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Registro de revisiones
No.
FECHA DE
FECHA DE
REVISIÓN APROBACIÓN PUBLICACIÓN
001

Julio de 2008

Julio de 2008

002

Agosto de
2009

Agosto de
2009

003

Mayo de 2010

Mayo de 2010

004

Febrero de
2011

Febrero de
2011

TEMA DE MODIFICACIÓN
Ajustes al plan de seguridad
(organigrama y otros).
Políticas y objetivos en materia
AVSEC.
Solicitud
supresión
puestos
AVSEC área perimetral y otros.
Plan medidas correctivas visita
OACI.
2.5.
Se
adiciona
segundo
párrafo en el capítulo
referente a principios.
2.8.
Organigrama
seguridad
aeroportuaria.
4.2.4.1. Procedimiento
para
solicitar videos en el CCO.
5.11.
Procedimientos Terminal
Puente Aéreo –– TPA.
5.2.
Nuevo terminal de Carga
– Plan de Seguridad.
5.3.2. Dispositivo
electrónico
perimetral.
5.3.1.1. Control perimetral.
5.12.
Nuevo terminal de carga –
plan de seguridad.
6.10.
Actualización valor de los
permisos permanentes y
transitorios.
7.3.1.5. Puestos de control muelle.
nacional e internacional.
entrada y salida de
funcionarios.
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005

Febrero de
2012

Febrero de
2012

006

Agosto de
2012

Agosto de
2012

7.3.1.6. Puesto de control base de
torre.
7.3.1.9. Acceso
oficinas
administrativas
departamento
administrativo – DAS.
7.7.9. requisa de personas y
equipajes en privado.
7.15.
Manejo
de
elementos
cortopunzantes que son
detectados en el puesto
de control a los pasajeros.
7.16.
Manejo de los elementos
olvidados y perdidos en el
Aeropuerto Internacional
El Dorado Luis Carlos
Galán Sarmiento.
10.9.
Responsabilidad
control
de la carga, paquetes de
mensajería encomienda y
corre.
10.10. Medidas de control para el
transporte
de
carga,
paquetes de mensajería,
encomiendas y correo en
aeronaves destinadas al
transporte exclusivo de
carga.
7.3.1.10.Acceso oficinas dirección
de impuestos y aduanas
nacionales – DIAN.
1.1.
Definiciones.
2.2.
Obligatoriedad.
2.9.1.1. Funciones de la Policía
Nacional en el aeropuerto
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2.9.1.3.
2.9.1.7.
4.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.2.
4.2.1.

4.2.3.
4.2.9.
4.4.
5.3.2.
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.4.
5.4.1.1.
6.1.1.
6.6.6.1.
6.6.6.2.

El Dorado Luis Carlos
Galán Sarmiento.
Policía de Tránsito.
Policía Antiexplosivos.
Descripción
General
Terminal 2 - Fase 1.
Parte Publica
Parte Aeronáutica
Área o Zona de Seguridad
Restringida
Área Estéril Aeroportuaria
Modelo Aeroportuario para
el Control de Pasajeros
Modelo de Control – CCS
(Centro de Control de
Seguridad)
Equipos RX
Circuito
Cerrado
de
Televisión (CCTV)
Servicios del Operador del
Aeropuerto
Dispositivo
Electrónico
Perimetral
Control Perimetral
Puertas de Emergencia
Acceso a Perímetro
Seguridad en la Parte
Publica
Instalaciones del Área
Concesionada
Sistema Integrado de
Seguridad
Permiso Para Vehículos
Modelo
de
Carne
Personas y Vehículos
Permanentes
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6.6.6.3. Plan
de
Transición
sistema de Identificación
6.7.4. Funcionarios
7.1.1.2. Equipo Detector de Trazas
Antiexplosivos
7.3.1.5. Puestos de Control Muelle
Nacional e Internacional
(Entrada
y
Salida
Funcionarios)
7.4.1.1. Acceso Vehicular de las
Empresas o Proveedores
de
las
Compañías
establecidas en la Entrada
1 y 2.
7.4.1.2. Acceso
Vehicular
de
personas no vinculadas de
manera permanente con
las
Compañías
establecidas en la Entrada
1, 2 y 3.
7.4.1.4. Acceso
Peatonal
del
personal no vinculado a
las
empresas
no
establecidas en la Entrada
1, 2 y 3.
7.7.1.1. Filtros de Seguridad.
7.7.8. Requisa (Inspección) de
Pasajeros Discapacitados
e Infantes.
7.11.2. Muelle Internacional
7.17.
Modelo Aeroportuario para
control de Pasajeros y
Requisitos mínimos de
Infraestructura.
10.1.
Sistema de equipajes BHS
16.7.1. Procedimiento
de
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Seguridad física para la
intervención de obras

007

Octubre de
2013

Octubre de
2013

008

Noviembre de
2014

Noviembre de
2014

Cap. 1 Numeral 1.3 Literal m
Funciones y Responsabilidades
Del Gerente O Administrador Del
Aeropuerto
4.2.
Ingreso de los tripulantes
a las áreas o zonas de
seguridad restringidas del
aeropuerto.
Capítulo 3 Se actualiza la nueva
estructura de la Dirección de
Seguridad Aeroportuaria.
6.7.2
Manejo De Los Elementos
Olvidados Y Perdidos En
El
Aeropuerto
Internacional El dorado
6.11.2 Procedimiento
Para
Ingreso De Mercancías Al
Terminal Aéreo
6.11.9 Control De Pasajeros En
Transito
Todas las paginas Se incluye en
el
Plan
de
Seguridad
la
actualización del nombre del
aeropuerto “Luis Carlos Galán
Sarmiento”
3.
Se actualiza la nueva
estructura de la Dirección
de
Seguridad
Aeroportuaria, se ingresan
los nuevos cargos.
5. Se elimina la definición que se
encuentra
repetida
“Cadena de suministro”
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Capítulo 1, numeral 1.3 Se
actualizan
las
funciones
y
responsabilidades del Gerente de
acuerdo a los Ítems (h), (i), (q) del
RAC 17.
1.4.5
Se incluye las funciones
del
coordinador
de
seguridad de calidad
1.4.9
Se
actualizan
las
funciones de la auxiliar de
radicación
1.4
Se actualizan los cargos
de
la
Dirección
de
Seguridad Aeroportuaria.
1.5.1.10 Se elimina el numeral
1.5.1.10 del plan de
seguridad aprobado en
octubre de 2013 y es
trasladado al numeral 1.8
del plan actual.
3.1
Generalidades
y
descripción del aeropuerto
– se actualiza los datos
geográficos, horario de
operación y pistas de
acuerdo al AIP actual.
4.2
Áreas
o
Zonas
de
seguridad restringidas –
se incluye las calles de
rodaje alfa
4.2.2
Se realiza el cambio
respecto a los nombres de
acceso en las puertas de
emergencia
del
área
perimetral. Los satélites
fueron reemplazados por
7
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el nombre ECO.
4.2.3
Se realiza el cambio
respecto a los nombres de
acceso en las puertas de
emergencia
del
área
perimetral. Los satélites
fueron reemplazados por
el nombre ECO.
4.2.4
Se realiza el cambio
respecto a los nombres de
acceso en las puertas de
emergencia
del
área
perimetral. Los satélites
fueron reemplazados por
el nombre ECO.
4.2.5
Puertas de emergencia se actualiza la numeración
de las puertas del área
perimetral.
4.2.6
Puertas de acceso a
plataforma – se actualiza
4.2.8.1 Cambio de (subestación
de energía, swing
4.4
Se elimina los pases
intercambiables
para
cancillería
5.6
Se
realiza
cambio
relacionado con la entrega
del formulario de acceso a
áreas restringidas, este se
puede descargar en la
página web
5.1.1
Procedimiento para la
expedición de permisos de
personas – se actualiza el
procedimiento.
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5.9.3

