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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

RESOLUCIÓN 1054 del 27 de junio de 2020 

Por medio de la cual se dicta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico del 

territorio nacional, exclusivamente para el transporte doméstico de personas por vía 

aérea.  

  

1. ¿Cuál es el objeto de la resolución 1054 de 2020? 

R/ Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas 

generales de bioseguridad que debe adoptar el sector aeroportuario y aeronáutico del 

territorio nacional, exclusivamente para el transporte domestico de personas por vía 

aérea, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 

durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el transporte de aéreo en el 

territorio nacional.  

 

2. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que los operadores de 

aeropuertos deben tomar?  

R/   

- Coordinar con las autoridades de policía y de salud, según sea el caso, los planes 

ESPII, definiendo las actividades tendientes a minimizar el riesgo en el terminal, 

de acuerdo con los protocolos definidos para tal fin.  

- Coordinar que se cumpla cualquier medida que imponga la autoridad sanitaria.  

- Emitir, a través de los sistemas de anuncios públicos, mínimo cada 20 minutos, 

advertencias sobre mantener el distanciamiento físico de dos metros entre 

personas y el lavado frecuente de manos, entre otros.   

- Desplegar avisos o programas audiovisuales donde se difundan las 

recomendaciones frente a la prevención del coronavirus COVID-19.   

- Instalar pendones, avisos, carteleras, entre otras piezas publicitarias, que 

indiquen el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y otras 

recomendaciones de prevención.  

- Recomendar a todos los pasajeros y todo el personal que ingrese al aeropuerto, 

instalar en sus celulares o dispositivos móviles la aplicación CoronApp- Colombia 

y diligenciar cuando se requiera y diariamente la información solicitada en esta.   
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- Ubicar canecas de pedal y tapa dotados con bolsa negra para la disposición de 

los elementos de protección personal tales como guantes y tapabocas. Las 

canecas deberán estar localizadas en sitios de gran afluencia de los pasajeros, 

tripulaciones y demás personal del aeropuerto, y cerca de dispensadores de gel 

antibacterial.  

- Garantizar la prestación de los servicios médicos aeroportuarios, según 

corresponda, de conformidad con la Resolución 1019 de marzo de 2012, expedida 

por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o las normas que la 

sustituyan o modifiquen.  

- Implementar las medidas para promover el distanciamiento físico en los 

terminales aéreos.  

- Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los 

tenedores de espacio autorizados para prestar sus servicios y en caso de 

evidenciar incumplimiento, se deberá notificar de manera inmediata a la 

autoridad competente y a la Oficina de Transporte Aéreo desde donde se 

adelantará la investigación correspondiente.  

  

3. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad para prestar el servicio 

de transporte externo entre terminales?  

R/   

- Realizar limpieza antes y después de cada uso del bus a las ventanas, pantallas, 

asientos, apoyabrazos, rejillas de ventilación, compartimientos superiores, 

pasamanos, y en general todos los aditamentos con los que hayan podido tener 

contacto los pasajeros.  

- Limitar la ocupación del bus, garantizando el distanciamiento físico entre 

personas.  

- Retirar de los buses elementos susceptibles de contaminación como forros de 

sillas que no sean de fácil limpieza y desinfección.  

  

4. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad básicas de autocuidado?  

R/   

a. Distanciamiento físico.  

b. Lavado constante de manos  

c. Evitar tocarse ojos, nariz y boca  
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d. Uso permanente de tapabocas  

e. Estar atento a la aparición de signos o síntomas compatibles con el coronavirus 

COVID-19, a través de la autoobservación.  

  

5.  ¿Qué actividades debe realizar el operador relacionadas con el 

plan de emergencia y contingencia?  

R/   

- Mantener actualizado el plan de emergencia, con énfasis especial en el capítulo 

emergencias de salud pública y el protocolo de Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional -ESPII.   

