
circulación de aire del exterior que se 
da de forma natural por las corrientes 
de viento propias del hábitat y por el 
diseño de la terminal T1.  

Pista de oportunidades: El primer 
portal de empleabilidad del sector 
aéreo que pone a disposición de las 
localidades de Engativá, Fontibón y 
Funza, las diferentes vacantes que ge-
neran las empresas que están dentro 
del aeropuerto. 

1
2

3

4

5

6

7

De esta manera, OPAIN sigue consolidando al 
aeropuerto El Dorado como un referente a nivel 
regional en temas de sostenibilidad e innovación, 
ratificando su compromiso de crear conexiones 
más cercanas y experiencias únicas con los viajeros, 
visitantes y comunidad aeroportuaria que transitan 
diariamente en la terminal.

¡RECUERDA NUESTROS 
CANALES DE COMUNICACIÓN!

El aeropuerto El Dorado está rodeado de diversos hábitats donde 
encontramos especies de fauna silvestre y doméstica.

Algunas especies reportadas en bodegas, hangares, 
oficinas, plataformas o zonas comunes del aeropuerto.

mantener la seguridad de las operaciones 
aéreas, pero también lo es proteger toda 
la fauna que nos acompaña.

Es

4397070 Ext 5041
322 271 52 29

312 483 16 77 
322 271 76 86

controlfauna@eldorado.aero    
seguridadoperacional@eldorado.aero
sespitia@eldorado.aero

ZARIGÜEYA  TORCAZA CANINOSSERPIENTE 
PANTANERA

CCO CorreosControl Fauna

Algunas de estas especies pueden llegar a 
zonas donde desarrollas tus actividades 
laborales; no las manipules, agredas, ni trates 
de atraparlas, reporta de inmediato a 
nuestros siguientes canales de comunicación.

Nuestro equipo de control fauna está 
disponible las 24 horas del día, para 
atender los reportes por parte de la 
comunidad aeroportuaria. 
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El modelo económico actual se basa en la 
economía lineal, que sigue el patrón de 
"extraer, producir, desperdiciar", no obs-
tante, este modelo económico no es soste-
nible y genera cada vez más presión sobre 
los recursos finitos e impactos ambientales 
negativos. Por su parte, la Economía Cir-
cular es un modelo que busca aprovechar el 
máximo valor de los recursos, eliminar los re-
siduos del sistema desde el diseño y mantener 
los materiales en circulación durante el mayor 
tiempo posible, una alternativa interesante 
que busca redefinir qué es el crecimiento, con 
énfasis en crear beneficios para la sociedad y 
minimizar los impactos ambientales, sociales 
y económicos. En últimas, es el modelo eco-
nómico restaurativo por excelencia. 

Existe hoy en día una creciente necesidad 
de hacer una transición hacia una economía 
circular de manera sostenible, lo que per-
mitiría preservar e incrementar los recursos 
naturales y sus materiales derivados para 

las generaciones futuras. Esta tiene el po-
tencial de remodelar toda la cadena de 
suministro, desde el diseño del producto 
hasta la gestión del final de la vida útil. Y el 
sector aeroportuario no es la excepción, se 
espera un crecimiento sustancial para 2035, 
con una tasa de crecimiento anual pro-
medio del 4,4%, ya que el aumento de la 
población mundial y de los niveles de pros-
peridad conducirán a una mayor demanda 
de recursos naturales y generación de de-
sechos. Los residuos de los aeropuertos son 
un subproducto de rápido crecimiento, ya 
que se generan a partir de una variedad de 
fuentes, incluidos puntos de venta, oficinas 
de aeropuertos, baños, centros de catering 
de vuelo, terminales de carga aérea, insta-
laciones de mantenimiento de aeronaves 
y equipos de servicio en tierra y proyectos 
de paisajismo y construcción, haciéndolos 
igual una fuente importante de oportuni-
dades circulares en las ciudades del mundo. 

