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1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros a seguir por parte de las empresas (funcionarios de 
Opain y sus contratistas, tenedores de espacio, Entidades Públicas y sus 
contratistas) que requieran solicitar para sus funcionarios permiso de ingreso a las 
áreas restringidas, controladas y públicas del aeropuerto internacional El Dorado 
Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

2. ALCANCE 

Este manual aplica para la comunidad aeroportuaria, que realiza funciones 
permanentes en áreas restringidas, áreas públicas y área controlada funcionarios 
de Opain y sus contratistas, tenedores de espacio, Entidades públicas y sus 
contratistas para solicitar, emitir y gestionar permisos de personas, vehículos y/o 
equipos del aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

3. DEFINICIONES 

 

• Área o zona de seguridad restringida: aquellas zonas de la parte 
aeronáutica o aeroportuaria de un aeropuerto identificadas como zonas de 
riesgo prioritarias en las que, además de controlarse el acceso, se aplican 
otros controles de seguridad; dichas zonas normalmente incluirán, entre 
otras instalaciones pero sin limitarse a las zonas de salida de pasajeros de 
la aviación comercial entre el punto de inspección y la aeronave, la 
plataforma; los locales de preparación de embarque de equipaje, incluidas 
las zonas en las que las aeronaves entran en servicio y están presentes el 
equipaje y la carga inspeccionados, los depósitos de carga, centros de 
correo, centros o torres de control, centrales de comunicaciones, ayudas a 
la navegación aérea, estación de bomberos, subestación de energía, 
acueducto y/o depósito de agua y los locales de la parte aeronáutica de 
servicios de provisión de alimentos y de limpieza de las aeronaves. 

 

• Área o zona controlada: Espacio en un aeropuerto o vinculado de alguna 
forma a la aviación civil, al que pueden tener acceso las personas o los 
vehículos; dicha área está debidamente delimitada y separada de las áreas 
restringidas o de seguridad restringida y contará con uno o varios modos de 
control como vigilancia humana, por CCTV, control de acceso u otros y de 
forma extraordinaria o cuando lo considere el aeropuerto o las autoridades 
del Estado, sus controles podrán incrementarse o cambiar su uso. 
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• Áreas públicas: Zona de un aeropuerto a la que tiene acceso el público o a 
la cual el acceso, de forma ordinaria, no está restringido. 

 

• Fideicomiso: Es un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes 
a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una 
institución fiduciaria en todas las empresas. 

 

• Permiso de ingreso a las áreas o zonas de seguridad restringidas: 
Documento expedido por autoridad nacional de seguridad de la aviación 
civil, el Gerente o Administrador aeroportuario o Gerente del concesionario 
a personas o vehículos para permitir su ingreso a las áreas o zonas de 
seguridad restringidas del aeropuerto; también se expiden permisos para 
las áreas públicas, a quienes laboran de forma permanente en estas áreas. 

 

• RAC: Acrónimo que identifica a los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, publicación de la UAEAC que compila las normas aeronáuticas 
aplicables a las actividades relacionadas con el uso de aeronaves civiles 

 

• SST: Acrónimo Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Solicitante: Empresa y/o persona, que solicita la expedición de un permiso. 

 

• Pagador: Persona encargada o autorizada por la empresa para pagar las 
solicitudes realizadas por el solicitante. 

 

• UAEAC: Acrónimo de Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil (UAEAC, por sus iniciales). 

 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

• RAC 160 

• Plan de seguridad del aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos Galán 
Sarmiento 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Para iniciar el proceso de solicitud de un permiso, la empresa interesada debe radicar 
el formato GSA-FR-130 registro de usuarios y firmas autorizadas para solicitud de 
permisos y pagos web, con la carta de registro de usuarios y adjuntando cámara de 
comercio no mayor a 30 días, deberá proceder con la
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radicación por el portal de Opain (www.opain.co), seleccionando la opción 
Trámites/Radicación de Correspondencia y el botón Trámite Seguridad Aeroportuaria. 
Los formatos pueden ser descargados del siguiente link 
https://www.opain.co/page/carnetizacion. 

