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PLAN DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
EL DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

Anexo 33 Socialización del Plan de Seguridad del 
Aeropuerto 

1. Generalidades

El plan de seguridad del aeropuerto internacional el Dorado Luis Carlos Galán 
Sarmiento, es un documento debidamente aprobado por la Aeronáutica Civil y 
controlado de acuerdo con los lineamientos del RAC 160, el adjunto 19 y el sistema 
integral de gestión de Opain, compuesto por una parte publica y un compendio de 
anexos que, dependiendo de su contenido se consideran públicos o privados. 

El plan de seguridad del aeropuerto internacional el Dorado Luis Carlos Galán 
Sarmiento y los anexos públicos se publican en la página web de Opain S.A., en la 
sección operaciones, normativa, planes, o ingresando directamente a través del enlace:  
https://www.opain.co/page/seguridadaeroportuaria, con el fin de facilitar y garantizar el 
acceso permanente por parte de la comunidad aeroportuaria. 

Los anexos privados son documentos restringidos que se distribuirán únicamente a las 
partes interesadas que por el desarrollo de sus funciones requieren acceso al 
contenido, bajo los parámetros establecidos en el anexo 28  Información delicada o 
sensible relacionada con la seguridad de la aviación civil.

2. Listado de anexos públicos

N. Anexo Nombre anexo 

Anexo 1  Carta de compromiso 

Anexo 2  Definiciones, abreviaturas – siglas y acrónimos 

Anexo 5 Información general del aeropuerto 

Anexo 16 Medidas relativas a personal diplomático y otras altas personalidades 

Anexo 17 Medidas relativas a categorías especiales de pasajeros 

Anexo 18 
Medidas relativas al transporte de muestras y órganos con fines de trasplante, 
sangre y hemocomponentes con fines de transfusión y transporte de restos 
humanos 

Anexo 19 Medidas relativas al equipaje de bodega 

https://www.opain.co/page/seguridadaeroportuaria
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Anexo 20 Medidas relativas a la carga, el correo y otros artículos 

Anexo 21 Medidas relativas a las armas, sustancias explosivas y materias o mercancías 
peligrosas 

Anexo 22 Medidas relativas a la seguridad de las provisiones, artículos para servicio en vuelo 
y mantenimiento, herramientas y suministros para aeropuerto 

Anexo 23  Medidas relativas a los vehículos 

Anexo 28  Información delicada o sensible relacionada con la seguridad de la aviación civil 

Anexo 31 Medidas de seguridad para el acceso a los aeropuertos públicos desde predios de 
tenedores de espacio y predios colindantes 

Anexo 33 Socialización del Plan de Seguridad del Aeropuerto – PSA 

Anexo 37 Manejo de objetos perdidos y olvidados 
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3. Listado anexos privados 
 

N. Anexo Nombre anexo 

Anexo 3 Facilitación y aplicación de los controles de las Autoridades del Estado en el 
aeropuerto 

Anexo 4  Autoridades presentes y en desarrollo de funciones en el aeropuerto 

Anexo 6 Características físicas e instalaciones del aeropuerto 

Anexo 7  Organigrama de seguridad de la aviación civil del aeropuerto 

Anexo 8  Comité de Seguridad de Aeropuerto – CSA 

Anexo 9  Protección de las instalaciones y servicios para la navegación aérea 

Anexo 10 Medidas de seguridad relativas a la parte pública 

Anexo 11  Sistema de Identificación 

Anexo 12 Medidas relativas al control de accesos 

Anexo 13 Medidas relativas a los pasajeros y su equipaje de mano 

Anexo 14 Medidas relativas a los no pasajeros 

Anexo 15 Medidas relativas a la tripulación 

Anexo 24 Medidas relativas a las aeronaves 

Anexo 25 Seguridad del perímetro 

Anexo 26 Medidas relativas a las Ciberamenazas 

Anexo 27 Sistema de Gestión de Seguridad de la Aviación Civil – SeMS 
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Anexo 29  Plan de Contingencia 

Anexo 30  Aviación General 

Anexo 32 Equipos o sistemas de apoyo a la seguridad de la aviación civil 

Anexo 34  Procedimientos Operativos Normalizados – PON 

Anexo 35 Plan de instrucción 

Anexo 36 Plan de control de calidad 

Anexo 38 Evaluación de riesgos de la seguridad de la aviación civil y plan de gestión de riesgos 
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