009

Agosto de
2015

Agosto de
2015

Procedimiento para la
expedición de permisos de
vehículos – se actualiza el
procedimiento.
6.11.5 Inspección manual – se
incluye la aclaración de
inspección por los puntos
de
ingreso
para
funcionarios.
7.1
Inspección vehicular – se
incluye la excepción de
requisa en casos de
emergencia.
7.1.1
Requisa
de
Carros
Catering – se incluye el
procedimiento que debe
estar descrito en el plan
del
explotador
de
aeronaves.
7.7.3
Se actualiza el contenido
del numeral relacionado
con el proceso de carros
catering
15.2
Procedimiento
de
selección
para
el
proveedor de seguridad –
se actualiza de acuerdo a
la resolución 00222 de
enero de 2009.
16.2
Se elimina las salas 28A y
28B
18.5
Iluminación – se actualiza
la información.
5 Definiciones: se incluyen área
publica controlada y parte publica
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controlada
1.4.1
Se actualiza las funciones
del Director de Seguridad
Aeroportuaria
1.4.2
Se actualiza las funciones
de los Jefes de Seguridad
Aeroportuaria
1.4.6
Se actualiza las funciones
de los supervisores de
seguridad
1.4.7
Se
actualizan
las
funciones
de
los
operadores
de
carnetización
1.4.10 Se eliminan las funciones
del auxiliar almacenista,
estas son asumidas por
los
operadores
de
carnetización
1.5.1.9 Se elimina control de
estupefacientes aviación
general
base
aérea
antinarcóticos,
esta
función
se
encuentra
dentro de la descripción
de policía antinarcóticos
1.5.2.3.1Se reenumera control
aduanero
1.5.2.4.1Se reenumera control de
seguridad zoo fitosanitario
1.5.4
Se
reenumera
otras
entidades y actores del
aeropuerto, se nombra
nuevamente el capítulo
así:
“OTRAS
AUTORIDADES
Y
10

GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PLAN DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO - PSA
CÓDIGO: GSA-PN-001

VERSIÓN: 11

1.8

2.5

3.

3.2.3
3.2.5

4.2.6

4.2.7

4.5

4.8

4.9

ACTORES
DEL
AEROPUERTO”
Se elimina guías caninos y
empresa de seguridad
contratada, no pertenecen
dentro del capítulo de
autoridades y no son
autoridades
Se incluye el reglamento
interno del comité de
seguridad
Se
actualiza
la
información
de
la
empresa, estructura de la
Dirección de Seguridad
Aeroportuaria.
Se incluye la definición
parte publica controlada
Se incluye información del
control
de
seguridad
realizado al CCS, cambia
su redacción.
Se incluye puertas de
acceso desde área pública
a área controlada.
Se incluye puertas de
acceso desde área pública
a área restringida.
Se incluye procedimiento
de ingreso de pasajeros
para trámites aduaneros.
Se
actualiza
los
procedimientos
del
terminal 2
Se
actualiza
los
procedimientos del Nuevo
11
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Terminal de Carga
5.1
Se incluye el literal c, en el
numeral 5.1 autorización
para ingreso.
5.1.4
Se
incluye
el
procedimiento de reportes
de irregularidad por uso
indebido de los botones
de pánico
5.3
Se actualiza el tiempo de
vigencia para los permisos
permanentes de personas
5.6
Se incluye información
adicional en el literal d.
5.9.2
Se actualiza el cuadro de
código por letras de las
áreas
de
acceso
autorizado
5.11
Se actualiza el tiempo de
vigencia para los permisos
permanentes de vehículos
5.19.1.1 Se
actualiza
el
procedimiento para carné
de áreas públicas de
acuerdo al RAC XVII
5.20
Se
actualiza
el
procedimiento
de
retención de permisos
5.23
Se
incluye
la
responsabilidad de quien
solicita la expedición de
permisos de ingreso
5.26
Se actualiza el control del
carné
aeronáutico
nacional
5.28
Se realiza actualización al
12
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control de documentos de
ingreso de pasajeros a
salas de embarque
6.1
Se actualiza la cantidad y
horario de funcionamiento
de los filtros de seguridad
de pasajeros
6.2
Se realiza actualización al
control de requisa del
cuerpo diplomático
6.7.2
Se
actualiza
el
procedimiento de manejo
de elementos olvidados y
perdidos
6.7.3
Se
actualiza
el
procedimiento para la
reclamación de objetos
perdidos y olvidados
6.11.6 Se
elimina
posibles
lugares de escondite
6.11.7 Se
elimina
posibles
lugares de escondite de
objetos peligrosos
6.11.12 Se elimina el área swing
gate y se incluye en el
numeral 6.11.8
6.11.14 Se actualiza requisa para
equipaje facturado no
reclamado de acuerdo al
RAC XVII
6.11.15 Se
actualiza
el
procedimiento de requisa
del equipaje abandonado
de acuerdo al RAC XVII
7.7.1
Se elimina excepción a la
requisa
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8.1.1

Se
actualiza
el
procedimiento
del
armerillo
8.6
Se elimina otras armas
8.11
Se elimina medidas de
seguridad a bordo
8.12
Se elimina autorización
para el transporte de
armas
9.1.7
Se actualiza la cantidad
de cámaras del terminal
aéreo de pasajeros.
9.1.8
Se actualiza la cantidad
de cámaras del NTC.
9.1.9
Se
actualiza
el
procedimiento
para
solicitar videos
9.1.10 Se incluye procedimiento
para
visualización
de
videos
9.1.11 Se
actualización
la
información de equipos
computarizados
9.3
Se actualiza el plan de
mantenimiento de los
equipos de seguridad
Cap. X Se actualiza
11.1
Se
actualiza
la
responsabilidad
en
el
control
del
equipaje
facturado
11.2
Se actualiza el numeral.
13.2
Se
actualiza
la
responsabilidad de los
explotadores
de
aeronaves
14
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13.4

010

Febrero 2017

Febrero 2017

Se elimina protección en
tierra, se encuentra dentro
de las obligaciones del
explotador de aeronaves
13.5
Se elimina aeronave en
escala,
se
encuentra
dentro de las obligaciones
del
explotador
de
aeronaves
13.6
Se elimina vuelos fletados,
se encuentra dentro de las
obligaciones
del
explotador de aeronaves
15.2
Se
aclara
que
el
procedimiento
de
selección de personal de
la empresa de seguridad
de acuerdo al instructivo
de la compañía
18.7
Se elimina señalización
18.8
Se elimina Zonas estériles
18.8
Se reenumera y se
actualiza el armerillo de
acuerdo al RAC XVII
Se actualiza la enumeración del
RAC 17 por RAC 160 en todo el
documento.
Se enumera nuevamente todo el
documento
1.4.8
Se actualiza sus funciones
1.4.9
Se actualiza sus funciones
3.2
Se actualiza la definición
de
parte
publica
controlada
3.4
Se actualiza el control al
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4.1

4.4.3

4.5.1

4.5.3
4.13
5.4.1.4
5.4.2.1
5.5.1.2
5.5.2.3
5.7
5.8
5.9
5.10
6.12.1
6.12.2
9.3
9.4.1
9.9
9.10
13.1

CCS
Se incluye dentro de la
definición las calles A1, A2
y A3 de la NZA
Se actualiza el numeral de
acuerdo con el control
vigente.
Se actualiza de acuerdo a
la nueva denominación de
puertas.
Se actualiza
Se actualiza el numeral
Se actualiza de acuerdo al
procedimiento
Se actualiza de acuerdo al
procedimiento
Se actualiza de acuerdo al
procedimiento
Se actualiza de acuerdo al
procedimiento
Se actualiza el numeral
Se actualiza el numeral
Se actualiza el numeral
Se actualiza el numeral
Se actualiza el numeral
Se actualiza el numeral
Se actualiza los equipos
de rayos X
Se actualiza el numeral
Se
actualiza
el
procedimiento
Se
actualiza
el
procedimiento
Se ajusta el numeral
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Se incluyen todos los PON,
procedimientos
y
estándares
AVSEC.
Se actualizan los procesos del
BHS, carga, aviación general y
terminal 2.
Se actualiza el listado de anexos y
se actualiza todo el documento de
acuerdo a la guía de la AC.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo general de la Seguridad Aeroportuaria implementado por OPAIN S.A.,
en Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, es la
prevención de ocurrencia de actos de interferencia ilícita mediante la Gestión
sistemática y eficiente de los riesgos de seguridad originados en las actividades
cotidianas del Aeropuerto, logrando que estos se controlen y se reduzcan a un nivel
aceptable, cumpliendo con lo establecido en el Programa Nacional de Seguridad de
la Aviación Civil, el Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad para la
Aviación Civil y demás documentos que lo desarrollen.
Nuestro compromiso comprende:
1.