ECONOMÍA CIRCULAR
EN EL SECTOR AEROPORTUARIO
Por: Waste 2 Worth (W2W), Alejandro Sanabria - Jefe Ambiental

Es así como en el grupo Royal Schiphol 
tienen la ambición de operar aeropuertos 
completamente circulares para 2050, el 
primer hito es operar aeropuertos sin 
residuos para 2030. Cero residuos sig-
nifican que todas las materias primas, 
componentes y productos utilizados al 
finalizar la vida útil serán reutilizados, re-
ciclados y/o revalorizados teniendo en 
cuenta la jerarquía de residuos, logrando 
el máximo rendimiento de los recursos 
al permitirles circular durante el mayor 
tiempo posible.

Para lograr ser circulares, es importante 
pensar con anticipación que cualquier 
proyecto este alineado con los principios 
de la economía circular, estimulando el 
diseño para mantener su valor, teniendo 
en cuenta los procesos, procedimientos y 
futuros impactos de mantenimiento. Una 
organización no puede volverse circular 
por sí sola, es importante trabajar de la 
mano de empresas públicas, privadas y 
la academia, por lo tanto, la idea es esta-
blecer un mercado que intensifique los es-
fuerzos para crear una economía circular 
junto con las partes interesadas.

De igual forma, el aeropuerto de Schiphol 
y Philips desarrollaron una solución de 
iluminación circular para el aeropuerto, 

aplicando el principio de producto como 
servicio, en el cual Philips es propietario 
de las lámparas y accesorios. Es posible 
reemplazar los accesorios y componentes 
con facilidad, lo que prolonga la vida útil 
de las luminarias. Cuando las lámparas 
lleguen al final de su vida útil, Philips las 
recogerá y reciclará. Esta solución circular 
no solo reduce el consumo de energía en 
un 50% gracias a la iluminación LED de 
bajo consumo y prolonga la vida útil de los 
accesorios en un 75%, sino que también 
reduce los costes de mantenimiento y el 
consumo de materias primas.

El beneficio ambiental y económico de la 
economía circular también ha sido demos-
trado por el sistema de gestión de residuos 
rediseñado en el aeropuerto de Gatwick. 
A través de la recolección, clasificación 
y utilización de residuos eficientes en el 
sitio, Gatwick reduce el costo de operación 
gracias al ahorro de energía y agua en el 
sitio, la reducción del procesamiento y la 
eliminación fuera del sitio y los ingresos del 
aumento del reciclaje del 52% en 2016 al 
70% en 2019.

En Colombia, en el Aeropuerto 
Internacional El Dorado se está 
consolidando El Plan de Economía 
Circular alineado con la Estrategia 
Nacional de Economía Circular de 
Colombia, junto con Waste to Worth 
como un gran aliado para reducir los 
impactos que se generan durante su 
operación con el fin de disminuir las 
emisiones de CO2 al ambiente. 
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En este Plan de Economía Circular del Aeropuerto El Dorado 
se proponen esquemas e iniciativas que, en el corto, mediano 
y largo plazo requieren la operación de la terminal en su 
tránsito hacia la circularidad. El objetivo de este plan es 
promover la economía circular en tres ejes fundamentales 
que mencionaremos a continuación: 

Encaminado en disminuir el consumo energético de 
fuentes no renovables de energía, y optimizar la gestión 
a través de la reconversión tecnológica y búsqueda 
de una eficiencia constante para consolidar una matriz 
energética de consumo más resiliente y sostenible. Es 
por esto por lo que se ha propuesto a 2023, identificar 
riesgos y oportunidades relacionados con el recurso 
hídrico y energético para promocionar la circularidad.

FLUJO DE ENERGÍA:

Busca fortalecer la gestión adecuada y eficiente del re-
curso hídrico dentro de las operaciones del aeropuerto, 
logrando disminuir la dependencia de las fuentes hí-
dricas. Para el año 2025, se tiene planeado hacer reúso 
del agua y la generación de cero vertimiento al río 
Bogotá aportando a la recuperación de este. Mediante 
estas iniciativas se busca darle un uso inteligente al 
consumo del recurso hídrico. 

FLUJO DE AGUA:

Enfocado en reducir las materias primas vírgenes uti-
lizadas directa o indirecta en la operación y fortalecer 
la circularidad de los materiales gracias al proceso de 
gestión de residuos que se ha venido adelantado en El 
Dorado, donde a la fecha se están revalorizando en un 
65% los residuos generados. La meta para el año 2025, 
es revalorizar el 70% de los residuos generados.