 

Una vez radicado, revisado y aprobado el administrador de la plataforma digital 
realizará la creación de la empresa y usuarios. 

 
Para verificar el estado de la solicitud con la copia de radicación, o con el número de 
radicado otorgado por el área de Gestión Documental, en la oficina de carnetización en 
el horario de 06:00 a 21:45 horas y, o en el teléfono 4 3970 70 ext. 5104, o vía correo 
electrónico a la dirección identifica@eldorado.aero 

 
Es preciso recordar que según lo dispuesto en el adjunto 7 - Sistemas de Identificación 
Aeroportuario del RAC 160, se estableció un porcentaje de personas autorizadas por 
empresa para solicitar y reclamar los permisos de ingreso, el cual no puede exceder al 
1% de la población carnetizada por empresa, por lo tanto, el número de usuarios para 
radicar y reclamar por empresa no podrá ser inferior a 2 personas ni superior a 10 
personas, el número de usuarios para pagos no podrá ser superior a 2 personas. 

 
La actualización de registro de usuarios web se debe realizar cada año por la empresa 
interesada o cuando las personas autorizadas en el formato por razones internas de su 
compañía ya no se encuentren autorizadas. Es importante aclarar que el último 
radicado será el que tendrá validez. 
 
Las empresas deberán enviar al correo identifica@eldorado.aero la planilla o matriz de 
áreas y cargos a las que necesitan acceso, para ser registradas en la plataforma este 
formato puede ser descargado en la ruta https://www.opain.co/page/carnetizacion 
opción formatos; este formato no aplica para empresas contratistas de OPAIN. 
 

 
OPAIN S.A. autoriza la emisión de permisos extemporáneos únicamente en casos de 
contingencia, es decir para el ingreso de personal calificado, que deba solucionar 
daños imprevistos, que no pueden dar espera para realizar el trámite en el horario 
normal de la oficina de carnetización y únicamente serán emitidos por el Security 
Officer, de acuerdo con los parámetros establecidos en el estándar GSA-ET-006. 

 
Para los extranjeros que no poseen carácter diplomático o que por el tipo de 
documento de identificación no es posible realizar la consulta de antecedentes, se 
emite un permiso temporal de color azul. Para el uso de este permiso en las áreas 
restringidas del aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, el 
titular de este requiere escolta permanente por parte de un funcionario de la empresa 
solicitante. 

http://www.opain.co/
https://www.opain.co/page/carnetizacion
mailto:identifica@eldorado.aero
mailto:identifica@eldorado.aero
https://www.opain.co/page/carnetizacion
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6. GENERALIDADES 

 
 

Si en la solicitud, requieren la inclusión o adición de licencia de conducción, la persona 
interesada deberá cumplir con los parámetros establecidos en el Instructivo para la 
obtención del permiso de conducción en el área de movimiento GSO-IN-001 el cual 
puede ser consultado en la siguiente ruta   
https://www.opain.co/page/seguridadoperacional   sección procedimientos-Gestión de 
terminales, y centro de control de operaciones 

 
Si solicitan adición de licencia de puentes de abordaje, la persona interesada deberá 
cumplir con los parámetros establecidos en el PROCEDIMIENTO PARA LA 
INDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUENTES DE ABORDAJE GOP- PR-060, el cual 
puede ser consultado en la ruta https://www.opain.co/page/planesyprocedimientos  
sección procedimientos.  

 
Para la emisión por primera vez y renovación de los permisos permanentes o 
temporales de personas, se debe realizar     el     curso     virtual inicial o recurrente de 
seguridad aeroportuaria según el caso, este curso tiene una vigencia de un año. 
 

Para tomar el curso de seguridad, la persona interesada, debe ingresar a la página 

www.opain.co, y en el espacio de seguridad aeroportuaria, entrar a inducción 

seguridad aeroportuaria o ingresar directamente al link: 

https://www.opain.co/page/cursoaeroportuaria, inscribirse y ver el video que tiene una 

duración de 45 minutos aproximadamente; al finalizar el video se debe realizar la 

evaluación, la cual se aprueba con mínimo el 80%. 