Proveer los recursos humanos y financieros para la gestión eficaz de la
seguridad aeroportuaria, incluyendo aquellos necesarios para la
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de
seguridad aeroportuaria.

2.

Garantizar que la gestión de la seguridad aeroportuaria sea una de las
responsabilidades principales del personal en los diferentes niveles de la
organización.

3.

Definir claramente en los niveles pertinentes de la organización, sus
responsabilidades con la seguridad aeroportuaria y el rendimiento del
sistema de gestión de seguridad aeroportuaria.

4.

Asegurar que no se adoptará ninguna medida contra ningún empleado que
revele una preocupación de seguridad aeroportuaria, a menos que dicha
revelación indique, más allá de toda duda razonable, una negligencia grave
o un incumplimiento deliberado o voluntario de los reglamentos o
procedimientos.

5.

Garantizar el cumplimiento regulatorio y cuando sea posible, superar los
requisitos y normas vigentes aplicables.
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6.

Fortalecer e implementar los procesos de identificación de amenazas y de
gestión de riesgos, incluyendo un sistema de notificación, para eliminar o
mitigar los riesgos de seguridad aeroportuaria.

7.

Disponer de suficiente recurso humano cualificado, capacitado y
competente, para poner en práctica las estrategias y procesos de seguridad
aeroportuaria.

8.

Asegurar que todo el personal posea información y la capacitación adecuada
en seguridad aeroportuaria, proporcional a sus responsabilidades.

9.

Medir nuestro rendimiento de acuerdo a indicadores y objetivos realistas en
materia de seguridad aeroportuaria.

10.

Asegurar que los servicios suministrados de forma externa respaldan y
cumplen nuestras normas de rendimiento en materia de seguridad
aeroportuaria.

11.

Mejorar continuamente la eficacia de la seguridad aeroportuaria mediante el
control y medición continua; revisión y ajuste regulares de la política y de los
objetivos de seguridad aeroportuaria, para el logro diligente de éstos.

Se delega al Director de Seguridad Aeroportuaria, dependiente de la Gerencia de
Operaciones, con el fin de liderar el Sistema de Gestión de Seguridad
Aeroportuaria, en aras de dar cumplimiento a la normatividad en seguridad de la
aviación civil vigente a su vez, es pertinente informar que, todos los niveles de
administración y todos los empleados, son responsables de proporcionar el más
alto nivel de cumplimiento en materia de seguridad aeroportuaria.
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Capítulo 1: Generalidades
1.1. Carta de compromiso
CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL RAC 160 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO DESARROLLEN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN
Yo ÁLVARO GONZÁLEZ RINGLER, identificado(a) con CE. No 533424, actuando
en representación del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento, de la ciudad de Bogotá D.C, en calidad de Gerente General, por medio
del presente documento manifiesto que me comprometo a cumplir y hacer cumplir
las normas en materia de seguridad de la aviación civil contenidas en el RAC 160,
Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad para la Aviación Civil y demás
documentos que lo desarrollen, complementen o modifiquen.
Para el efecto presento el Plan de Seguridad del Aeropuerto internacional El
Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, documento que contiene el conjunto de
medidas y procedimientos de carácter ordinario y extraordinario, a través de las
cuales se implementan los principios y normas establecidas en el RAC 160, que se
ocupan de la seguridad de la aviación civil.
Los Procedimientos de Operación Normalizados – PON, forman parte de este Plan
de Seguridad y desarrollan los Adjuntos al RAC 160.
De acuerdo con la política de seguridad del aeropuerto, algunos PON son de
carácter restringido, razón por la cual serán compartidos únicamente con las partes
interesadas (personas, organizaciones y entidades), que por razón de sus labores
deban conocer e implementar las medidas contenidas en el presente Plan.
Firma:
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ÁLVARO GONZALEZ WERNER
Gerente General
1.2. Definiciones y abreviaturas
a. Para el presente Plan, aplican las definiciones y abreviaturas incluidas en el
RAC 160, las mismas se encuentran en el anexo Definiciones y
Abreviaturas.
1.3. Objetivo
El presente Plan de seguridad, compila todas las medidas ordinarias y
extraordinarias que se desarrollan en el Aeropuerto Internacional El Dorado
Luis Carlos Galán Sarmiento, con el propósito de mantener la seguridad de
los pasajeros, los tripulantes, personal en tierra, los usuarios, las
instalaciones aeronáuticas y aeroportuarias contra la ocurrencia de actos de
interferencia ilícita, acorde a lo establecido en el el RAC 160, Manual
Estandarizado de Medidas de Seguridad para la Aviación Civil y demás
documentos que lo desarrollen, complementen o modifiquen y dar a
conocer a la comunidad aeroportuaria las mismas, las cuales deben cumplir
todas las empresas, empleados y autoridades que se encuentren operando
y/o ejerciendo alguna labor aeroportuaria.
1.4. Facilitación y aplicación de los controles de las Autoridades del Estado
en los aeropuertos
1.4.1. Aplicación
a. En la aplicación de controles de la aviación civil, en el Aeropuerto de
Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, armonizamos las
medidas y procedimientos de control acorde con lo establecido en el RAC
160 para la aviación civil; asegurando:
1) Que dichas medidas y procedimientos no impacten adversamente la
dinámica propia de la aviación civil.
2) Un adecuado equilibrio entre los diferentes controles y los principios de
facilitación acorde con el RAC 200.
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1.4.2. Facilitación
a. Con el fin de garantizar el apoyo a la seguridad de la aviación civil y la
facilitación, el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento, puede establecer acuerdos o memorandos de entendimiento con
las autoridades en el aeropuerto o explotador de aeronaves en atención a
sus respectivas competencias y responsabilidades.
1.5. Equipo, investigación y desarrollo
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, asegura
que, en la adquisición de nuevos equipos de seguridad, tendrá en cuenta los
principios relativos a factores humanos.
b. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, asegura
que utiliza equipos de seguridad en la medida en que sea practicable desde
el punto de vista operacional, técnico y financiero, a fin de alcanzar los
objetivos de seguridad de la aviación civil.
c. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, de
acuerdo con la evaluación del riesgo, las características de la operación y
las innovaciones tecnológicas, se asegura de implementar los equipos y
sistemas de seguridad que coadyuven al cumplimiento del RAC 160 y 200.
1.6. Autoridades presentes y en desarrollo de funciones en el aeropuerto
a. La Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), el
Ministerio de la Salud y Protección Social o Secretarias de Salud y
Protección Social, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y demás autoridades ambientales locales o regionales o
Corporaciones Autónomas Regionales.
1.6.1. POLICÍA NACIONAL
a. Sin perjuicio de las competencias establecidas en la Ley para la Policía
Nacional de Colombia, las funciones que dicha institución desarrolla al
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interior del aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento
se ajustan al convenio interadministrativo o memorando de entendimiento
que celebró con OPAIN S.A., para garantizar la seguridad de la aviación civil
y la seguridad integral.
b. Acciones: Conjunto de procedimientos y técnicas propias de la Policía
Nacional orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
públicas de los usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos
Galán Sarmiento, así como procedimientos de Policía Judicial orientados al
aseguramiento de infractores y pruebas que sirven de sustento a las
investigaciones y de técnicas para el control del tráfico de estupefacientes y
sustancias ilegales. Estos cuentan con:





1.6.1.1.

