
NUESTRO
ACTUAR



Asuntos 
relevantes

Entendemos que para generar 
valor a la sociedad debemos 
mejorar continuamente nuestra 
gestión alrededor de los temas 
más relevantes para el negocio 
y los grupos de interés. En este 
sentido, la materialidad es una 
herramienta que nos permite 
identificar los focos en los cuales 
debemos trabajar para que El 
Dorado sea cada vez mejor. 

El ejercicio de materialidad 
enriquece la estrategia 
corporativa y el relacionamiento 
con los grupos de interés en 
la medida en que nos permite 
visibilizar y gestionar los riesgos, 
impactos y oportunidades para 
garantizar la continuidad del 
negocio. 

En 2019 realizamos 
nuestro primer ejercicio de 
materialidad con el objetivo 
de identificar los focos de 
trabajo más relevantes para 
los próximos 7 años.  

El 2021 fue un año de 
reactivación de nuestra 
operación y confirmación 
de nuestros compromisos 
para la sostenibilidad 
de nuestra industria y 
avance en los desafíos que 
enfrentamos como sector.

Resultados

Los temas prioritarios fueron analizados, 
validados y aprobados por el Comité de 
Dirección y la Junta Directiva.
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Temas
prioritarios 

Relacionamiento 
estratégico 
(posicionamiento 
y reputación / 
relacionamiento con 
comunidades)

Experiencia de 
usuarios y clientes
(aeropuerto 
inteligente)

Ética, cumplimiento 
y transparencia 
(cumplimiento legal y 
contractual)

Talento humano

2

4 

6

8 

Competitividad
(desempeño 
económico)

Infraestructura
(capacidad/eficiencia 
operacional)

Seguridad y salud 
en la operación 
aeroportuaria.

Cambio climático

1 

7 

3 

5

Materiales y residuos9 

Tema
Gestión eficiente/
relevantes 

Emergentes

Ruido

Cadena de abastecimiento

Agua

Derechos humanos

Biodiversidad

13 

12 

11 

10 

14 
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Convertir la sostenibilidad en el eje transversal de la operación 
y funcionamiento del Aeropuerto  El Dorado.

A través del Aula de Sostenibilidad, logramos que los 
colaboradores interiorizaran y aprendieran sobre el concepto 
de sostenibilidad integrado a su rol dentro de la operación en 
el Aeropuerto El Dorado.

Logros 

Gobierno 
corporativo 

Nuestro modelo de gobierno corporativo está establecido 
en el Código de Buen Gobierno, que contempla las mejores 
prácticas corporativas y establece reglas y principios que deben 
ser observados por todos los órganos de gobierno: Asamblea 
General de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia General y 
Comité Directivo.

  GRI 102-18

Relevancia para el negocio
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Es el máximo órgano de gobierno y está conformada por todos los 
accionistas de Opain. Tiene a su cargo la función de determinar los 
mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores y de los principales directivos y ejecutivos de la sociedad.

Asamblea general de 
accionistas 

  GRI 102-19

Estructura
Societaria 

  GRI 102-7, 102-10

Accionistas Indentificación Acciones %

ODINSA S.A.

GRUPO ARGOS S.A.

CSS CONSTRUCTORES S.A.

TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL S.A.S.

OTROS

TOTAL 305.896

NIT 800.169.499-1

NIT 890.900.266-3

NIT 832.006.599-5

NIT 890.903.035-2

107.032

91.770

91.707

15.295 

92

100%

34,98967%

30,00039%

29,97980%

5,00007%

0,03008%
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  GRI 102-24, 102-26, 102-28,
  102-29, 102-30, 102-35, 102-36

Junta
Directiva 

Es el máximo órgano de 
administración y se encarga de 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos corporativos 
y de hacer seguimiento de las 
acciones que se tomen para 
lograrlo. Está conformada por 7 

miembros principales y 7 miembros 
suplentes, elegidos por la 
Asamblea General de Accionistas 
para periodos de 1 año. Podrán 
ser reelegidos indefinidamente y 
removidos libremente aún antes 
del vencimiento de su período. 