 

Al realizar cambio de empresa se debe realizar nuevamente el curso. 

 

Para la emisión por primera vez y renovación de los permisos permanentes o temporales 
de personas, se debe realizar     el     curso     virtual inicial o recurrente de SST y 
Sostenibilidad según el caso, este curso tiene una vigencia de un año. 

 
El curso de SST y Sostenibilidad se debe realizar a través de la página web de OPAIN 
en el link https://www.opain.co/page/seguridadysalud, en el cual se genera registro, 
inducción y evaluación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.opain.co/page/seguridadoperacional
https://www.opain.co/page/planesyprocedimientos%20procedimientos/
http://www.opain.co/
https://www.opain.co/page/cursoaeroportuaria
https://www.opain.co/page/seguridadysalud
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En caso de hurto o pérdida del permiso permanente o transitorio, se debe: 

 

• Informar a la oficina de carnetización y, o seguridad aeroportuaria, al teléfono 
4 39 70 70 ext. 5104, celular: 3222170064 o vía correo electrónico 
identifica@eldorado.aero o s2@eldorado.aero en un plazo no mayor a doce 
(12) horas desde la pérdida del documento. El no reportarlo genera 
incumplimientos a los procedimientos establecidos en el Plan de Seguridad 
del Aeropuerto y al RAC. 

 

• En caso de ser reportado un permiso como extraviado y recuperarlo, este 
debe ser retornado a la oficina de carnetización. 

 

6.1. INGRESO A LA PLATAFORMA 
 

Una vez creados los usuarios por el administrador de la plataforma, será enviado a cada 
correo de los usuarios autorizados un enlace para configuración de la contraseña este 
enlace tiene una vigencia de 24 horas para la respectiva creación de las contraseñas.  

 
 
 
 

 
 
 

Una vez creada la contraseña el usuario debe ingresar a la plataforma ingresando a la 
página web de Opain www.opain.co y seleccionar en el menú principal la opción 
permisos de ingreso y luego Carnetización.  

                   
 

mailto:identifica@eldorado.aero
mailto:s2@eldorado.aero
http://www.opain.co/
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Se abrirá un portal con tres opciones para ingresar: 

 

 

 

• Acceso Empresas: es para el registro de solicitudes de permisos para las 
empresas que operan al interior del aeropuerto, sus empleados directos y sus 
contratistas, Entidades públicas y sus contratistas, tenedores de espacio en carga. 
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• Acceso Opain: es para el registro de solicitudes de permisos para 
funcionarios de Opain. 

 

• Acceso Contratistas: es para el registro de solicitudes de permisos para 
contratistas directos de Opain. 

 

 
 

La persona interesada debe asegurarse de ingresar por la opción que le 
corresponda para gestionar adecuadamente las solicitudes. Cuando seleccione 
alguno de los tres accesos deberá digitar el usuario y clave asignado. 

 

6.2. SOLICITUD CARNET PERSONAS 

 

Una vez ha ingresado aparece en la plataforma el siguiente menú: 
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Al seleccionar la opción carnet personas se desplegarán los tipos de solicitud: 

 

Para solicitar el carné de la persona, deberá diligenciar por completo la 
información solicitada: 

 

• Nombre de la empresa: Empresa a la que pertenece el solicitante. 

• NIT: 

• Dirección: 

• Ciudad: 

• Teléfono: 

• Área: Área funcional de la empresa. 

• Cargo: Cargo del funcionario al que se le solicita el carné. 

• Funciones que realiza en el aeropuerto: 

• Vigencia del contrato: 

• Tiempo en la empresa: 

• Autorizador de Acceso: funcionario de la empresa que 
autoriza el     carné en el área funcional. 
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• Tipo de Acceso: La persona que realiza la solicitud de permiso debe 
seleccionar una de las 3 opciones de acuerdo con la ubicación del local o 
del espacio con el que tiene vínculo comercial con Opain. Si selecciona 
Acceso Restringido, se visualizarán únicamente las áreas asignadas a 
esta Área funcional. 
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• Datos del titular del carnet: La persona que realiza la solicitud del 
permiso debe diligenciar todos los datos del funcionario a carnetizar: 
Nombre, apellidos, seleccionar tipo de documento, número de documento, 
dirección de residencia, teléfono de residencia, RH, EPS, ARL. 