Un cuartel (Información restringida) y oficinas en la terminal de carga.
Oficina en las áreas públicas del 2º. piso del Aeropuerto Internacional
El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Con módulos de Mando y Coordinación.
Personal en el CCS (Centro de Control de Seguridad) en la terminal
1y en la terminal 2, perteneciente al Comando Especial del
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Policía Aeroportuaria

a. Controla las áreas públicas y apoya de manera inmediata cualquier situación
de emergencia o contingencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento, conforme a los planes de emergencia y
contingencia de OPAIN S.A., aprobados por la autoridad aeronáutica para el
aeropuerto.
b. Su función consiste en no permitir la comisión de hechos delictivos al interior
del terminal aéreo, además orienta y controla el ingreso de acompañantes
en las diferentes áreas comunes y ejecuta la revisión física y corporal de
pasajeros y equipaje de mano manualmente, así como la recepción, revisión
y entrega de armas que son transportadas por vía aérea en el lugar del
armerillo, brinda información y apoyo al pasajero, sobre sitios históricos,
turísticos y de interés a nivel nacional, realiza apoyo directo al personal de la
compañía de Seguridad a fin de limitar el desarrollo de actividades
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económicas irregulares, tales como ventas ambulantes, cambio de divisas
en sitios diferentes a las casas de cambios que operan legalmente dentro de
las terminales y cualquier otro tipo de venta o actividad comercial que se no
esté debidamente regulada y autorizada.
1.6.1.2.

Policía de transito

a. Es la encargada de la regulación, circulación vehicular y peatonal del
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, la cual
comprende, Terminal de Pasajeros No 1, Terminal de Pasajeros No 2
Viaducto, Terminal de Carga, y avenidas colindantes con el Aeropuerto
Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento (Avenida la Esperanza,
Avenida José Celestino Mutis), de igual forma de vigilar, controlar e
intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte.
1.6.1.3.

Policía de Infancia y Adolescencia

a. Especialidad de la Policía Nacional cuya misión es garantizar la Protección
Integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las competencias
y funciones que le asigna la ley. Su función es colaborar con los diferentes
organismos a la protección y bienestar del menor en el Aeropuerto
internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento.
1.6.1.4.

Policía Comunitaria

a. Entre otras de sus funciones está la de apoyar la construcción de la cultura
de seguridad ciudadana, convivencia pacífica, solidaridad y tranquilidad en
el sector empresarial (gremios), mediante la implementación de esquemas
de trabajo dirigidos a la parte preventiva, educativa y social, con el fin de
mejorar la seguridad aeroportuaria.
1.6.1.5.

Policía Bachilleres

a. Prevenir y educar a las personas que visitan a diario el Aeropuerto
Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, mediante campañas
de sensibilización en la cual se indica a pasajeros, empleados y visitantes
las medidas de seguridad y autocuidado que se deben mantener durante la
permanencia o tránsito por las áreas públicas del aeropuerto.
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Policía Antiexplosivos

a. Sus principales funciones son el control, revisión y detección de explosivos
en todas las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento, (Terminal de Carga, Terminal de pasajeros No.1, Terminal de
Pasajeros No.2, nivel cinco (5) de seguridad del BHS del terminal aéreo).
1.6.1.7.

Policía Antinarcóticos

a. Entidad encargada de conducir acciones integrales y efectivas para reducir
la oferta y demanda de drogas ilegales y psicotrópicos, mediante la
prevención y represión del tráfico distribución y delitos conexos,
contribuyendo eficazmente a lograr los propósitos institucionales de orden,
seguridad y tranquilidad ciudadana.
1.6.1.8.

Policía Fiscal y Aduanera

a. Actividad policial, bajo la dependencia administrativa de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación, para hacer cumplir disposiciones relativas al régimen
tributario y aduanero, establecidas en las leyes sobre la materia.
1.6.2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA
a. Dentro de sus funciones se encuentra la aplicación de controles migratorios
de nacionales y extranjeros, manejo de deportados, control del tráfico de
personas, así como también las actividades de policía judicial que se
desarrollan en el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento, aeropuerto para prevenir la comisión de delitos. Las oficinas de
atención al usuario se encuentran ubicadas en el área pública terminal
internacional, segundo piso. Actualmente no se encuentran suscritos
memorandos de entendimiento con esta Entidad. Las áreas asignadas para
su operación se encuentran descritas en 2.1.15. Zonas de control de
autoridades del estado.
1.6.3. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)
a. Dentro de sus funciones se encuentra la aplicación de procedimientos
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aduaneros, esto, se refiere al conjunto de medidas tomadas por la autoridad
aduanera con el fin de observar las disposiciones aduaneras, esto es, tener
control de las mercancías que entran y salen del territorio nacional, así como
también los operativos especiales que se desarrollen para el mismo fin.
b. Cuenta con oficinas de atención al usuario y módulos de atención para la
ejecución del proceso Fiscal y Aduanero, así mismo, en la terminal 1, cuenta
con infraestructura en las bahías de carga, en la salida de pasajeros del
muelle internacional. Los accesos que comunican la parte pública con la
restringida están cubiertos con personal de vigilancia contratados por la
DIAN. Actualmente no se encuentran suscritos memorandos de
entendimiento con esta Entidad. Las áreas asignadas para su operación se
encuentran descritas en 2.1.15. Zonas de control de autoridades del estado.

1.6.4. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
a. Entidad encargada de llevar a cabo procedimientos fito-zoosanitarios, esto
se refiere al conjunto de procedimientos y técnicas propias del Ministerio de
Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para el control de
animales, vegetales y materiales orgánicos que transportan las aeronaves,
así como también los procedimientos orientados al manejo de los desechos
orgánicos que se producen en los vuelos internacionales. Por otro lado, es la
entidad que asesora al Ministerio de Agricultura en la formulación de
la política y los planes de investigación agropecuaria, transferencia de
tecnología y prevención de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las
especies animales y vegetales. Actualmente no se encuentran suscritos
memorandos de entendimiento con esta Entidad. Las áreas asignadas para
su operación se encuentran descritas en 2.1.15. Zonas de control de
autoridades del estado.
1.6.5. FUERZAS MILITARES (EJÉRCITO NACIONAL, ARMADA Y FUERZA
AÉREA).
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento,
coordina con las diferentes fuerzas militares, la aplicación de controles, sin
30

GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PLAN DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO - PSA
CÓDIGO: GSA-PN-001

VERSIÓN: 11

afectar la dinámica de los procedimientos de seguridad de la aviación civil,
garantizando la prevalencia de los procedimientos de facilitación.
Actualmente no se encuentran suscritos memorandos de entendimiento con
esta Entidad.
1.6.6. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
a. Es la entidad responsable de garantizar el derecho a la salud a través de un
modelo de atención integral, para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la población del Distrito Capital; en el Aeropuerto Internacional El
Dorado

Luis

Carlos

Galán

Sarmiento,

establece

los

requisitos

y

procedimientos a seguir para el transporte de pasajeros enfermos por medio
de las aerolíneas, presta los servicios de atención médica de urgencias a
tripulantes, pasajeros, operarios, visitantes, funcionarios vinculados a la
Terminal aérea y demás usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado
Luis Carlos Galán Sarmiento. Está ubicada al lado norte del Aeropuerto.
Actualmente no se encuentran suscritos memorandos de entendimiento con
esta Entidad. Las áreas asignadas para su operación se encuentran
descritas en 2.1.15. Zonas de control de autoridades del estado.
1.6.7. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
a. La Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada de orientar y
liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento
sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la
diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema
de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la
población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los
derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente.
(Artículo 2, Decreto 561 de 2006). Actualmente no se encuentran suscritos
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memorandos de entendimiento con esta Entidad.
1.7. Visitas de AAC de otros estados
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, se
compromete a informar previamente a la UAEAC, cuando sea contactado
por una Autoridad de seguridad de la aviación civil de otro Estado Parte del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional u otra Organización, para ser
objeto de visita de asistencia, asesoría, inspección, control o vigilancia en
materia de seguridad de la aviación civil; comunicando a la UAEAC la fecha
y personas designadas por el aeropuerto para atender la visita, el alcance de
la actividad y toda otra información pertinente que posean sobre la misma.
Capítulo 2: Descripción del aeropuerto
2.1. Características físicas e instalaciones
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, es
propiedad de la Aeronáutica Civil y es administrado por SOCIEDAD
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL
S.A. - OPAIN S.A., de acuerdo con el Contrato de Concesión 6000169 OK,
el cual tiene por objeto la operación, explotación comercial, mantenimiento y
modernización y explotación del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento.
2.1.1. Terminales de pasajeros
2.1.1.1.

