
CIRCULAR EXTERNA 
CE-2022-00131

PAGO FACTURAS DE ENERGÍA ENEL, TENEDORES DE ESPACIO
Y COMODATARIOS EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA - CAC

PARA: Comunidad Aeroportuaria CAC

DE:  Gerencia de Infraestructura

FECHA: viernes, 9 de septiembre de 2022

OPAIN S.A. informa que el 8 de septiembre de 2022 Enel Colombia realizó la entrega de la factura en físico 
en cada local, oficina, área o espacio del edificio Centro Administrativo de Carga - CAC, del servicio de 
energía a través de la nueva cuenta contrato con esta empresa comercializadora.

El cambio de comercializador se notificó a través de la circular externa CE-2022-00111 con fecha del 
miércoles 17 de agosto de 2022, la cual fue remitida por el correo de Circulares Opain a toda la comunidad 
aeroportuaria y se entregó en físico en cada local del CAC.

Por tal razón se solicita proceder con el pago oportuno de la factura, con fecha límite de vencimiento el 14 
de septiembre de 2022. Quienes no hayan recibido la factura para pago, por favor ponerse en contacto al 
correo dfandino@eldorado.aero para que les sea informado el número de cuenta contrato con el cual puede 
realizar el pago del servicio.

En atención a que Enel Colombia y el Operador de aseo Ciudad Limpia están realizando el cobro del 
servicio de aseo, Opain realizará la reclamación respectiva solicitando la eliminación de este concepto y se 
aplique como saldo a favor en próximos cobros del servicio de energía.

Se aclara que no se están realizando cobros de energía doble.

Los cargos correspondientes a “Cuota capital afecto interés conexión SE” y “Cuota Interés conexión del 
servicio” serán reconocidos por Opain según el procedimiento que se describe a continuación:

A. Se suscribirá un acuerdo transaccional con cada tenedor y comodatario, estipulando que Opain 
asumirá el valor cobrado en la factura recibida y pagada por cada tenedor o comodatario.

B. Dentro de los 30 días siguientes a la firma del documento anterior, cada tenedor o comodatario 
presentará una cuenta de cobro a nombre del FIDEICOMISO OPAIN S.A. AEROPUERTO EL 
DORADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0, que remitirá al correo 
facturacion.electronica@eldorado.aero, allegando copia del soporte de pago de la factura y 
certificación bancaria no mayor a 30 días.

C. Una vez validada la información Opain procederá con el reintegro acordado en un término 
máximo de 45 días.

Cordialmente, 

(Firmado)
Mauricio Antonio Vélez Vargas
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.
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