
 

 

CIRCULAR EXTERNA 

20152400002047 

Cursos de Seguridad Aeroportuaria 

 
 PARA:  Comunidad Aeroportuaria 
 
 DE:  Gerencia de Operaciones - OPAIN S.A. 
 
 FECHA: Diciembre 10 de 2015 
 
 

La Dirección de Seguridad Aeroportuaria de OPAIN S.A., se permite recordar que para la 
emisión de permisos permanentes para ingreso a las áreas restringidas y públicas del 
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, se debe tomar y aprobar 
el curso virtual de Seguridad Aeroportuaria.  
 
Este curso tiene validez de un (1) año y su vigencia puede ser consultada, ingresando con 
el número de cédula en la página web de OPAIN S.A., en el link 
http://opain.co/seguridad_aeroportuaria.php. 
  
Es importante aclarar que a partir del 9 de diciembre de 2015, habrá dos cursos que se 
encuentran disponibles en la página www.opain.co en el área de Seguridad Aeroportuaria 
en Inducción Seguridad Aeroportuaria. Agradecemos tener en cuenta la siguiente 
información para la expedición de estos permisos: 
 

 Estos cursos empezarán a regir a partir del 15 de enero de 2016. 
  

 Según el trámite que desee realizar, debe escoger entre Curso 1 o Curso 2: 
o El curso 1 es para permisos permanentes (seis (6) meses o un (1) año) y permisos 

temporales de cuatro (4) a sesenta (60) días, (duración del video 42 minutos) con una 
vigencia de un año.  

o El curso 2 es para la renovación de permisos permanentes y transitorios después de 
un año de validez del curso 1 (duración del video 23 minutos). 
  

 Diligenciar el formulario de registro.  
 

 Leer y aceptar los términos y condiciones para visualizar los videos.  
 

http://opain.co/seguridad_aeroportuaria.php
http://www.opain.co/


 

 Al finalizar se debe desarrollar la evaluación de diez (10) preguntas, de las cuales se debe 
responder correctamente el 80 % para aprobar el curso.  

 

 Diariamente sólo se puede acceder dos veces a realizar la evaluación.  
 

 Estos cursos de seguridad aeroportuaria se encuentran subtitulados en inglés, por lo 
tanto se puede elegir la opción de preguntas en este idioma. 

 
Cualquier inquietud que se presente en este contenido será aclarada directamente en la 
oficina de Carnetización del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento al 
Tel: 439 7070 ext. 5104 o a través de la dirección de correo electrónico 
identifica@eldorado.aero 
 
  
Cordialmente, 

 

 

(Firmado) 

TOMÁS ARAGÓN  

Gerente de Operaciones 

OPAIN S.A. 

 

Preparó: Joan Parrado - Jefe de Seguridad Aeroportuaria 
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