Terminal 1 (T1)

a. La terminal 1 (T1) del Aeropuerto Internacional el Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento, cuenta con 173.000 m² de área, y conecta a Bogotá con más de 70
destinos nacionales e internacionales, es operado y administrado por OPAIN
S.A.
b. El Aeropuerto Internacional El Dorado cuenta con dos espigones;
I.

Espigón Norte:
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Espigón Norte (costado norte): Operan vuelos internacionales. Los pasajeros
tienen acceso a las aeronaves y cuentan con salas de espera, puentes de
abordaje, bandas de equipajes. Su acceso está controlado por seguridad
especializada contratada y utiliza máquinas de rayos X y detector de metales
de arco y manuales para evitar el ingreso de sustancias o artículos
peligrosos que puedan atentar contra la seguridad de la aviación civil.



Espigón Norte (costado sur): Operan vuelos nacionales. Los pasajeros
tienen acceso a las aeronaves y cuentan con salas de espera, puentes de
abordaje. Su acceso está controlado por seguridad especializada contratada
y utiliza máquinas de rayos X y detector de metales de arco y manuales para
evitar el ingreso de sustancias o artículos peligrosos que puedan atentar
contra la seguridad de la aviación civil.
Espigón Sur: Operan vuelos nacionales. Los pasajeros tienen acceso a las
aeronaves y cuentan con salas de espera, puentes de abordaje, bandas de
equipajes. Su acceso está controlado por seguridad especializada
contratada y utiliza máquinas de rayos X y detector de metales de arco y
manuales para evitar el ingreso de sustancias o artículos peligrosos que
puedan atentar contra la seguridad de la aviación civil.

2.1.1.2.

Terminal T2

a. La T2 conocida anteriormente como Puente Aéreo o TPA, cuenta con una
terminal de 15.213 m² y una extensión de plataforma de 36.870 m²,
destinadas para la operación de vuelos nacionales. es operado por OPAIN
S.A. El edificio cuenta con dos niveles, en los que se encuentran un hall
comercial con unos 30 locales, una sala de auxiliares, una zona de
mantenimiento, una oficina de tickets de Avianca, baños, oficina
administrativa, etc. (Ver Figura terminal 2).
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2.1.2. Zonas de la parte pública
a. Son las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento y los edificios allí comprendidos al que tienen acceso las
personas o los vehículos sin necesidad de autorización o permiso. (ver
anexo 28)
i.
ii.
iii.
iv.

Vías de Acceso
Zona de parqueaderos
Área de Check in
Zona comercial parte pública, incluyendo plazoletas de
comidas.
v. Áreas de espera y sentado común

2.1.3. Vías de acceso y Estacionamientos
34
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2.1.3.2.
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Vías de acceso
Para acceder al aeropuerto en sentido oriente-occidente, se cuenta
con la calle 26 o avenida Eldorado. En sentido norte-sur o sur-norte
existen vías que se conectan de forma transversal a la avenida El
Dorado. Desde el oriente hacia el occidente las principales vías en
sentido sur-norte son: la carrera 7ª, la carrera 10ª, la avenida Caracas,
la carrera 30, la carrera 50, la avenida 68, la avenida Boyacá y la
avenida Ciudad de Cali. Dentro del área urbana o distrital, se
encuentra proyectada la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).
Estacionamientos

a. La Capacidad Instalada de Parqueaderos en área pública es la siguiente:

b. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento cuenta
con los siguientes parqueaderos:
2.1.3.3.

Parqueaderos T1

La T1 dispone de tres parqueaderos disponibles 24/7:
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Parqueadero Norte

a. Ubicado en la zona nororiental de la terminal, cercano a las llegadas y
salidas internacionales puerta 9. Para acceder al parqueadero puede
escoger uno de los siguientes accesos:



2.1.3.3.2.

Entrada 1: Ubicado sobre el carril derecho entre T2-Terminal 2 y el
viaducto de la T1-Terminal 1.
Entrada 2: Ubicado bajo el viaducto de la T1-Terminal 1, girando al
costado derecho de la calle 26. (Ver figura 1 color azul)
Parqueadero Centro

a. Es el parqueadero más amplio del aeropuerto, ubicado en el espacio central
de la T1 con acceso directo a las zonas de llegada y salida de pasajeros
nacionales e internacionales. Para acceder a éste debe ubicarse por la vía
principal de acceso a la terminal, conservando siempre el carril izquierdo.
(Ver figura 1 color verde)
2.1.3.3.3.

Parqueadero Sur

a. Está situado en la parte sur occidental de la terminal, cercano a la zona de
llegadas y salidas nacionales puerta 1. Para acceder al parqueadero debe
tomar el carril de vehículos del nivel 1, dar la vuelta por detrás del
parqueadero central y ubicar la entrada habilitada al costado derecho de la
calle 26 (Ver figura 1 color rojo).
Figura 1 - Parqueaderos T1
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Parqueadero T2 – Ajucax:

a. Ubicado en la Terminal 2, para acceder al parqueadero, encuentre la
entrada ubicada sobre el carril derecho de la calle 26.

2.1.3.3.5.

Parqueadero Centro Administrativo de Carga – CAC

a. Ubicado sobre la calle 26 en dirección Occidente-Oriente, cercano a las
terminales de carga. Para acceder al parqueadero, encuentre la entrada
ubicada sobre el carril derecho de la calle 26 una vez crucé el edificio CAC.
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2.1.4. Delimitación de las partes aeronáuticas y públicas
2.1.4.1.

Parte pública

a. Las áreas públicas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento son las siguientes:






Vías de Acceso
Zona de parqueaderos
Área de Check in
Zona comercial parte pública, incluyendo plazoletas de comidas.
Áreas de espera y sentado común

2.1.4.2.

Parte aeronáutica

a. Dentro de la parte aeronáutica del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento se contemplan las siguientes:






Pistas
Calles de rodaje
Plataforma
Radio ayudas
Torre de Control
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Parte pública controlada

a. Las áreas de la parte pública controlada en el Aeropuerto Internacional El
Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento son las siguientes:





Zona de transferencia terminal de Carga
Oficinas Aerolíneas
Parqueadero de Suministros
Vía de acceso a CATAM

2.1.4.4.

Área o zona de seguridad restringida

a. Para el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, se
consideran áreas de seguridad restringidas aquellas que para poder ingresar
es obligatorio pasar por un filtro de seguridad previamente, dentro de las
áreas restringidas se encuentran:







Salas de embarque
Áreas de mantenimiento de aeronaves
Hangares y bodegas de empresas cargueras.
Cuartos técnicos.
Área de movimiento
Estaciones de bomberos Aeroportuarias

2.1.5. Perímetro
a. El perímetro del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento tiene 18.260 m2 aproximadamente, en los cuales hay dos (2)
cerramientos (interno y externo) de malla eslabonada con alambre de púas
en la parte superior y en medio de los dos (2) cerramientos hay una vía
vehicular que la cubre en su totalidad, a fin de prevenir acciones terroristas o
vandálicas y el acceso de personas y, o vehículos no autorizados,
cumpliendo así con las especificaciones técnicas contenidas en el el RAC
160, Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad para la Aviación Civil y
demás documentos que lo desarrollen.
b. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento se
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encuentra ubicado al occidente de la Sabana de Bogotá, teniendo como
linderos las siguientes zonas (ver figura Linderos): Al Sur: Asentamientos
urbanos correspondientes al barrio Atahualpa de Fontibón. Al Norte:
Asentamientos urbanos correspondientes al sector de Engativá. Al Oriente:
Bodegas y edificios administrativos de empresas Agentes Aduaneros. Al
Occidente: Predios dedicados a la explotación de ganado lechero
correspondientes al municipio de Funza. También cuenta con 4 puertas de
emergencia; puerta (E1) de acceso restringido por la avenida Mutis, puerta
(E4) de acceso restringido por la carrera 103, puerta (E3) de acceso
restringido por la avenida La Esperanza y otra puerta (E2) de acceso
controlado por la vía Funza.

