
 

 
CIRCULAR EXTERNA 

20172400000577 
 

ACTUALIZACIÓN Y ADICIÓN DE FORMATOS PARA LA EMISIÓN DE PERMISOS DE INGRESO 
AL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

 
 PARA:  Comunidad Aeroportuaria 
 
 DE:  Gerencia de Operaciones ‐ OPAIN S.A. 
 
 FECHA: Marzo  17  de 2017 
 
La Dirección de Seguridad Aeroportuaria de OPAIN S.A., a través de la Gerencia de 
Operaciones, se permite informar que a partir del 26 de marzo de 2017, para las solicitudes de 
permisos de ingreso permanentes para vehículos y/o equipos a las áreas restringidas del área 
concesionada a OPAIN S.A., además de cumplir con los requisitos establecidos en el RAC 160, 
los peticionarios deberán adjuntar el formato GSA-FR-0095 “SOLICITUD DE PERMISO PARA 
VEHICULOS Y, O EQUIPOS” versión 2 para cada vehículo y/o equipo; dicho se encuentra 
disponible para descarga en el link https://www.opain.co/sacartas.php    
 
De otra parte, para la solicitud de permisos de ingreso transitorio para personas al área 
concesionada OPAIN S.A., a partir del  26 de marzo de 2017, se verificará que en la carta de 
solicitud se relacione la dirección y el teléfono de cada peticionario; el modelo actualizado 
para este tipo de requerimientos, se encuentra disponible para descarga en el link 
https://www.opain.co/sacartas.php  
 
Adicionalmente, respecto de la exoneración de pago para contratistas de Entidades Públicas, 
informamos que en la página web de Opain en el link https://www.opain.co/sacartas.php, se 
encuentra actualizado el formato GSA-FR-0079 "Formato Solicitud de Exoneración de Pago 
para Contratistas de Entidades Públicas" versión 3. 
 
Cualquier inquietud que se presente con este contenido será aclarada directamente en la ofi-
cina de Carnetización del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, 
Tel: 439 70 70 ext. 5104 o a través de la dirección de correo electrónico identifi-
ca@eldorado.aero 
 
Cordialmente, 
 

Tomás Aragón 
Gerente de Operaciones 
OPAIN S.A. 
 
Proyectó: Gloria Tirado Correa – Jefe de Seguridad Aeroportuaria   
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