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ASÍ VENIMOS

TRABAJANDO
Cursos en formación

En el mes de junio estuvimos acompañando las
clausuras y entregas de constancia a los

13
BECADOS

del Aeropuerto El Dorado
en los cursos de inglés,
contabilidad y sistemas.

Recorridos en el Aeropuerto El Dorado
En los meses de julio y agosto se llevaron a cabo

2 recorridos ambientales por el Aeropuerto El

Dorado con la participación de las comunidades
vecinas, entidades distritales locales y medios de
comunicación locales.

Los recorridos permiten conocer el modelo y prácticas
de gestión de residuos y consumo sostenible visitaron
los puntos ecológicos de la terminal, la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR), la
Estación de Clasiﬁcación y Aprovechamiento de
Residuos (ECA) y el sistema de recolección de aguas

La sostenibilidad es un elemento
fundamental para la gestión y
operación del Aeropuerto El Dorado,
buscamos proteger y optimizar el uso
de los recursos naturales, de forma
que generamos un impacto favorable
para las comunidades vecinas, la
sociedad y el planeta.

Ver video

Techos verdes

El día 3 de julio realizamos una visita a la
Universidad EAN - sede El Nogal- para
conocer su techo verde. Los techos verdes
son una de las alternativas sustentables para
la gestión urbana, mejora la calidad de agua
lluvia y favorecen el medioambiente al ser
albergue de ﬂora y fauna en medio del
entorno urbano. Posible modelo para
replicar en nuestros territorios.

Vitrina de emprendimientos ¡Hola Veci!

Desde El Dorado hemos puesto a disposición de los vecinos
emprendedores nuestras redes sociales para convertimos
en la vitrina de sus emprendimientos y apoyarles en su
proceso de reactivación económica en el marco de la
pandemia, reconociendo su valentía y esfuerzo.

Conoce los demás emprendimientos de las
localidades de Engativá, Fontibón y el
municipio de Funza

linkedin.com/company/opain

@BOG_ELDORADO

@BOGELDORADO

Ver emprendimientos
Ver detrás de cámaras

Donaciones de abono orgánico

El día 25 de mayo del 2021 entregamos
10 bultos de abono orgánico, derivado
de los residuos generados en el
Aeropuerto El Dorado.

Entregamos:

5 bultos

de abono orgánico a Marina Sandoval,
presidenta de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Cacique Km2,
para distribuirlos entre los vecinos de
la comunidad con el objetivo de abonar
huertas y viveros.

5 bultos

de abono orgánico a la Secretaria de
Desarrollo Económico del Municipio de
Funza, apoyando el programa de
Asistencia Técnica Rural a Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios.

Tips de los
beneﬁcios del
abono orgánico
en la agricultura:

El abono orgánico se ha utilizado desde
hace mucho tiempo con la intención de
aumentar la fertilidad de los suelos,
además de mejorar sus características en
beneﬁcio del adecuado desarrollo de los
cultivos.
Es efectivo en el incremento de
rendimientos y mejora de la calidad de los
productos.
Permite aprovechar los residuos orgánicos.
Aumenta la actividad microbiana del suelo.
Recupera la materia orgánica del suelo,
favoreciendo la retención de nutrientes y
permite la ﬁjación de carbono en el suelo,
así como también mejora la capacidad de
absorber agua.