- Desarrollar mínimo cada dos meses, ejercicios de escritorio del plan de 

emergencia y su protocolo ESPII o cuando la autoridad aeronáutica o sanitaria lo 

requiera.   

- Llevar a cabo reuniones virtuales de socialización del plan de emergencia y su 

protocolo ESPII con los funcionarios de todas las autoridades de control, 

explotadores de aeronaves, personal de operación y seguridad del aeródromo.   

- Coordinar con las secretarías de salud del orden distrital o municipal el ejercicio 

de los controles de acuerdo con las funciones definidas en los protocolos ESPII.   

- Reportar inmediatamente a las secretarías de salud del orden distrital o municipal 

cualquier caso sospechoso de un evento de interés en salud pública, en especial 

de coronavirus COVID-19 que se presente en el aeropuerto y activar el protocolo 

ESPII.   

- Disponer de un área para el aislamiento de casos sospechosos de coronavirus 

COVID-19 en coordinación con la secretaria de salud del orden distrital o 

municipal de la jurisdicción.  

  

6. ¿Cuáles son los controles o medidas de bioseguridad que deben 

tomarse para el acceso al aeropuerto?  

R/   

- Instalar avisos en las zonas externas de ingreso de pasajeros, que prohíba el 

parqueo prolongado de vehículos mientras descienden los pasajeros y equipaje 

de este, y coordinar con la autoridad de tránsito para imponer infracciones al 

desacato de la norma.   
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- Controlar que el acceso al terminal aeroportuario por parte de los pasajeros sea 

máximo dos (2) horas antes de la hora prevista para la salida del vuelo. Esta 

restricción deberá ser informada por la aerolínea o la agencia de viajes en el 

momento de la compra del tiquete.  

- Permitir el ingreso al terminal únicamente a personas que laboren en 

instalaciones aeroportuarias identificadas con carné aeroportuario, a autoridades 

aeroportuarias y a pasajeros que presenten el documento de identidad, según 

corresponda y su pasabordo de check in, de manera impresa o por medio 

electrónico. Para los casos excepcionales de pasajeros que no hayan podido 

realizar su check-in previamente, se le permitirá el ingreso y se remitirá al módulo 

de facturación de la aerolínea. En el caso de pasajeros que necesiten asistencia 

especial o menores de edad, se permitirá el ingreso de un acompañante.    

- Limitar la cantidad de puertas de acceso al área pública de la terminal y disponer 

de personal de seguridad en cada puerta habilitada para controlar el ingreso de 

pasajeros y funcionarios de las diferentes empresas públicas y privadas.   

- Realizar toma de temperatura a través de mecanismos electrónicos tales como 

láser, digitales, termográficos y demás, a todas las personas antes del ingreso al 

terminal. Si se detecta un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 se deberá 

notificar a la secretaria de salud de la jurisdicción o la entidad que haga sus veces.   

- Disponer alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, en zonas de 

estacionamiento para ser utilizado por los usuarios después de realizar el pago 

en cada una de las estaciones, sea con atención de personal o casillas de pago 

automático.   

- Indicar al pasajero que, si sólo lleva equipaje de uso personal, esto es, bolsos o 

morrales pequeños y otro equipaje que pueda ser guardado debajo de la silla del 

pasajero, deberá dirigirse inmediatamente a la sala de abordaje o al mostrador 

de facturación.  

  

7. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que deben tomarse en la 

terminal?  

R/  

- Instalar barreras protectoras en los módulos de facturación que se habiliten para 

la atención de usuarios por parte de las aerolíneas y/o explotadores de aeronaves, 
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con el propósito de garantizar el distanciamiento físico entre el pasajero y el 

personal de la aerolínea.   

- Prohibir la aglomeración de clientes en los locales comerciales y garantizar el 

distanciamiento de 2.0 metros entre cada persona que se encuentre al interior 

del espacio asignado.   