 

                      
 

• Tipo de Emisión: La persona que realiza la solicitud de permiso debe 
seleccionar una de las 2 opciones según corresponda: 

 Renovación de Carné (cuando la persona ha tenido carné con la misma 
empresa). 

Reexpedición de Carné (Por pérdida o deterioro). 
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• Tipo de Carnet: La persona que realiza la solicitud de permiso debe 
seleccionar una de las 3 opciones según corresponda: 
 

Digite el número de días de acuerdo con el tipo de carnet seleccionado. 
 

•       Carné temporal: 1 día a 60 días. 
 
• Carné permanente: de 61 días a 365 días. 
 

• Carné especial: 1 a 3 días solo para casos de extrema 
emergencia que afecten directamente la continuidad de la operación 
en la terminal aérea. 

 

Nota: La vigencia de los de los permisos inicia con la fecha en la cual se 
efectúa el pago. 

 

 

Nota: Si el cargo seleccionado cumple las funciones de conductor, debe 

seleccionar la opción conductor (SI) seleccionar el tipo de licencia que requiere y 
la fecha de vencimiento de la licencia, solo para área de movimiento. 

 

• Función a realizar: Haga una breve descripción de las funciones     según 
el cargo.  
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Una vez se registra la solicitud se deben adjuntar los archivos requeridos: 
 
 

 
 

 

• Foto: Se debe adjuntar una foto tipo documento (esta foto no es utilizada para 
la    expedición del permiso, todas las personas deben realizar la toma de registro 
fotográfico en la oficina de carnetización, para este registro deben presentar la 
cédula o documento de identificación original.  

 

•     Documento de identidad escaneado (cara1), 
 

Nota 1: En caso de personal extranjero el documento de identificación, se 
debe adjuntar cédula de extranjería o pasaporte, el periodo del permiso estará 
sujeto a la vigencia del documento de identificación; Para personal de 
nacionalidad venezolana se debe adjuntar el Permiso Especial de 
Permanencia PEP, adicional cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y/o 
pasaporte. 

 

Nota 2: Cuando la persona para la que se solicita un permiso permanente tenga 
la calidad de extranjero, debe acompañarse además de la Visa de trabajo 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consulado del país de 
origen.
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• Documento de identidad escaneado (cara2) 

 

• Certificación de aportes (únicamente para empresas) la cual encuentra en 
la opción de formatos y debe ser diligenciada y firmada por representante 
legal. 

 
Nota: Los documentos deben ser totalmente legibles con calidad de 
scanner óptima, sin cortes y su vigencia debe cubrir la vigencia del permiso 
solicitado. 

 

Para los extranjeros que no poseen carácter diplomático o que por el tipo de 
documento de identificación no es posible realizar la consulta de antecedentes, se 
emite un permiso temporal de color azul. Para el uso de este permiso en las áreas 
restringidas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, el 
titular del mismo requiere escolta permanente por parte de un funcionario de la 
empresa solicitante. 

 
6.2.1. CURSOS 

 
En la sección, podrá también visualizar los cursos tomados, los cursos requeridos y 
los cursos opcionales, valide esta información porque es requisito para registrar la 
solicitud. 
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Para tomar el curso de seguridad, la persona interesada, debe ingresar a la 

página www.opain.co, y en el espacio de seguridad aeroportuaria, entrar a 

inducción seguridad aeroportuaria o ingresar directamente al link: 

https://www.opain.co/page/cursoaeroportuaria, inscribirse y ver el video que tiene 

una duración de 45 minutos aproximadamente; al finalizar el video se debe 

realizar la evaluación, la cual se aprueba con mínimo el 80%. 