FLUJO DE MATERIALES:

Finalmente, La transición hacia una Economía 
Circular representa un cambio sistémico 
mediante el cual se construye resiliencia 
a largo plazo, se generan oportunidades 
económicas y de negocios y proporciona 
beneficios ambientales y sociales volviendo 
al sector mucho más competitivo. Los aero-

puertos están buscando cada vez más solu-
ciones circulares y sostenibles que generan 
valor en los procesos y en los nuevos 
modelos de negocio que buscan sustituir los 
existentes logrando inspirar a otros actores 
de la cadena.
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Aircraft Rescue and Firefighting (Rescate y Combate de Incendios en Aeronaves) 
es la designación dada al Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos del Aeropuerto 
Internacional El Dorado. A pesar de la extensión de su nombre, quedan por 
fuera numerosas actividades que son realizadas con el fin de salvaguardar la 
seguridad operacional del aeropuerto.

PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

Es bien sabido que las operaciones aero-
portuarias del presente año retomaron sus 
cifras cumbre tras el paso de la pandemia por 
COVID-19. Un aproximado de 35 millones de 
pasajeros por año circulan por las instalaciones 
del aeropuerto, lo que se ve reflejado en un 
promedio de 780 maniobras de despegue y 
aterrizaje diarias. Estas cifras llevan al cuerpo 
de bomberos a mantener una alerta situacional 
constante las 24 horas del día, durante todos 
los días del año. Aunque el progreso tecno-
lógico brinda una alta confiabilidad en la ae-
ronavegación, puede haber factores humanos, 
mecánicos o meteorológicos que sean causales 
de accidentes.

Para disminuir estas eventualidades o las con-
secuencias de estas en caso de que se pre-
senten, es indispensable para el personal ARFF 
mantener un alto desempeño en las diferentes 
etapas que conlleva una emergencia, partiendo 
de la prevención en campo y la preparación 
constante del personal, asimismo como la res-
puesta efectiva y el restablecimiento de la nor-
malidad operacional ante una situación crítica.

ARFF
Por: Nicolás Arguelles Parra -  Bombero aeronáutico

El personal ARFF realiza diferentes inspecciones en campo 
que refuerzan la seguridad de personas e instalaciones. Se 
efectúa una constante supervisión de las redes contrain-
cendios y los agentes extintores correspondientes ubicados 
en sectores de alto riesgo debido a la continua circulación 
de aeronaves, lugares como el Recinto Prueba de Motores 
y los puentes de abordaje. Así mismo se lleva un control 
semanal del estado de las vías perimetrales y las salidas de 
emergencia, con el fin de tener un plan de acción actua-
lizado en caso de que un vehículo contra incendio sea re-
querido en la parte externa del aeropuerto.

Para enfrentar las diferentes emergencias contempladas en 
el Plan de Emergencias (PAE) 2022, las cuales pueden ser 
aéreas, estructurales, médicas masivas, con materiales peli-
grosos o emergencias mixtas, el personal ARFF cuenta con 
profesionales capacitados en cada una de estas especiali-
dades, los cuales preparan de manera continua al cuerpo 
de bomberos con el fin de mantener los conocimientos 
actualizados, asegurando el servicio a la vanguardia del 
avance tecnológico de la aeronavegación. 

Según lo estipulado el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano (RAC) 14, numeral 14.6.23. Los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios deben llegar a las 
cabeceras de pista o a cualquier zona del área de movi-
miento en un tiempo no mayor a tres minutos posterior a 
la activación generada por torre de control. Esta premura 
es a consecuencia de la gran cantidad de combustible que 
transportan las aeronaves, qué al entrar en ignición, puede 
generar daños acelerados en el fuselaje atentando contra 
la vida de la tripulación y los pasajeros. Es por esto por lo 
que el personal ARFF realiza periódicamente ejercicios 
de tiempo de respuesta con el propósito de asegurar el 
cumplimiento de este objetivo operacional. 