- Exigir a los locales comerciales la implementación del protocolo de limpieza y 

desinfección, con los implementos de bioseguridad adecuados para tal fin, así 

mismo, disponer información visible sobre las medidas para prevenir el contagio 

del coronavirus COVID-19 y con elementos de protección para la atención al 

público; los locales deberán tener disponible gel antibacterial.   

- Exigir, al propietario o tenedor de las maquinas vending y los cajeros 

automáticos, la desinfección de estos elementos cada hora, de acuerdo con el 

protocolo establecido para tal fin.  

- Disponer de personal de información para que les indique a los pasajeros al 

ingreso que, si no tiene equipaje de bodega, deben dirigirse directamente a las 

salas de abordaje.   

- A la salida se les indicará que deben retirarse del terminal a la mayor brevedad 

posible.   

- Separar los puestos de control del personal de seguridad encargado de la 

verificación de documentos de viaje y pasabordos mínimo 2.0 metros uno del 

otro.   

- Realizar el cotejo del documento de identificación con el pasabordo y su portador, 

únicamente visualizándolos; en caso de requerir una validación adicional se hará 

de manera verbal, ágil, sin contacto con dichos elementos y sin retirar el 

tapabocas.   

- Evitar al máximo el contacto con la maleta del pasajero, únicamente deberá 

colocar el rótulo de cada maleta y aplicarse gel antibacterial después de realizarlo.   

- Pedir al pasajero que se retire el tapabocas en los aeropuertos que existan 

barreras protectoras que separen al pasajero del personal de seguridad. En caso 

contrario no se pedirá al pasajero que se lo retire.   

- Instalar señales en el piso, en las filas para la verificación de documentos de viaje 

y pasabordos, así como para los filtros de seguridad, de tal forma que haya una 

separación mínima de 2.0 metros entre cada pasajero o grupo familiar.   
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- Suspender la medida de "Método secundario de inspección aleatoria e 

imprevisible" en los puestos de inspección a personas o filtros de seguridad, hasta 

nueva orden.   

- Reducir, si lo considera pertinente, el recurso humano en los puestos de 

inspección de personas o filtros de seguridad, con base en los criterios 

establecidos en el Adjunto 21 al RAC 160, previa aprobación por la Dirección de 

Estándares de Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios de la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  

- Reforzar con la persona de seguridad que cumpla la función de armador, el 

procedimiento de retiro de todos los elementos metálicos que pueden generar 

alarmas que requieren ser descartadas por otros medios incluidos el de la 

inspección física, para evitar esta última. Cuando sea necesario realizar una 

inspección física o manual, los operadores deberán utilizar mecanismos de 

protección adicional tales como caretas acrílicas o monogafas. Al realizar la 

inspección manual al equipaje de uso personal o de mano, el guarda de seguridad 

deberá cambiarse los guantes antes de realizarla.   

- Permitir el transporte de geles y líquidos antibacteriales o antisépticos en equipaje 

de mano en la cantidad máxima de 355 mililitros por persona.  

- Garantizar, en las salas de embarque, que todas las sillas disponibles cuenten 

con espacio suficiente a ambos lados. Se marcarán las sillas intermedias 

inhabilitadas para garantizar el distanciamiento físico como "SILLA NO 

DISPONIBLE". 

- La ocupación de los ascensores para mercancías o personas debe garantizar el 

distanciamiento mínimo de dos (2) metros, señalizando las condiciones de uso al 

interior y exterior de este para que los usuarios estén informados de las 

condiciones seguras para el uso de estos espacios.  

  

8. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que deben tomarse a la 

llegada del vuelo a destino?  

R/    

- Realizar toma de temperatura a los pasajeros, a través de mecanismos 

electrónicos tales como láser, digitales, termográficos y demás. Si se detecta un 

caso sospechoso deberá activarse el protocolo ESPII.   
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- Activar el protocolo ESPII en caso de que el aeropuerto haya sido notificado de 

un posible caso de coronavirus COVID-19 de un pasajero en vuelo.  