 
La persona recibirá en el correo registrado la confirmación de aprobación del 

curso, el cual tiene una vigencia de un año. 

 

Al realizar cambio de empresa se debe realizar nuevamente el curso. 
 

El curso de SST y Sostenibilidad se debe realizar a través de la página web de 

OPAIN en el link https://www.opain.co/page/seguridadysalud, en el cual se genera 

registro, inducción y evaluación del mismo. 

 
En el caso que algún curso requerido no esté concluido, deberá dejar la solicitud 
iniciada y realizarlo para continuar, o si por algún motivo interrumpe el proceso 
debe retomar en la opción consultas/ solicitudes iniciadas. 

 
Cuando ya tenga toda la información registrada, los cursos realizados y 
aprobados y los adjuntos, podrá dar clic al botón Finalizar para terminar la 
solicitud. Esta se validará en línea y de forma inmediata podrá saber si fue 
aprobada, saldrá una ventana informativa solicitud registrada, se da click en 
aceptar, posterior debe dirigirse al numeral 6.4. 
 

 

 

http://www.opain.co/
https://www.opain.co/page/cursoaeroportuaria
https://www.opain.co/page/seguridadysalud
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6.2.2. SOLICITUDES PARA CONTRATISTA OPAIN 
 

Esta opción esta creada para los contratistas directos de Opain, se requiere 
conocer el área y el funcionario de Opain que autorizaría la solicitud. 

 
Seleccionará la opción solicitud carnet contratistas y diligenciar los campos: 
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• Datos de la empresa: Por defecto trae la empresa que está 
efectuando la                     solicitud para el contratista y se deben diligenciar los campos 
en su totalidad. 

 

• Contratista: Compañía a la que pertenece el contratista. 
 

• Pago a Cargo del Contratante: la opción está relacionada con la 

Empresa que efectuará el pago del Carné. 

 

• Área: Área de la empresa contratante donde el contratista efectuará sus 
actividades. 

 

• Cargo en contratante: Cargo del área que autoriza la solicitud, debe ir 
a la última opción de la lista desplegable y seleccionar la opción “otro”. 

 
 

• Cargo del contratista: Deberá digitar el cargo que tiene el funcionario en 
la   empresa contratista. 

 

• Autorizador de Acceso: funcionario de la empresa contratante que 
autoriza la solicitud. 
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Es indispensable que las empresas validen la documentación requerida por el 
área de SST Seguridad y Salud en el trabajo, la cual debe ser consultada 
directamente con el área o en el link:   
https://www.opain.co/upload/EstandarSST_v2_1.pdf puesto que esta varía de 
acuerdo con la función a desarrollar, antes de radicar. 
 

 
 
 

6.2.3. APROBACIÓN DE SOLICITUD  CONTRATISTAS OPAIN 
 

Las empresas que han solicitado permisos para sus contratistas o los 
funcionarios de Opain responsables de aprobar las solicitudes de carné para sus 
contratistas, podrán visualizar las solicitudes pendientes para su aprobación en el 
menú: Consultas / Solicitudes por aprobar personas. 

https://www.opain.co/upload/EstandarSST_v2_1.pdf


 

GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
 

MANUAL DEL USUARIO PARA CARNETIZACIÓN DIGITAL 

CÓDIGO: GSA-MN-002 VERSIÓN: 5.0 Página 21 de 38 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Al seleccionar la opción acciones, se desplegará la información general del 
contratista. 
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Y las zonas de acceso al aeropuerto internacional el Dorado Luis Carlos Galan 
Sarmiento las cuales deben ser seleccionadas por el supervisor del contrato. 

 

 
 

Posterior a la revisión de la información general del contratista y seleccionar las 
zonas de ingreso, aparecen tres botones: aprobar carné, rechazar carné y 
devolver a iniciada, antes de realizar una de las acciones anteriores se tiene la 
opción de realizar observaciones. 