PREVENCIÓN

CAPACITACIÓN

TIEMPO DE RESPUESTA
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RESTABLECER LA OPERACIÓN
El cuerpo de bomberos ante una emergencia debe 
atender el llamado de la manera más diligente posible, 
además, se debe realizar un acompañamiento en la 
escena hasta que la situación deje de ser considerada 
un riesgo para la operación, el recurso humano o las 
instalaciones. Es por eso por lo que cualquier aeronave 
que se declare en emergencia será escoltada hasta 
su posición de destino, sea el hangar del explotador 
o la posición de desembarque asignada. Allí personal 
técnico se hará cargo de la situación y es entonces 
cuando el personal ARFF se desmoviliza, quedando 
nuevamente disponible en la estación.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER    BOMBERO AERONÁUTICO?

De este modo, el Servicio de Extinción de 
Incendios del Aeropuerto El Dorado, el único 
CAT. 10 en el país, se encarga de asegurar que 
las condiciones de operación sean óptimas y 
logra alinearse a los requerimientos del mejor 
Aeropuerto de Suramérica según SKYTRAX. 

Otras acciones asumidas por el personal ARFF en pro de la seguridad 
operacional, van ligadas a los acompañamientos en tierra requeridos por 
la aeronave, cualquier situación anómala percibida por la tripulación o 
por los despachadores de vuelo será causal de un servicio de asistencia. 
La situación puede variar desde problemas propios de la aeronave, tales 
como recalentamiento en los trenes de aterrizaje, fugas de combustible o 
ruptura de líneas hidráulicas que generen derrames sobre la plataforma. 
Problemas con mercancía peligrosa que atenten contra la salud de la tripu-
lación o los ocupantes, mercancía la cual debe ser retirada por bomberos 
especializado en la atención de incidentes con materiales peligrosos y ase-
gurando condiciones seguras para la movilización de la aeronave.

Para pertenecer al Servicio ARFF, se debe 
realizar el Curso Básico de Bombero Aero-
náutico, impartido por el Centro de Estudios 
Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil (CEA), 
el cual tiene componentes teórico prácticos 
específicos de la actividad bomberil aero-
náutica, y tiene una duración aproximada de 
7 meses. Al ingreso del curso se requieren 
condiciones físicas y médicas óptimas, así 
como conocimientos intermedios del idioma 
inglés.  Posterior a su finalización, inicia un 
periodo de acompañamiento a la operación 
de las actividades propias del Cuerpo de 

Bomberos Aeronáuticos de El Dorado du-
rante tres meses, en los cuales el bombero 
en inducción afianza los conocimientos 
requeridos para desenvolverse de manera 
correcta en la operación, (reconocimiento 
de aeronaves, infraestructura aeroportuaria, 
manejo de comunicaciones, movimiento de 
vehículos, entre otros), pasado este tiempo 
la Aeronáutica Civil realiza unas pruebas 
de pericia, en las que se evalúa al bombero 
para otorgarle la licencia de Bombero Aero-
náutico, y así hacer parte de la operación.
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La cultura de seguridad es el nivel de 
conciencia que tiene cada individuo sobre 
la importancia de los procesos seguros en 
una organización. El sector de la aviación 
seguirá siendo un objetivo muy atractivo 
para las personas que cometen actos 
delictivos, por esta razón es vital que cada 
funcionario conozca su rol en el área de 
seguridad y las consecuencias que puede 
traer el no ser proactivo ante los riesgos 
que se enfrenta diariamente al trabajar en 
la terminal aérea más grande del país. 

Una de las herramientas claves para tener 
éxito al momento de implementar la 
cultura del reporte y de seguridad interna 
es el desarrollo de relaciones de confianza 
con la comunidad aeroportuaria, ayudará 
a mitigar muchos de los riesgos a los 
que nos vemos enfrentados en los aero-
puertos. La participación de cada uno de 
los funcionarios es un factor fundamental 
para la previa detección e identificación 
de signos concretos de delincuencia, radi-
calización e incluso terrorismo.