c. Estas cuatro (4) puertas de Emergencia en el perímetro están controladas
por guardas de la empresa de seguridad privada contratada por Opain S.A.,
las cuales permanecen bajo llave y se abren sólo en caso de emergencia y
previa coordinación con la Dirección de Seguridad Aeroportuaria de Opain
S.A., y/o autorización del Gerente de Operaciones o cuando las Fuerzas
Militares apoyan con patrullajes de vigilancia en algunos casos especiales,
entre ellos, cuando la Presidencia de la República lo solicite. Las cuatro
puertas son: Eco 1, 2, 3 y 4.
(Ver anexo 32 Perímetro)
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2.1.6. Instalaciones para carga, correo, provisiones y suministros.
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cuenta
con un terminal de carga internacional y nacional ubicado al costado sur del
terminal aéreo, el cual presta sus servicios para el transporte de carga,
correo, provisiones, suministros entre otros por las diferentes aerolíneas
autorizadas para realizar esta operación. Cuenta con los siguientes
servicios:





63 puertas para operaciones en el lado aire.
25 puestos de parqueo para aeronaves.
50.000 m² en zonas de consolidación y transferencia con 214 muelles de
embarque y desembarque en el lado tierra.
1.000 m² de infraestructura en el edificio de cuarentena del ICA.

2.1.7. Instalaciones y servicios
Ítem

Servicios
Comunes

Servicios
Salvamento y Extinción de Incendios
Supervisión e Inspección de la Plataforma
Servicio de Guía de Aeronaves (Follow Me)
Barrido y Limpieza de la Plataforma
(recolección manual o mecánica)
Control de Peligro Aviar y Fauna
Sanidad Aeroportuaria

Disponibilidad
24 horas / día
24 horas / día
24 horas / día
24 horas / día

24 horas / día
24 horas / día
24 horas / día
Atención de Emergencias en el Aeropuerto y
De acuerdo a necesidad y
fuera del aeropuerto en su área de influencia
según plan de emergencia
Control de acceso a Áreas Restringidas a
24 horas / día
personas en lado aire y lado tierra
Control de acceso a Áreas Restringidas a
24 horas / día
vehículos y equipos en lado aire
(excepto lvp)
24 horas / día
Mantenimiento de Área Concesionada a De acuerdo a necesidad y
OPAIN
según
plan
de
mantenimiento
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24 horas / día
Servicio de iluminación en Terminales y
De
acuerdo
Plataformas
necesidades
De
acuerdo
Servicio de cintas fijas transportadoras de
requerimientos
de
equipajes
operación
Centro Control de Operaciones (CCO)
24 horas / día
Centro Control de Seguridad (CCS)
24 horas / día
De
acuerdo
a
Servicio de Sistemas Cute (Common Use
requerimientos
de
Terminal Equipment) para aerolíneas
operación
Call Center
24 horas / día
Supervisión e inspección de terminales
24 horas / día
Supervisión e inspección de terminales de
24 horas / día
pasajeros
Servicio de Información (FIDS, BIDS, GIDS)
24 horas / día
Servicio de Información (FIDS, BIDS, GIDS)
24 horas / día
Servicio de aire acondicionado en terminal de
24 horas / día
pasajeros
Servicio de sistema de alarma de detección
24 horas / día
de incendios en terminales (FADS)
Servicio de información visual electrónica a
24 horas / día
pasajeros (EVIDS)
Supervisión e inspección de terminales de
24 horas / día
pasajeros
Servicio de manejo y escaneo de equipajes
24 horas / día
(BMS y BHS)
24 horas / día
Servicio de ascensores, escaleras mecánicas
De
acuerdo
y bandas transportadoras de pasajeros
necesidades
Punto Sau/ Recepción de PQR´s
24 horas / día

2.1.8. Áreas para pasajeros, carga, mantenimiento y plataforma para aviación
general
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a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cuenta
con dos (2) áreas de aviación general, una ubicada en el costado occidental
(Nueva Zona de Aviación General) y otra ubicada en el costado oriental
(Antigua Zona de Aviación General). Los hangares ubicados en estas áreas
según su objeto de negocio tienen áreas internas para pasajeros, carga,
mantenimiento y plataforma en las cuales realizan sus operaciones.

b. Servicios de tránsito aéreo, incluidos la torre, la terminal, el centro de
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servicios y los servicios de vuelo: tanto la antigua zona de aviación general
(ubicada en el costado oriental), como la nueva zona de aviación general
(ubicada en el costado occidental) cuentan con los servicios de la torre de
control, las terminales 1 y 2, el centro de servicios y los servicios de vuelos
en caso de requerirlos, los cuales están ubicados en el aeropuerto
internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento.
2.1.9. Servicios de tránsito aéreo
a. Torre de control. Se encuentra ubicada en la nueva zona de aviación
general y su acceso se realiza por la puerta controlada número 6 del
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. Esta
instalación se encuentra controlada por la Autoridad Aeronáutica.
2.1.10. Servicios de aprovisionamiento de combustible
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento cuenta
con un sistema de abastecimiento de combustible para aeronaves a través
de un sistema de hidrantes, el cual se muestra en el siguiente plano:

b. Para abastecimiento a través de carro tanque, se realiza en el punto de
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reabastecimiento ubicado entre puertas 7 y 8.

P6

P8
PUNTO
REABASTECIMIENTO
COMBUSTIBLE

P7

Punto de reabastecimiento
2.1.11. COE
a. La Dirección inicial del COE, estará a cargo del Gerente de Operaciones de
OPAIN S.A., para el manejo de cualquier tipo de evento que se presente,
quien estará apoyado por sus áreas operativas de seguridad aeroportuaria,
mantenimiento, operaciones de aeropuerto, comunicaciones y atención al
usuario, ARFF, seguridad operacional y carga, según corresponda.
Igualmente podrá requerir apoyo logístico, técnico y de especialista de
acuerdo con la magnitud del evento.
b. En caso de que el Director de Seguridad Aeroportuaria no pueda asumir su
posición en el COE, un Jefe de Seguridad Aeroportuaria lo reemplazará. Si
llegado el caso el Jefe de Seguridad no puede asumir el COE, el Security
Officer lo reemplazará y será responsable de la consecución y coordinación
de recursos humanos y técnicos para cubrir la emergencia. El Security
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Officer en cualquier caso de activarse COE y el Plan de Contingencia,
deberá enfocarse en la contingencia y delegará a uno de los supervisores
del equipo de seguridad para que asuma este cargo mientras dura la
contingencia y sigan en curso las actividades normales de la operación.
c. Nota: Los requisitos de infraestructura están descritos en el plan de
contingencia del aeropuerto, el cual es de carácter restringido.
2.1.12. Zonas comerciales
Ver anexo 22 para listado de exploradores y para planos de anexo 28 explotadores.
2.1.13. Tenedores de espacio y predios colindantes;
a. El área de Aviación General cuenta con dos áreas, una ubicada en el costado
occidental (Nueva Zona de Aviación General) y otra ubicada en el costado
oriental (Antigua Zona de Aviación General), en las cuales hay 33 tenedores de
espacio, incluidos en el listado de Explotadores desarrollado en el anexo 22.
b. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cuenta con
un predio colindante ubicado en el costado oriental (Terminal Aéreo Simón
Bolívar).
2.1.14. Puntos de control e inspección de seguridad
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento cuenta
con puntos de inspección de seguridad (ver anexos puestos de seguridad,
perímetro y aviación general)
2.1.15. Zonas de control de autoridades del estado
2.1.15.1.