 
El supervisor del contrato aprobador les informa a sus contratistas el estado 
actual la solicitud que ha realizado en la plataforma el cual debe consultar en el 
numeral 6.4. 
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6.2.4. SOLICITUD FUNCIONARIOS DE OPAIN 
 

Para los funcionarios Opain, deberá ir a la página web de Opain www.opain.co y 
seleccionar del menú principal la opción Carnetización y luego Carnetización 
Digital 
 

           
 

Se abrirá un portal con tres opciones para ingresar, seleccionará la opción Acceso 
Opain 

http://www.opain.co/
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Cuando seleccione el acceso Opain debe digitar el usuario y clave de correo 
office365. 

 
 

Los funcionarios de Opain responsables de aprobar las solicitudes de carné para 
sus empleados de cada área, podrán visualizar las solicitudes para su aprobación 
en el menú: Consultas / Solicitudes por aprobar personas. 
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Esta opción, mostrará las solicitudes por aprobar en la que tiene 2 posibilidades: 
mis solicitudes y solicitudes de mis áreas 
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6.3. SOLICITUD PARA VEHÍCULOS 

 
Para estas solicitudes, se debe seleccionar en el menú la opción: carnet   vehículos 
luego solicitud carnet. 

 

 
Por defecto los datos o nombre de la empresa están cargados al igual que la zona de 
acceso. 
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Luego se debe diligenciar tipo de Emisión: Se debe seleccionar el tipo según 
corresponda:  

Nuevo: Cuando se está tramitando por primera vez la solicitud de permiso del vehículo 
o equipo. 

 

Renovación de Carné: (cuando la persona ha tenido carné con la misma empresa). 

 

Reexpedición de Carné: (Por pérdida o deterioro). 

 
 

Posterior, se diligencian los datos del vehículo y se selecciona el grupo al cual 
pertenece el vehículo y/o equipo. 

 
 

Luego, se selecciona el tipo de vehículo esta opción va sujeta al grupo que le aplique. 
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A continuación, se diligenciará la información general relacionada con el vehículo, (datos 
que deben estar en los documentos de propiedad) y se seleccionará la opción registrar 
solicitud. 

 
 

 

Cuando registre la solicitud, el sistema le pedirá que adjunte los archivos requeridos 



 

GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
 

MANUAL DEL USUARIO PARA CARNETIZACIÓN DIGITAL 

CÓDIGO: GSA-MN-002 VERSIÓN: 5.0 Página 30 de 38 

  

 
 

Por último, se debe seleccionar la opción finalizar. 

 
 

Tenga en cuenta que dependiendo del grupo seleccionado I, II, III, se requerirán 
documentos específicos. 

 
Estas solicitudes quedaran pendientes de aprobación por parte del área de Inspectores 
de plataforma de Opain, con el fin de realizar la inspección documental y física del 
vehículo. 
 
En el caso de solicitudes de vehículos de empresas contratista de Opain adicional a la 
aprobación del área de inspectores de plataforma deberán ser aprobadas por la 
persona designada por Opain como supervisor de contrato.  
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6.4. CONFIRMACION DEL ESTADO DEL PERMISO 

 
El usuario solicitante tendrá la opción de consultar el estado de las solicitudes 
que ha realizado en la plataforma cuando ingresa a la opción Carnetización 
digital, aparece la sección consultas, al digitarla se desplegarán los tres tipos de 
solicitudes y estados iniciadas, aprobadas o rechazadas: 

 

6.4.1. SOLICITUDES INICIADAS 
 

Son aquellas que no finalizaron su proceso y presentan un faltante de 
documentos o cursos. Para consultar el motivo, debe buscar la solicitud en el 
listado o digitando el número de cedula de la persona solicitante, luego debe ir a 
la parte final, en la opción acciones para adjuntar los pendientes tiene dos 
alternativas ver detalle o editar. 

