CARNETIZACION
DIGITAL

Proceso de Solicitud Carné
Personas – Vehículos

MANUAL GENERAL DE USUARIO

OPAIN S.A.

INTRODUCCION
Este Manual General de Usuario describe la funcionalidad de la
plataforma de Carnetización Digital para solicitar permisos de
Personas y Vehículos para Empresas, Contratistas y Empleados Opain
REGISTRO SOLICITUD
Previo al registro de la solicitud, las empresas solicitantes deberán
estar registrada en la plataforma así como el funcionario autorizado
de la empresa y el autorizado para pagar. Esta creación de usuarios
solamente la hará el área de seguridad aeroportuaria de Opain,
mediante formato enviado por cada empresa1
Para los empleados de OPAIN no se requiere creación de usuario
porque el ingreso se hará automáticamente con el usuario y clave
de office365.
INGRESO A LA PLATAFORMA
Para ingresar a la plataforma deberá ir a la página web de Opain
www.opain.co y seleccionar del menú principal la opción
Carnetización y luego Carnetización Digital
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El formato de creación de usuarios se encuentra en la pagina web de opain www.opain.co

Se abrirá un portal con tres opciones para ingresar:

Acceso Empresas: es para el registro de solicitudes permisos para las
Empresas que operan al interior del aeropuerto, sus empleados directos
y sus contratistas.
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.
Asegúrese de ingresar por la opción que le corresponda para que no
tenga inconvenientes al momento de realizar las solicitudes. Cuando
seleccione alguna de las tres opciones para ingresar a la plataforma
deberá digitar el usuario y clave asignado:

Una vez hay ingresado se mostrar el menú de la plataforma si:

SOLICITUD PARA PERSONA
Para solicitar carné de persona deberá diligenciar por completo la
información solicitada:
Nombre de la empresa: Empresa a la que pertenece el solicitante
Área: Área funcional de la empresa.
Cargo: Cargo del funcionario que solicita el carné
Autorizador de Acceso: Funcionario de la empresa que autoriza el
carné en el área funcional
Tipo de Acceso: Seleccione uno de los 3 tipos de acceso: Acceso
público, Acceso Restringido, Acceso Controlado. Si selecciona Acceso
Restringido, se visualizarán las áreas asignadas a esta Área funcional,
podrá restringir por funcionario las áreas de acceso.

Tipo de Emisión:
de Carné.

Carné Nuevo, Renovación de Carné, Reexpedición

Tipo de Carnet: Carné temporal (hasta 60 días), Carné permanente,
Carné especial ( 1, 2, 3 días)

Nota: Si el cargo seleccionado cumple las funciones de conductor,
debe seleccionar la opción conductor (SI) e incluir los tipos de licencia
que requiere y la fecha de vencimiento de la licencia.
Una vez se registra la solicitud se deben adjuntar los archivos requeridos
que son:

-

Foto
Cedula escaneada (cara1)
Cedula escaneada (cara2)
Certificación de aportes (únicamente para empresas)

En la sección adjuntar documentos, podrá también visualizar los cursos
tomados, los cursos requeridos y los cursos opcionales, valide esta
información porque es requisito para registrar la solicitud.

En caso de que algún curso requerido no esté tomado deberá dejar la
solicitud iniciada y realizar el curso2
Cuando ya tenga toda la información registrada, los cursos
correctamente y los adjuntos, podrá dar clic al botón Finalizar para
terminar la solicitud. Esta solicitud se validara en línea y de forma
inmediata podrá saber si fue aprobada.
APROBACION DE SOLICITUDES PARA JEFES OPAIN
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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Los cursos se encuentran en la página web de opain www.opain.co

En la consulta tienen tres botones para aprobar, rechazar y visualizar la
solicitud, solo dando clic al botón queda aprobada.
SOLICITUD PARA CONTRATISTA
Esta opción esta creada para los contratistas, se requiere conocer la
empresa responsable del contratista y el funcionario de la empresa
contratante que autorizaría la solicitud

Datos de la empresa: Por defecto trae la Empresa que está
efectuando la solicitud para el contratista
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: Cargo del área que autoriza la solicitud
Autorizador de Acceso: Funcionario de la empresa contratante que
autoriza la solicitud
Todos los demás datos se registran normalmente como se explica en el
punto anterior.
Cuando sea contratista de OPAIN deberá adjuntar los siguientes
documentos, que serán revisados por el área de SST de Opain
(Seguridad y Salud en el Trabajo). Una vez SST apruebe se podrá realizar
el pago respectivo.

APROBACION DE SOLICITUDES PARA CONTRATISTAS
Las empresas que hayan 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
contratistas.

En la consulta tienen tres botones para aprobar, rechazar y visualizar la
solicitud, solo dando clic al botón queda aprobada.

SOLICITUD PARA VEHICULO
Es esta sección puede solicitar el permiso de vehículos diligenciando
todos los campos solicitados, lo primero que debe elegir es la zona
de Acceso que necesita, puede desmarcar o marcar las que
considere necesarias.

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 Operaciones – Plataforma de Opain con el fin de realizar la
inspección física del vehículo, una vez sean aprobadas se podrá
realizar el pago.

APROBACION DE SOLICITUDES DE VEHICULOS
El área de Plataforma de Opain, podrá visualizar las solicitudes de
vehículos pendientes para su aprobación en el menú : Consultas /
Solicitudes por aprobar vehículos

En la consulta tienen tres botones para aprobar, rechazar y visualizar la
solicitud, solo dando clic al botón queda aprobada.
PAGOS
Para realizar el pago de las solicitudes de personas o vehículos deberá
ingresar por la opción de Pagos y seleccionar Crear Lote, esta opción
le permite seleccionar las solicitudes que tenga pendiente de pagar:

El nombre del lote es un nombre de referencia o identificación del lote
que está creando

Una vez le dé clic al botón guardar se listaran todas las solicitudes de
personas y vehículos que hayan sido registradas en el rango de fecha
que selecciono:

Puede ir adicionando solicitudes al lote dando clic en el botón
adicionar de cada línea. Cuando ya no tenga mas solicitudes para
agregar al lote, debe dar clic en botón Cerrar Lote a continuación le
saldrá una ventana informativa con los datos que debe ingresar el PSE
para realizar el pago.
Nota: Es muy importante que la información se ingrese en PSE
corresponda exactamente a la información del lote que se está
pagando para garantizar que el pago se aplique de forma correcta.

No de identificación es la identificación o NIT de la persona que está
pagando
Descripción de Pago debe ser la misma Referencia de Pago del lote,
este es el radicado para que le entreguen el carne
Total a Pagar es el valor total del lote que esta en la columna de costo
Los lotes creados se pueden consultar en la opción Lotes recibidos, allí
se pueden ver todos los lotes creados y los estados de cada uno.

CONSULTAS
Es esta sección se podrá consultar el estado de las solicitudes
registradas, los estados de las solicitudes son iniciadas, aprobadas,
pendientes, rechazadas. También podrá consultar las solicitudes de
vehículos que se han registrado.

FORMATOS
En esta opción podrá encontrar el formato de carta de certificación
de aportes para las Empresas, sus empleados y sus contratistas. El cual
deben adjuntar firmado por representante legal donde confirman la
responsabilidad de validar toda la gestión de seguridad y salud en el
trabajo.