Plano nivel 0,0
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a. Zona de control Fitosanitariaio ICA
Localizada en el nivel 0.0 del aeropuerto, en este punto se realizan los tramites de
exportación de animales y control de los pasajeros que llegan al país.
b. Zona de control aduanero DIAN
Localizada en el nivel 0.0 después de las bandas de equipaje, en esta zona se
realiza el control de aduanas de los pasajeros que llegan al Pais.

2.1.15.2.

Plano nivel 4,70
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a. Zona de control de Migración
Zona ubicada en el nivel 4.70 frente a la posición 45, en esta se hacen los controles
de inmigración para todas las personas que ingresan al País.
2.1.15.3.

Plano nivel 8,70
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a. Zona de control de Migración
Zona ubicada en el nivel 8.70, en esta se hacen los controles de emigración para
todas las personas que están saliendo del País.

2.1.16. Planos
1)

Configuración del aeropuerto (ver anexo 13.28)
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Delimitación de las áreas o zonas de seguridad restringidas

2.2. Información general
2.2.1. Ubicación geográfica y sigla OACI;
a. Coordenadas ARP: 04 42 05,76 N 074 08 49,00 W
b. Distancia y dirección a la ciudad: 12 KM
c. Sigla OACI: SKBO
2.2.2. Horas de funcionamiento del aeropuerto
El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento opera las 24
horas del día los 365 días del año.
2.2.3. Categorías de operaciones de aeronaves
Vuelos regulares de pasajeros, Carga, Aviación General (internacional y
domestico), Aviación Militar (Ver información detallado del plan Operativo).
2.2.4 Cantidad de pasajeros y carga movilizada
Cantidad pasajeros saliendo 2019: 17.819.479 personas.
Carga saliendo 2019: 722.203 toneladas.
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Capítulo 3: Operaciones de seguridad del aeropuerto

3.1. Designación de responsable de seguridad del aeropuerto
a. Se delega al Director de Seguridad Aeroportuaria, dependiente de la
Gerencia de Operaciones como responsable por la operación de seguridad
de la aviación civil en el aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos
Galan Sarmiento.
3.2. Comité de seguridad del aeropuerto – CSA
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento,
existe y opera un comité de seguridad de aeropuerto de categoría
internacional, cuyo reglamento y funciones se encuentra desarrollado en el
reglamento, el cual se puede consultar en el Anexo 20 del presente plan.
3.3. Control de Calidad
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cuenta
con un Plan de Control de Calidad aprobado por la autoridad aeronautica de
fecha 13 de noviembre del 2015 bajo la Resolución 0222 de 2009, que se
actualizará cuando la autoridad aeronautica así lo exija en desarrollo del
Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación
Civil – PNCC.
3.4. Protección de las instalaciones y servicios de la navegación aérea
a. Teniendo en cuenta el uso y los riesgos que puedan representar para el
aeropuerto cada uno de los lotes concesionados en el perímetro, se definió
implementar como apoyo al dispositivo perimetral en los lotes ILS, nube
blanca, dotados de un sistema de control de intrusiones, monitoreado desde
el centro de control de seguridad. Para la reacción en caso de intrusiones se
cuenta con un recurso de recorredores que garantizan una reacción
oportuna para la prevención de actos de interferencia ilícita.
b. Se realizan controles constantes por parte del grupo de operadores de
CCTV reportando cualquier novedad al Security officer.
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Capítulo 4: Medidas preventivas de seguridad
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento,
establece las medidas necesarias para evitar que se introduzcan, por
cualquier medio, a bordo de las aeronaves al servicio de la aviación civil,
armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas que
puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita y cuyo transporte
o tenencia no estén autorizados para su transporte por vía aérea.
b. Las medidas de seguridad de la aviación adoptadas por el aeropuerto
internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, incluyen la aplicación
de medidas aleatorias e imprevisibles con la finalidad de alcanzar un efecto
disuasivo de las medidas de seguridad.
4.1. Medidas relativas al control de acceso
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento las
medidas relativas al control de accesos se encuentran desarrolladas
principalmente en los Anexos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 21 del presente Plan.
4.2. Medidas relativas a las aeronaves
a. En concordancia con el RAC 160.405 Plan seguridad de explotador de
aeronave y otros obligados, literal (e), numeral 5, el explotador de aeronaves
de transporte aéreo comercial con permiso de operación para operar desde,
en o hacia la República de Colombia, sean de origen nacional o extranjero,
de pasajeros o de carga, debe adoptar medidas para asegurase de la
seguridad de las aeronaves utilizadas para su operación, las cuales deben
estar desarrolladas en el PSE correspondiente.
b. Las medidas adoptadas por el concesionario para la protección de las
aeronaves en tierra están fundamentadas en las responsabilidades del
concesionario en lo relacionado a:
i. Controles de acceso al área restringida
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ii. Inspección de personas
iii. Actividades de control tales como las inspecciones a tenedores
de espacio y explotadores de aeronaves.
4.3. Medidas relativas a los pasajeros y su equipaje de mano
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas al control de acceso e inspección a personas y lo que
llevan consigo, se encuentran desarrolladas principalmente en el Anexo 1
del presente Plan.
4.4. Medidas relativas al equipaje de bodega
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas al equipaje de bodega se encuentran desarrolladas
principalmente en el Anexo 13 del presente Plan.
4.5. Medidas relativas a la carga, el correo y otros artículos
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas a la carga, el correo y otros artículos, se encuentran
desarrolladas principalmente en los Anexos 12 y 14 del presente Plan.
4.6. Medidas relativas a categorías especiales de pasajeros y personal
diplomático
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas a categorías especiales de pasajeros y personal
diplomático se encuentran desarrolladas principalmente en los Anexos 9 y
10 del presente Plan.
4.7. Medidas de seguridad relativas a la parte pública
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, realiza
la evaluación de riesgo de acuerdo con el procedimiento establecido por la
autoridad aeronáutica. Los resultados obtenidos de esta evaluación junto
con las recomendaciones de seguridad a ser implementadas son
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presentados a la Dirección de estándares de servicios de navegación aérea
y servicios aeroportuarios por lo menos una (1) vez al año.
b.

Con base en los resultados obtenidos de la Evaluación de Riesgos
realizada, se generar y desarrolla un Plan de Gestión de Riesgos, el
cual se remite a la autoridad aeronáutica. Las medidas de protección
de las áreas públicas del aeropuerto se coordinarán con la Policía
Nacional, para apoyar esta labor, la dirección de seguridad
aeroportuaria realiza diferentes actividades como:

4.7.1.1.1.

Patrullas en área pública

a. Para garantizar el control y monitoreo de las áreas públicas del aeropuerto y
el control de elementos abandonados, se han establecido patrullas en
vehículos eléctricos, esta medida también se implementó para fortalecer la
presencia en las áreas públicas y como una herramienta disuasiva.

b. Las patrullas son registradas electrónicamente y tienen recorridos
establecidos desde un análisis de riesgo por zonas, estas zonas incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
4.7.1.1.2.

Check in de aerolíneas
Plazoletas de comidas
Áreas de locales comerciales
Ingreso a puntos de acceso de pasajeros
Ingreso a baños públicos
Patrullas con binomios antiexplosivos

a. Como parte de las medidas disuasivas, el Aeropuerto Internacional el
Dorado basado en un análisis de riesgo ha establecido patrullajes con
binomios antiexplosivos, estos binomios tienen como función principal la
revisión de áreas de alto riesgo como:

1. Canecas en el interior y exterior de las áreas públicas del
aeropuerto.
2. Revisión de baños.
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3. Revisión del ingreso de suministros a los locales del área
pública del aeropuerto.
4. Verificación de las maletas y paquetes abandonados
identificados en el área pública del aeropuerto.
4.7.1.1.3.