Se necesitan cuatro etapas para la implementación exitosa de cultura de seguridad:

PLAN DE ACCIÓN

MEDICIÓN DE LA 
EFICACIA

OBJETIVOS Y 
PRIORIDADES

AUTOEVALUACIÓN

CULTURA DE 
LA SEGURIDAD 

CULTURA DE SEGURIDAD: 
HERRAMIENTA EFECTIVA PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Por: Diana Escorcia Neira - Auditora AVSEC senior 

La autoevaluación inicial, es una etapa muy 
importante en la que se debe establecer que 
es lo que se quiere proteger y cuáles son los 
pasos para lograr ese objetivo. Para esto será 
necesario incluir sesiones de formación y/o 
sensibilización sobre la cultura de seguridad 
en la aviación civil y la cultura de seguridad 
al interior de una organización, en donde se 
deben tener claro los objetivos y prioridades 
bajo una estructura sólida, resaltando la im-
portancia de los roles en la implementación 
y desarrollo de un plan de acción, el cual nos 
permitirá conocer a través de resultados la 
medición de la eficacia para llevar a cabo los 
seguimientos y monitoreo necesarios.

En el entorno aeroportuario, la amenaza 
interna puede convertirse en alto riesgo, 
ya que puede ser difícil de detectar a una 
persona que saca provecho de su cono-
cimiento o acceso a los activos del aero-
puerto, aerolínea u organización, para llevar 
a cabo actividades ilegítimas que afecten la 
seguridad de la aviación civil.  

Es importante tener en cuenta que los in-
cumplimientos de seguridad no se limitan a 
actos de terrorismo, muchas de estas irregu-
laridades consideradas "amenazas internas" 
son amplias y pueden consistir en espionaje, 
divulgación de información, sabotaje, 
corrupción, suplantación de identidad, 
robo, ciber seguridad, contrabando, nar-
cotráfico y/o ataques terroristas. Por lo tanto, 
un efectivo enfoque global y análisis de 
riesgo de las amenazas internas es esencial 
para garantizar que el concepto general de 
seguridad no se vea vulnerado y afectado.

Es importante considerar que no existe un 
enfoque único y que tenemos que adaptar 
los diferentes procedimientos, medidas 
y prácticas de acuerdo con la naturaleza 
y misionalidad de nuestra organización. 
Recuerda que una sólida política de cultura 
de seguridad interna nos ayudará a blin-
darnos de amenazas que atenten contra la 
seguridad de la aviación civil y a incrementar 
la identificación de riesgos a tiempo.

nuestra cultura de seguridad?
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El área de seguridad de la aeronave (ASA/ERA) es una zona de la 
plataforma donde no se pueden movilizar equipos de ninguna 
clase, a menos que se encuentren en el proceso de atención de la 
aeronave estacionada.

Por tanto, ninguna persona, vehículo o 
equipo diferente a los requeridos para la 
atención de aeronaves podrá ingresar al 
diamante de seguridad (ASA/ERA) cuando se 
esté efectuando la atención de una aeronave, 
excepto los imprescindibles para realizar el 
procedimiento.

Ejemplo: invasión de vehículos (en 
color rojo) a una zona ASA/ERA 

mientras ésta se encuentra en uso

ASA

ERA

Aircraft safety area / Área de 
seguridad de la aeronave

Equipment restriction area / Área 
restringida de equipos

Nota: De acuerdo con lo estipulado en el RAC 13, numeral 13.515, el incumplimiento de 
esta prohibición implica la generación de un Reporte de Irregularidad Aeroportuario.

RESTRICCIONES DE INGRESO 
A ZONAS ASA/ERA

En El Dorado, damos 
un segundo uso al

65% de los residuos 
que se generan 

El Dorado entregó el primer 

Ekomuro a la alcaldía de Engativá, 
enseñándoles a reciclar el agua lluvia 
para ser utilizarla en diferentes 
labores.

Así contribuimos a la lucha 
contra el cambio climático

Conoce más sobre las iniciativas 
de impacto social escaneando el 

siguiente código.

Conoce más de nuestras iniciativas 
escaneando el siguiente código.

El Dorado desarrolla la primera 
plataforma de difusión de 
empleos del sector aeronáutico 
en beneficio de las localidades 
vecinas de Engativá, Fontibón y 
el municipio de Funza.

CONEXIONES SEGURAS • PÁG 28



Publicación gratuita del Aeropuerto Internacional El Dorado. Noviembre 2022 • Edición N° 13

Ingreso de las aeronaves a puestos 
de estacionamiento enfrentados.

ARFF preparados para salvar vidas

Conexiones que transforman

El Dorado, primero 
en el mundo en recibir 
una certificación

Ebom, 4.1
LEED PLATINO 


