
CIRCULAR EXTERNA 
CE-2022-00091

PROCEDIMIENTO DIS-PR-004 REQUISITOS PARA TANQUES DE COMBUSTIBLES 
ESTACIONARIOS DE CONSUMIDORES FINALES.

PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE: Gerencia de Infraestructura 

FECHA:miércoles, 13 de julio de 20222

En atención a los requisitos legales expedidos por el Ministerio de Minas y Energía1 para la operación de 
tanques estacionarios fijos o móviles que almacenan líquidos combustibles del consumidor final, y con el 
fin de prevenir riesgos asociados a dichas operaciones en los tanques estacionarios en el Aeropuerto El 
Dorado (el Aeropuerto), Opain ha establecido el procedimiento DIS-PR-004 REQUISITOS PARA 
TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIOS DE CONSUMIDORES FINALES, con la compilación de 
los requisitos y demás disposiciones que deben cumplir los tanques estacionarios nuevos y existentes para 
su ingreso, permanencia y operación en el Aeropuerto o en las instalaciones del consumidor final en el 
Área Concesionada.

El procedimiento en mención, se encuentra disponible en la página web de Opain 
https://www.opain.co/page/planesyprocedimientos, sección procedimientos, numeral 11, Gestión de 
Proyectos, y fue  incluido dentro de la enmienda 19 al Plan Operativo del Aeropuerto aprobada por la 
Interventoría Operativa mediante oficio IO-297-OP-22 del 23 de junio de 2022, por lo tanto, es de obligatorio 
cumplimiento para los Tenedores de Espacio que como consumidores finales almacenen combustibles 
líquidos (ACPM-Diesel o Gasolina Motor) en tanques estacionarios fijos o móviles para consumo propio y 
uso exclusivo en sus actividades, incluido el aprovisionamiento de combustible a equipos y vehículos de 
asistencia en tierra.

Agradecemos a los Tenedores de Espacio y demás compañías con tanques de combustible estacionarios 
en el Aeropuerto y/o en el Área Concesionada, acogerse al procedimiento antes mencionado y realizar las 
acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

En caso de dudas por favor comunicarse con Luis Guillermo Velásquez Rueda, Jefe de Proyecto Suministro 
de Combustible, al correo lvelasquez@eldorado.aero

Cordialmente, 

MAURICIO VÉLEZ 
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.
Anexos: Uno, DIS-PR-004 REQUISITOS PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIOS DE CONSUMIDORES FINALES 

(https://www.opain.co/files/dis-pr-004-requisitos_para_tanques_de_combustible_estacionarios_de_consumidoresfinalesv1.pdf)  
Uno, DIS-FR-016 CHECKLIST REQUISITOS A VERIFICAR TANQUES ESTACIONARIOS 
(https://www.opain.co/page/planesyprocedimientos) 

Preparó:  Luis Guillermo Velásquez Rueda, Jefe de Proyecto Suministro de Combustible
Aprobó: Piedad Lucía Toro Vega, Directora de Proyectos

1 Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020, modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021, por la cual por la cual se expide el 
reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas de Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación Fija y Tanques 
de Almacenamiento del Consumidor Final, que sean nuevos o existentes, que almacenen biocombustibles, crudos y/o combustible líquidos derivados 
del petróleo, y sus mezclas de los mismos con biocombustibles, excepto GLP. (Negrilla fuera de texto).
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