Sistema de CCTV

a. En adición a las medidas de patrullas y binomios antiexplosivos el
aeropuerto cuenta con cámaras en área pública que cubren los siguientes
procesos:
1. Ingreso de vehículos al primer nivel y viaducto
2. Ingresos al terminal en primer y segundo piso (T1 y T2)
3. Áreas de movimiento de personas, check in, ascensores, recibo de
equipaje sobredimensionado
4. Áreas de ingreso a filtros de seguridad
4.8. Medidas de seguridad relativas al Ciberterrorismo
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La red del aeropuerto es independiente de las demás redes.
La red del aeropuerto cuenta con firewall y analizadores de contenido.
Todos los sistemas del aeropuerto son redundantes y en alta disponibilidad.
Toda la data misional es copiada en backup.
No existe control remoto de ningún sistema.
El esquema de seguridad implementado actualmente en la red corporativa, el
cual consta de dos (2) firewall en alta disponibilidad con filtrado (defensa)
multidimensional.
g. Este esquema de seguridad se fundamente principalmente en un Clúster de
iNGFW T1860 (defensa contra amenazas) que protege y controla el flujo de
tráfico desde la red interna con destino a internet basado en las políticas que
se tienen configuradas en el Firewall, los perfiles de antivirus, IPS, grupos de
filtrado URL y control de aplicaciones.
h. Brindando protección perimetral, balanceo de canales y control de navegación
de forma confiable, integral y con alta disponibilidad.
Capítulo 5: Plan de contingencia
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a. En atención al Adjunto 18 al RAC 160 – Plan de Contingencia, el Aeropuerto
Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cuenta con su propio
Plan de Contingencia, el cual es principalmente desarrollado en el Anexo 18
del presente Plan de Seguridad del Aeropuerto - PSA, documento de
conocimiento restringido conforme a las disposiciones contenidas en el RAC
160.
Capítulo 6: Sistema de Gestión de Seguridad de la Aviación Civil – SeMS
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, se
encuentra en proceso de diseño e implementación del Security Management
System, el cual permite gestionar apropiada y sistemáticamente los riesgos
de seguridad aeroportuaria. Aunado a lo anterior, a partir del desarrollo y
cumplimiento de procedimientos por parte de la comunidad aeroportuaria y
de OPAIN S.A., en la que se busca mantener una operación segura, de
conformidad con los principios de eficiencia, modernización, seguridad y
facilitación, preservando la observancia de la ley y la normatividad vigente
aplicable. (Ver anexo 13.30 Plan de implantación).
b. Para la implementación del SeMS, el Aeropuerto Internacional El Dorado
Luis Carlos Galán Sarmiento, tendrá en cuenta la información del Comité de
Seguridad del Aeropuerto donde se evalúa el nivel de riesgo acorde con el
Adjunto 8 al RAC 160.
Capítulo 7: Información delicada o sensible relacionada con la seguridad de la
aviación civil
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas a la información delicada o sensible relacionada con la
seguridad de la aviación civil se encuentran desarrolladas principalmente en
el Anexo 19 del presente Plan.
Capítulo 8: Aviación general
a. La aviación general se encuentra ubicada en el costado oriental y occidental
del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. Las
empresas aéreas privadas velan porque sus pasajeros únicamente tengan
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acceso a las áreas restringidas en el momento del abordaje de la aeronave y
cumplan con todos los controles AVSEC reglamentados en el RAC 160 y el
presente Plan, asimismo estas empresas deben garantizar el cumplimiento
de los procedimientos AVSEC en todas sus áreas, con especial atención a
los accesos a áreas restringidas del Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento. (Ver anexo 31 Aviación general)
Capítulo 9: Plan de instrucción de seguridad de la aviación civil
a. El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cuenta
con un Plan de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil, aprobado por
la autoridad aeronautica de fecha 12 de mayo del 2017 bajo la Resolución
3596 de 2015, que se actualizará cuando la autoridad aeronautica así lo
exija en desarrollo del Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de
la Aviación Civil – PNISAC.
Capítulo 10: Medidas relativas a las armas sustancias explosivas y materias o
mercancías peligrosas
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas al control a las armas sustancias explosivas y materias o
mercancías peligrosas, se encuentran desarrolladas principalmente en el
Anexo 15 del presente Plan.
Capítulo 11: EQUIPOS O SISTEMAS DE APOYO A LA AVIACIÓN CIVIL
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas a equipos o sistemas de apoyo a la aviación civil se
encuentran desarrolladas principalmente en el Anexo 11 del presente Plan.
Capítulo 12: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LOS AEROPUERTOS
PÚBLICOS DESDE PREDIOS COLINDANTES Y/O TENEDORES DE ESPACIO
a. En el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, las
medidas relativas al control de seguridad para el acceso al aeropuerto desde
predios colindantes y/o tenedores de espacio se encuentran desarrolladas
principalmente en el Anexo 6 del presente Plan.
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Capítulo 13: ANEXOS
a. En desarrollo de los Adjuntos, procedimientos y demás orientaciones
técnicas, la presentación de los Adjuntos al RAC 160, en el Aeropuerto
Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, se hace de la
siguiente manera:
b. Es importar resaltar que la información contenida en estos documentos se
considera restringida, por lo tanto, solo se distribuirán bajo autorización del
director de seguridad aeroportuaria y, o del gerente de operaciones.
13.1. Carta de compromiso.
13.2. Definiciones y Abreviaturas.
13.3. Anexo 1 Control de acceso e Inspección de personas.
13.4. Anexo 2 Inspección de vehículos
13.5. Anexo 3 Requisitos mínimos de infraestructura para la seguridad de la
aviación civil.
13.6. Anexo 6 Medidas de seguridad para el acceso a los aeropuertos
públicos desde predios colindantes.
13.7. Anexo 7 Sistemas de identificación aeroportuario.
13.8. Anexo 8 Evaluación de riesgos de la seguridad de la aviación civil y
plan de gestión de riesgos.
13.9. Anexo 9 Medidas de seguridad aplicables al personal diplomático.
13.10. Anexo 10 Requisitos para el transporte de persona sometida a
procedimiento judicial o administrativo y transporte de persona con
necesidad especial por diagnóstico de enfermedad mental y persona
disruptiva o perturbadora.
13.11. Anexo 11 Equipos y sistemas de seguridad de la aviación civil.
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13.12. Anexo 12 Medidas de seguridad para el transporte de muestras y
órganos con fines de trasplante, sangre y hemocomponentes con fines de
transfusión y transporte de restos humanos.
13.13. Anexo 13 Inspección de equipaje de bodega.
13.14. Anexo 14 Inspección de la carga, correo, paquetes y mensajería.
13.15. Anexo 15 Control de armas, sustancias explosivas y materias o
mercancías peligrosas.
13.16. Anexo 18 Plan de Contingencia y anexos
13.17. Anexo 19 Procedimientos para las comunicaciones entre la Autoridad
Aeronáutica en materia AVSEC y los Obligados.
13.18. Anexo 20 Reglamento interno Comité de Seguridad de Aeropuerto –
CSA.
13.19. Anexo 21 Recurso humano mínimo en los puestos de inspección de
personas (Filtros).
13.20. Organigrama
13.21. Plano del aeropuerto y planos en PDF de las áreas y puntos de control
de seguridad de la aviación civil.
13.22. Listado de contacto de los explotadores de aeronaves, entidades
gubernamentales y autoridades del Estado que desarrollan funciones en
el aeropuerto y tenedores de espacio.
13.23. Listado de cámaras del CCTV.
13.24. Listado de máquinas de RX.
13.25. Puestos de seguridad aeroportuaria.
13.26. Procedimiento objetos prohibidos retenidos al ingreso a las áreas de
seguridad restringida y a las cabinas de las aeronaves.
59

GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PLAN DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO - PSA
CÓDIGO: GSA-PN-001

VERSIÓN: 11

13.27. Procedimientos Operativos Normalizados – PON.
13.28. Planos configuración del aeropuerto y delimitación de las áreas o
zonas de seguridad restringidas
13.29. Manejo objetos perdidos y olvidados
13.30. Plan de implantación SeMS
13.31. Aviación general
13.32. Perimetro
13.33. Programa de control de calidad
13.34. Programa de instrucción
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