 
 

6.4.2. SOLICITUDES APROBADAS 
 

Todas las solicitudes de personas son revisadas por el área de carnetización de 
Opain validando los datos y revisando los anexos de documentos de 
identificación. Las solicitudes aprobadas aquellas que cumplieron con los 
requisitos y filtros de seguridad internos.  
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6.4.3. SOLICITUDES RECHAZADAS 
 

Son aquellas solicitudes que no cumplen con los criterios; se debe subsanar información o 
documentación exigidos por el aprobador de seguridad aeroportuaria, SST e inspectores 
de plataforma para vehículos y por los aprobadores de contratistas. 
 
La consulta se realiza en el menú solicitudes rechazadas en el que se desplegará un 
listado de las solicitudes no aprobadas. 

 

 
En el campo acciones, al seleccionar ver detalle aparece la información general de la 
solicitud, zonas de la solicitud, archivos cargados y observación o comentario por que 
fue rechazada su solicitud por parte de los aprobadores. 
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 Todas las solicitudes que en un periodo de 15 días calendario desde el momento 

de registro no sea finalizado el proceso de pago, serán rechazadas 
automáticamente por el sistema y deberán volver a ser gestionadas por la 
empresa solicitante. 

 

6.5. PAGOS 

 
Para realizar el pago de las solicitudes de personas o vehículos el usuario 
autorizado por la empresa en el formato GSA-FR-130 debe ingresar por la opción 
Pagos en la plataforma: 

 

 
Luego, seleccionar la opción crear lote en la que se desplegará un filtro de 
búsqueda. 
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Se deben completar los campos que aparecen en la pantalla; el nombre del lote, 
referencia o identificación es el que cada empresa le da bajo su criterio; se debe 
seleccionar, una fecha inicial (corresponden al rango o periodo en la cual fue aprobada 
la solicitud, no corresponde a la vigencia del permiso), y una fecha final. (Fecha de la 
consulta). 

 
Una vez diligenciados los campos requeridos al dar clic en el botón guardar, se listarán 
todas las solicitudes de personas y vehículos que se han registrado en el rango de 
fecha seleccionada, al final encontrara el campo “acciones” 2 opciones ver o asignar. 

 

 

 
Al dar clic en asignar la solicitud desaparece de la lista y saldrá una ventana 
informativa que le indicará costo del lote, luego debe dar clic en aceptar. 
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Posterior debe ir a la opción cerrar lote y saldrá una ventana informativa: lote                     cerrado, de 
clic en aceptar. 
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Al aceptar la plataforma lo remitirá de forma automática a la opción lotes recibidos. 

 

 
Luego, se despliega lotes de la empresa, al final en acciones tendrá 2 opciones 
ver detalle de la solicitud y pagar. 

 
 

 

 
Al seleccionar la opción pagar, automáticamente aparece una ventana informativa con 
los datos que debe ingresar en PSE, dar clic en la opción ir a pagar (PSE). 
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Nota: Es muy importante que la información que se ingrese en PSE corresponda 

exactamente a la información del pago, para garantizar que este se aplique de forma 
correcta. 

 

 

 
En caso de contingencia por falla en la plataforma de carnetización, los pagos se 
realizan por el canal previamente habilitado e informado por OPAIN. 
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Nota: Finalizada el proceso de pago la empresa solicitante debe enviar un correo a 
identifica@eldorado.aero para programar la impresión de los permisos; por esta 
misma vía se le informará cuando puede reclamarlos por el usuario autorizado. 

 

7. FORMATOS 

 
En esta opción podrá encontrar el formato carta de certificación de aportes, el cual 
se debe diligenciar y adjuntar en todas las solicitudes de permisos de personas, el 
archivo se carga en el campo certificado de aportes, éste debe firmado por el 
representante legal de la empresa solicitante, en caso de empresas contratistas la 
certificación la emite la empresa contratista. 

 

 Nota: Este formato no aplica para contratistas de OPAIN quienes deben   cumplir 

la documentación requerida por el área de SST Seguridad y Salud en el trabajo, la 
cual debe ser consultada directamente con el área o en el link:  
https://www.opain.co/upload/EstandarSST_v2_1.pdf puesto que esta varía de acuerdo 
a la función a desarrollar, antes de radicar. 