- Garantizar el distanciamiento físico en el área de entrega de equipajes, instalando 

señales en el piso de tal forma que haya una separación de 2.0 metros entre cada 

pasajero o grupo familiar y coordinar con las empresas de apoyo en tierra para 

que la entrega de equipaje se haga de la forma más expedita.  

- Contar con un protocolo para el manejo de equipaje no reclamado, en 

coordinación con las secretarias de salud distritales o municipales o la entidad 

que haga sus veces.  

  

9. ¿Cuáles deben ser las medidas de protección para personas que 

laboran en las instalaciones aeroportuarias?  

R/  

- Establecer, en la medida de lo posible, un acceso exclusivo para el ingreso de las 

personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias.  

- Establecer, en la medida de lo posible, un filtro de seguridad exclusivo para el 

ingreso de personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias y colocar 

señales en el piso de tal forma que haya una separación de al menos 2,0 metros 

entre cada empleado.  

- Asegurar que el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, 

tripulantes o equipajes, cuente con los elementos de bioseguridad, tales como 

tapabocas y guantes.  

- Garantizar el distanciamiento físico, previendo por lo menos dos metros entre 

puestos de trabajo. 

- Limpiar y desinfectar las herramientas, materiales y equipos.  

- Disponer de alcohol antiséptico al 70% para la desinfección de las superficies de 

manera frecuente.  

- Establecer un plan de trabajo en el que se incluya el personal, los elementos de 

protección, y limpieza necesarios en cada zona o lugar de trabajo, el cual se 

actualizará según evolucione el desarrollo de la pandemia.  

- Exigir el uso correcto y obligatorio de tapabocas para todas las personas 

(pasajeros y empleados) que circulen en la terminal e ingresen a las aeronaves. 

- Adecuar, en su organización, un área de recepción de correspondencia y 

paquetes, la cual, en lo posible tenga una barrera física como ventana o división 
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que separe a la persona que está recibiendo de la que está llevando la 

correspondencia.  

- Brindar capacitación interna a su personal con el fin de dar a conocer los 

protocolos o procedimientos a seguir en caso de detectar o ser notificado de un 

pasajero o funcionario del aeropuerto con síntomas de coronavirus COVID-19.  

- Disponer de canales de comunicación permanentes tales como correo electrónico, 

teléfono fijo y celular, entre otros y promover que entre sus empleados se instale 

y diligencie la información contenida en la aplicación Coronapp-Colombia, para 

que sus trabajadores y colaboradores informen el estado de salud en el que se 

encuentran cuando sea necesario y al menos una vez al día. En caso de que estos 

manifiesten la presencia de signos y síntomas compatibles con el coronavirus 

COVID-19, se deberá informar a la EPS y suspender la actividad del trabajador.  

- Usar de manera individual los elementos de trabajo; al terminar la jornada laboral 

deben ser limpiados y desinfectados.   

- Abstenerse de presentarse al trabajo si sufre fiebre, tos, secreciones nasales, 

fatiga, dificultad para respirar o malestar general. En este caso, comunicarse con 

las líneas de atención de su EPS, e informar a su jefe inmediato su condición y 

reintegrarse a la labor una vez esté recuperado presentando los registros médicos 

correspondientes.  

  

10.  ¿Cómo debe realizarse la limpieza y desinfección de las áreas del 

terminal?  

R/  

- Contar con protocolo de aseo, limpieza y desinfección de áreas, sistemas 

electromecánicos y equipos que incluya los elementos a utilizar para cada uno de 

los procesos con los tiempos determinados para realizar dichas actividades. 

- Realizar limpieza y desinfección del puente de abordaje, una vez termine el 

abordaje y se haya cerrado la puerta de la aeronave.   

- Realizar limpieza y desinfección a cada sala de abordaje, posterior a la utilización 

de esta.   

