CIRCULAR EXTERNA
20196100000947

Consolidado Gestión de Residuos Sólidos
Informe de Cumplimiento Ambiental 2019 - I Semestre

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Dirección de Riesgos y Sostenibilidad.
FECHA: 11 de Julio de 2019.
Se informa a toda la comunidad aeroportuaria que de acuerdo con la gestión de residuos sólidos
desarrollada en área concesionada a OPAIN S.A. y en cumplimento con lo establecido en la
Licencia Ambiental Resolución 1330 de 1995 del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos
Galán Sarmiento, cedida parcialmente a OPAIN S.A. a través de la Resolución 1001 de 2009 y
modificada por la Resolución 0025 de 2014 en el cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental
(PMA) que contempla la identificación de los aspectos e impactos de todas las actividades
operativas y constructivas del área concesionada a OPAIN S.A., aprobada por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que contempla a su vez como exigencia presentar
Informes de Cumplimiento Ambiental dentro de los cuales se debe incluir la gestión de los residuos
sólidos, solicitamos a ustedes la siguiente información:
1.

Diligenciar y radicar en las oficinas de OPAIN S.A., Edificio CISA, en formato digital las

matrices de gestión de residuos sólidos, conforme a la cantidad generada en el periodo
comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, posterior a la clasificación y
separación en la fuente de las siguientes corrientes de residuos:

2.

•

Residuos ordinarios.

•

Residuos reciclables.

•

Residuos peligrosos.

•

Residuos de vuelos internacionales.

Entregar copia de las actas de disposición final de los residuos peligrosos generados del

mismo periodo, acorde a la normatividad vigente.
3.

Entregar copia de los permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa que realiza la

disposición final de los residuos.

Igualmente, OPAIN S.A. aclara que los tenedores que estén vinculados a Interaseo Aeropuerto
S.A.S. E.S.P. no deben entregar el consolidado, tan solo radicar respuesta informando que la
empresa mencionada realiza la gestión de sus residuos, incluyendo los tipos de residuos
entregados. Agradecemos su colaboración enviando la información antes del día 26 de julio de
2019, la información solo se recibirá en las oficinas de OPAIN S.A.
Para mayor información comunicarse vía correo electrónico a fsanabria@eldorado.aero o al
teléfono 4397070 ext. 3120
Cordialmente,
TANIA CHACÍN JAIMES
Directora de Riesgos y Sostenibilidad
OPAIN S.A.