 Los miembros deben asistir como 
mínimo al 80% de las reuniones 
a las que sean convocados. No 
existe un requerimiento de número 
máximo de mandatos en relación 
con su participación en otras 
Juntas. 

Mauricio 
Ossa Echeverri

Presidente
Odinsa S.A.

NoIndependiente (si / no)

Ejecutivo / no ejecutivo

Tiempo como miembro de
Junta

Comité (s) de Junta al (los)
que pertenece

Experiencia en la industria
de infraestructura de transporte
y competencias relacionadas
con asuntos de sostenibilidad

Número de Juntas asistidas
en 2021

No ejecutivo

6 años

Asistió a 14 sesiones de 14. 
100% 

Ha sido gerente de Negocio 
Industrial, Gerente Nacional de 
Mercadeo y vicepresidente de 

la Regional Caribe de 
Cementos Argos.

Auditoría Finanzas y Riesgos
 

Nombramientos y 
Remuneraciones

Felipe
Aristizábal Restrepo

Vicepresidente Financiero
Cementos Argos S.A.

No

No ejecutivo

4 años

Asistió a 14 sesiones de 14. 
100% 

Fue Gerente de Fusiones y 
Adquisiciones de Grupo Argos 

S.A., Director de Energía y 
Recursos Naturales y Asociado 
Senior en Banca de Inversión 

Bancolombia

Auditoría Finanzas y Riesgos

Jorge
González Gómez

Gerente General
CSS Constructores S.A.

No

No ejecutivo

5 años

Asistió a 14 sesiones de 14. 
100% 

Ha sido administrador y 
representante de sociedades y 

proyectos, con énfasis en 
infraestructura vial, proyectos 

de Asociación Público Privadas 
y contratos de obra como CSS 
Constructores y ANYCO LTDA.

Compras y Comercial
 

Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo
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Uldy
Delgado

Directora Jurídica
CSS Constructores

S.A.

No

No ejecutivo

3.5 años 

Asistió a 14 sesiones de 14. 
100% 

Se ha desempeñado como 
asesora jurídica en temas 

administrativos, contractuales, 
laborales, societarios y 

judiciales de CSS 
Constructores desde el año 

2016.

Nombramientos y 
Remuneraciones

Francisco
Vélez Sierra
Gerente General

Termotécnica Coindustrial
S.A.

No

No ejecutivo

14 años

Asistió a 14 sesiones de 14. 
100% 

Se ha desempeñado como 
Gerente General en el sector 

de construcción y desarrollo de 
infraestructura y 

mantenimiento de 
Termotécnica Coindustrial. 

Nombramientos y 
Remuneraciones

 
Sostenibilidad y Gobierno 

Corporativo

Eduardo
Bettin Vallejo

Vicepresidente de Asuntos
Legales e Institucionales.

Odinsa S.A.

No

No ejecutivo

2 año y 4 meses

Asistió a 14 sesiones de 14. 
100% 

Se ha desempeñado como 
Gerente Legal de Cementos 
Argos, Secretario General de 

Cementos del Caribe y de 
Cementos Paz del Río y 

Presidente de Sator S.A.S.

Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo

 
Compras y Comercial

Andrés
Ortega Rezk
Vicepresidente de

Concesiones Aeroportuarias.
Odinsa S.A.

No

No ejecutivo

2 año y 4 meses

Asistió a 13 sesiones de 14. 
92,86% 

Cuenta con una amplia 
experiencia en el sector 

aeroportuario y fue parte, 
desde 2008 del proceso de 

transformación y crecimiento 
de Opain, como Gerente 

General 

Auditoría Finanzas y Riesgos
 

Compras y Comercial
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Composición de la Junta Directiva
durante el periodo 

GRI 102-18, 102-22, 102-23, 405-1

Para ello debe considerar la estructura, obligaciones y 
responsabilidades, así como las calidades personales 
y profesionales de cada miembro, el tiempo que debe 
dedicar a su actividad y su experiencia. La remuneración del 
Presidente de la Junta Directiva podrá ser superior, como 
consecuencia del alcance de sus funciones específicas y su 
mayor dedicación de tiempo.