- Disponer de sistemas de ventilación natural en la medida de lo posible, si la 

infraestructura de la terminal lo permite.   

- Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, 

en especial en entradas, puntos de atención y ascensores.   
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- Aumentar las frecuencias e intensificar los procesos de limpieza y desinfección en 

baños, áreas públicas, administrativas y restringidas de cada terminal.   

- Intensificar el mantenimiento y limpieza de los sistemas de aire acondicionado de 

todas las áreas del terminal.   

- Establecer una programación de limpieza, desinfección y recolección de residuos 

de acuerdo con su operación y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud 

y Protección Social.   

- Realizar limpieza y desinfección de canastillas y tecnología de apoyo a la 

operación de seguridad en los puestos.   

- Contar con protocolo de aseo, limpieza y desinfección de módulos de check-in, 

módulos de salas, medidores de equipajes y en general de todo elemento que 

haya podido tener contacto con los pasajeros o equipajes, incluyendo cada uno 

de los procesos con los tiempos determinados para realizar dichas actividades.  

  

11. ¿Cómo debe realizarse la limpieza y desinfección de aeronaves?  

R/  

- Dar cumplimiento a lo establecido en las Circulares 027 y 036 de 2020 de la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, haciendo especial énfasis en:   

a. Realizar, antes del inicio de cada vuelo y al terminar la última operación 

del día, limpieza a superficies con una sustancia química de amplio espectro 

virucida aprobada por el explotador de aerolínea o por la EPA o FDA, aplicada 

conforme a los principios de bioseguridad establecidos en la Guía Técnica de 

Desinfección de Aeronaves.   

b. Realizar limpieza profunda por cada caso sospechoso de ESPII. 

c. Realizar la limpieza de la cabina de mando.   

- Exigir a sus prestadores de servicios de apoyo en tierra, la limpieza y desinfección 

del equipamiento en tierra, en particular, aquel equipo que tiene contacto directo 

con los pasajeros, como: escalerillas, buses, equipo de apoyo para personas con 

movilidad reducida, entre otros.   

- Aplicar el procedimiento de desinfección y tomar medidas que eviten un potencial 

riesgo de contagio para otras tripulaciones y otros pasajeros, en caso de 

despliegue y utilización de las máscaras de oxígeno.  
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12. ¿Cuáles son las medidas que deben tomar los pasajeros o viajeros?  

R/  

- Ingresar al terminal máximo 2 horas antes de la hora prevista para la salida de 

su vuelo.  

- Llevar solamente como equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños y 

aquello que pueda ser guardado debajo de la silla del pasajero, el resto debe ser 

enviado por bodega.  

- Instalar en sus celulares o dispositivos móviles la aplicación de CoronApp- 

Colombia y diligenciar la información solicitada en esta cuando sea necesario y 

una vez al día.   

- Cumplir con las indicaciones dadas por las autoridades en el aeropuerto, y 

funcionarios del operador aeroportuario o de la aerolínea.   

- Dirigirse al ingresar al terminal, directamente a las salas de abordaje o al 

mostrador de facturación, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto.   

- Ir, a la llegada del vuelo, directamente hacia la salida del aeropuerto o al área de 

retiro de equipaje, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto. 

- Reportar a la EPS, a la entidad territorial de salud de donde sea su residencia y a 

la aerolínea, si durante los 14 días posteriores a su vuelo presenta síntomas que 

coincidan con la pandemia de COVID-19.   

- Usar de manera obligatoria los elementos de protección desde la entrada al 

aeropuerto, durante el viaje y en el aeropuerto de llegada, de conformidad con 

las disposiciones exigidas por la autoridad sanitaria, como mínimo un tapabocas, 

el cual siempre deberá estar puesto de la manera adecuada.   

- Respetar la señalización dispuesta por el aeropuerto para garantizar las 

separaciones entre personas y cuando no exista, respetar el distanciamiento 

mínimo de 2.0 metros.  

  

  

  


