
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

PERMISOS es un sistema basado en el software libre SugarCRM, el cual permite registrar 

solicitudes de acceso a los aeropuertos administrados por el operario Aeropuertos de 

Oriente S.A.S. el objetivo del sistema es hacer más fácil y administrable estas solicitudes. 

¿CÓMO ACCEDER AL SISTEMA? 

Para ingresar se debe ingresar al portal principal de Aerooriente SAS: 

http://www.aerooriente.com.co/ 

 

Dar clic en el enlace llamado PERMISOS. Inmediatamente se abrirá un menú de 

bienvenida solicitando inicio de sesión de acuerdo al usuario y password asignado por el 

administrador del Aeropuerto: 

 

Allí  ingresar usuario y contraseña asignado: 

Usuario: xxxxxx 

Password: xxxxxxxx 

Una vez ingresado en el sistema, procedemos a realizar una solicitud de permiso 

diligenciando los datos del solicitante y/o los datos del vehículo/equipo en el caso sea 

ingreso de vehículo/equipo: 

 

http://www.aerooriente.com.co/


 

En el caso el Usuario ya ha sido registrado previamente, sólo debemos buscar por 

Apellido, identificación, placa o NIT del responsable o explotador: 

BUSCAR USUARIO 

 

REGISTRAR NUEVO USUARIO 

El primer paso para solicitar un permiso es registrar un usuario en el caso que no haya 

sido creado previamente, para ello es necesario dar clic en el link llamado “Nuevo 

Registro AO”: 

 

Inmediatamente después de dar clic el sistema solicita los campos del solicitante, para 

completar correctamente la solicitud ingresar la mayoría de datos solicitados: 



 

En el caso de ser ingreso de personal no es necesario diligenciar los datos del vehículo, si 

es ingreso de un vehículo o equipo es necesario diligenciar los datos del mismo en la 

sección llamada “Datos de Vehículo/Equipo” 

CAMPOS A DILIGENCIAR: 

 Nombre del Aeropuerto: Seleccionar aeropuerto a ingresar 

 Nombre del solicitante (Apellido/Nombre): Ingresar apellido seguido de los 

nombres de quien va a ingresar al aeropuerto. 

 Cargo: Cargo de quien va a ingresar. 

 Dirección: Dirección de quien va  a ingresar.  

 Tiempo en la empresa: Tiempo de trabajo de quien va a ingresar. 

 Vigencia del contrato de trabajo del solicitante 

 Correo electrónico: Correo de quien va a ingresar. 

 Teléfono fijo o celular: Teléfono de contacto de quien va a ingresar. 

 Tipo de Identificación: Selección el tipo de identificación, si es vehículo el 

número de placa. 

 

Datos de Vehículo/Equipo: Esta información sólo es diligenciada si la solicitud es 

efectuada para un equipo o vehículo. 

Empresa que avala la solicitud: Es obligatorio completar todos los datos del 

responsable que solicita este permiso con el fin de que no sea devuelta la solicitud. 

 

 

 

 



SOLICITANDO UN PERMISO 

Inicialmente Aeropuertos de Oriente solicita documentación necesaria acorde al trabajo a 

realizar, por ello es necesario adjuntar la documentación del usuario o explotador en el 

módulo inferior llamado documentos: 

 

Al dar clic en nuevo el sistema solicita la carga de cada uno de los documentos o un pdf 

consolidado con toda la información. 

Una vez registrado el usuario y realizada la carga de la documentación es posible solicitar 

un Permiso de ACCESO en el módulo inferior llamado PERMISOS: 

 

Dar clic en NUEVO y por favor diligenciar todos los campos solicitados a continuación: 



 

 Aeropuerto / Usuario: Es importante seleccionar el aeropuerto a ingresar con el 

fin de que sea notificado SAU y quien hace aprobación de la solicitud. Ingresar allí 

el nombre del aeropuerto ejemplo (Riohacha). 

 Función a realizar: Describa brevemente en dos o tres palabras el trabajo a 

realizar por parte del usuario registrado o vehículo. 

 Seleccione fecha de inicio de permiso: Ingrese la fecha en la cual desea iniciar 

el permiso. 

 Seleccione fecha fin de permiso: Ingrese la fecha estimada de fin de permiso. 

 Motivo en caso de devolución: Este campo sólo es diligenciado por parte de 

SAU o quien aprueba el permiso, dejar en blanco. 

Para guardar el permiso dar clic en el botón SAVE 

 

 

Ha finalizado su solicitud. 

 

AEROPUERTOS DE ORIENTE SAS agradece por su tiempo y el uso responsable de este 

sistema. 