14  
Sesiones

13  
Sesiones

No presenciales

Plataformas
Usadas

Teams

Zoom 

Se garantizó a todos los miembros  la posibilidad de 

deliberar y decidir durante todas las sesiones

Covid-19
A causa del

La Asamblea de Accionistas fija la remuneración de los 
miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva como órgano y cada uno de los directores 
individualmente considerados son evaluados cada vez que 
sea requerido. Dicha evaluación puede ser realizada por 
auditores externos o bajo la modalidad de autoevaluación.
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Comités de
Apoyo 

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, la Junta cuenta con 
4 comités de apoyo, conformados por algunos de sus miembros:

El Comité de Auditoría, Finanzas 
y Riesgos tiene como finalidad 
principal la evaluación de los 
procedimientos contables, el 
manejo del relacionamiento con el 
Revisor Fiscal y la supervisión de la 
efectividad de la arquitectura de 
control y del sistema de gestión de 
riesgos.

El Comité de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo tiene 
como función principal proponer 
y supervisar las medidas de 
sostenibilidad y gobierno 
corporativo. 

El Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones apoya a la Junta 
en el ejercicio de sus funciones 
asociadas a las materias de 
nombramientos remuneraciones 
y compensaciones de la Alta 
Gerencia y demás empleados de la 
sociedad. 

El Comité de Compras y 
Comercial realiza una revisión 
preliminar de las compras y las 
negociaciones comerciales a 
ejecutarse mensualmente en la 
sociedad. 
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Temas de sostenibilidad
tratados por la Junta Directiva   

Los siguientes asuntos fueron sometidos a consideración de la 
Junta Directiva en sesiones ordinarias, previa recomendación del 
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: (i)Estrategia de 
relacionamiento, sostenibilidad y marca, (ii) iniciativas de ahorro de 
energía para el aeropuerto, (iii) definición de nuevas metas para la 
estrategia de mitigación de cambio climático. 

La Junta Directiva delega su autoridad en la Gerencia General. 
Adicionalmente, Opain cuenta con un Comité Directivo que es el 
encargado de apoyar la gestión integral de la organización con 
sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias 
vigentes.

Comité
Directivo 

  GRI 102-19, 102-20

  GRI 102-31
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El cargo de Gerente de Tecnología se encuentra vacante.

Experiencia
Academica

Experiencia
Profesional

Andrés
Ortega Rezk

Gerente General

Administrador 
de empresas del 
Colegio de 
Estudios 
Superiores de 
Administración 
(Cesa), con 
maestría en 
Dirección de 
Empresas en 
el Instituto 
de Empresa 
en Madrid.

Vicepresidente 
de Concesiones 
Aeroportuarias 
de Odinsa S.A.
 
Gerente 
Financiero de 
Opain 
 
Vicepresidente 
Financiero en 
Constructora 
Colpatria.

Natali
Leal Gómez

Gerente de Asuntos
Legales e 

institucionales

Abogada 
especializada en 
derecho comercial 
y en derecho 
financiero con 
MBA de la 
Escuela de 
Organización 
Industrial de 
Madrid y Maestría 
en Leyes (LLM) de 
Northwestern 
University. 

Directora de 
Cumplimiento 
de Odinsa S.A. 
 
Directora de 
Cumplimiento 
de Grupo 
Argos S.A.
 
Especialista de 
Asuntos 
Legales 
Financieros de 
Protección S.A.

Mauricio Antonio
Vélez

Gerente de
Infraestructura

Arquitecto de la 
Universidad 
América con 
especialización en 
Gerencia de 
Construcciones de 
la Universidad 
Javeriana y EMBA 
de Dirección y 
Administración
de Empresas 
de ISEAD

Gerente de 
Proyectos de 
Sodimac 
Colombia S.A.
 
Gerente Regional 
Bogotá de Grupo 
Dinpro
 
Director Nacional 
de Proyectos de 
Carulla Vivero S.A.

Luis Alfonso
Soto Prieto 

Gerente de Gestión
Humana

y Administrativo

Administrador de 
Empresas con 
estudios en HR 
Management 
Program - INCAE 
Business School, 
Georgetown 
University y MBA 
Modelo ejecutivo 
del Tecnológico 
de Monterrey. 