 

 

   

https://www.opain.co/upload/EstandarSST_v2_1.pdf
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8         ENTREGA DE PERMISOS 
 

Para reclamar permisos permanentes, estos permisos pueden ser reclamados por el 
usuario autorizado mediante el registro de usuarios y firmas autorizadas, para poder reclamar 
el permiso tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

•  Haber enviado la solicitud de programación para la expedición de los 
permisos y haber recibido confirmación por parte del área de 
carnetización, esta programación de efectúa mediante correo electrónico 
a la dirección identifica@eldorado.aero 

 

• Entregar permisos vencidos o vigentes de empresas anteriores con una 
fotocopia por lado y lado del permiso. 

 

•    Todos los permisos son de propiedad del concesionario OPAIN S.A., 
por lo    que deben ser devueltos a la dependencia de seguridad 
aeroportuaria en la oficina de carnetización al término de su vigencia, o 
de la relación laboral del titular o finalizada la labor para la cual fue 
expedido. 

 

• Tener fotografía registrada en el sistema y actualizada. 
 

• Reclamar los permisos y firmar el formato de recibido. La oficina de    
carnetización únicamente entregará los permisos a la persona autorizada en 
el formato registro de firmas. 

 
Después de recibir el permiso, el usuario debe probar que la tarjeta funcione 
correctamente, en caso de presentar algún inconveniente debe reportarlo personalmente 
en la oficina de carnetización dentro de los siguientes dos días, si se identifica que la falla 
ha sido por mala manipulación de la tarjeta se generará un cobro, en caso de detectar 
que es defecto de la tarjeta, OPAIN realizara la reposición sin cobro. 

 
En caso de que requieran reclamar un carné los fines de semana y no se encuentre 
alguna de las personas autorizadas para reclamarlos, pueden traer una autorización en 
hoja membretada firmada por una persona con firma registrada en el formato GSA-FR-
130 indicando nombre, apellido, número de identificación, fecha, número de radicado y/ o 
nombres de los permisos a reclamar. Esta carta sólo tiene validez por un día. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:identifica@eldorado.aero
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Para reclamar permisos temporales: que estos pueden ser reclamados por el titular del 
permiso o por el usuario autorizado mediante el registro de usuarios y firmas autorizada y 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Entregar permisos temporales vencidos o vigentes de empresas anteriores.  
 

• Todos los permisos son de propiedad del concesionario OPAIN S.A., por 
lo que deben ser devueltos a la dependencia de seguridad aeroportuaria en 
la oficina de carnetización al término de su vigencia, o de la relación laboral 
del titular o finalizada la labor para la cual fue expedido. 
 

• Tener fotografía registrada en el sistema y actualizada, o se puede 
tomar al momento de la expedición. 

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Anexo 7 al RAC 160, Sistema de identificación aeroportuario. 

10. FORMATOS RELACIONADOS 

 

• GSA-FR-130 Registro de usuarios para solicitud de permisos y pagos web. 
 
 

• GSO-IT-001 Instructivo Para La Obtención Del Permiso De Conducción 
en el Área De Movimiento. 

 
 

• GSA-ET-006 Estándar Emisión Permisos De Forma Extemporánea. 
 
 

• GOP-PR-060. PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN 
Y OPERACIÓN DE PUENTES DE ABORDAJE 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO 

1.0 Creación del documento Febrero 2021 

 
2.0 

En disposiciones generales se modifica el método de 
radicación, se actualiza el número de usuarios 
autorizados por empresa para solicitar permisos. 

 
Marzo 2021 

 
3.0 

Se añade información referente al estado de la solicitud 
de usuarios, se ajustan parámetros del carné especial y 
los documentos requeridos en caso de personal 
extranjero, se actualiza información referente a pagos. 

 
Junio 2021 

4.0 Actualización plataforma Opain, Tipo de Emisión. septiembre de 2021 

5.0 Se incluye campos en el formulario de diligenciamiento, se 
incluye proceso de aprobación de las solicitudes de 
personas por parte del área de carnetización, 
actualización de usuario aprobador de documento. 

enero de 2022 

 