Director de 
recursos 
humanos de País 
Colombia de 
Alstom 
Colombia S.A.  
 
Gerente de RH 
de transmisión 
para Centro 
América y Países 
Andinos de 
Alstom 
Colombia S.A.

Susana
Ortiz Sevillano 

Gerente Financiera
y de Compras

Ingeniera 
Administradora 
de la Escuela de 
Ingeniería de 
Antioquia, con 
maestría en 
Negocios 
Económicos y 
financieros en la 
Universiteit van 
Amsterdam.

Directora de 
Finanzas para 
Centro América 
de Celsia.

Directora de 
Planeación 
Financiera de 
Celsia.

Jefe de 
Planeación 
Financiera de 
Celsia.

Sergio
Aparicio Pradilla 
Gerente Comercial

Diseñador 
industrial de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana

Gerente de 
centros 
comerciales 
de Parque 
Arauco S.A. 
 
Gerente 
comercial de 
Parque Arauco 
S.A. 
 
Gerente 
General de 
MOABI S.A.S 
CASAIDEAS. 

Tomás
Aragón Palacios

Gerente de
Operaciones

Administrador de 
Aeropuertos e 
Ingeniero de 
Ejecución en 
Administración de 
Empresas de la 
Universidad 
Mariano Egaña. 

Director de 
Operaciones 
Aeropuerto 
Internacional 
El Dorado. 
 
Director de 
Operaciones 
Aeropuerto 
Internacional 
Santiago 
Mariño.
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El Comité Directivo y el Gerente General tienen un plan 
de compensación variable anual que es evaluado por 
métricas que son establecidas anualmente y llevadas a la 
Junta Directiva para su aprobación. Una vez evaluadas y 
aprobadas dichas métricas, se procede a realizar el pago 
por los resultados obtenidos en el año inmediatamente 
anterior a la evaluación. El cumplimiento al 100% de las 
métricas evaluadas se recompensa con una bonificación. 
No se tiene establecida remuneración compensada en 
acciones de la compañía.

Remuneración
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La Asamblea General de Accionistas se reunió en su sesión 
ordinaria, en donde aprobó los estados financieros de 
Opain, así como el informe de gestión presentado. Así 
mismo, la Junta directiva sesionó de manera adecuada. 
Dada la contingencia que se presentó por el COVID19, las 
sesiones fueron en su mayoría virtuales. Los comités de 
apoyo de la Junta Directiva se reunieron durante 2021 con 
la asistencia de todos sus miembros.

Los miembros de la Junta Directiva diligenciaron la 
Declaración Anual de Conflictos de Interés y  no se 
evidenció ninguna situación de riesgo o alerta.

Se realizó una autoevaluación por parte de todos los 
miembros de la Junta Directiva con resultados muy 
satisfactorios.

Logros
2021

87 88



Opain acoge los estándares del Grupo 
Empresarial Argos por lo que las 
actuaciones de todas las sociedades 
que lo componen deben basarse en las 
mejores prácticas de gestión y gobierno.

Gestionamos nuestro negocio dentro de un marco de 
ética y transparencia como base fundamental en la 
toma de decisiones y en el cumplimiento de nuestra 
estrategia de negocio. Nuestra posición es de cero 
tolerancia frente al fraude, el soborno y la corrupción, 
por lo que hemos implementado diversas prácticas 
para luchar de manera eficaz contra estas actividades. 

Desde septiembre de 2017, la Junta Directiva aprobó 
el Código de Conducta Empresarial, que tiene 
como objetivo servir de guía de comportamiento 
teniendo como eje principal el principio de integridad, 
entendido como la actuación responsable, honesta, 
recta, seria, transparente, conforme con la ley y las 
políticas internas. 

Ética, cumplimiento
y transparencia

  GRI 102-16, 103-1
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  GRI 102-17, 102-25, 103-2

Instrumentos de
Gestión 

En desarrollo de los principios contenidos en el Código de Conducta, 
implementamos un programa de administración del riesgo de fraude, 
soborno, corrupción y LAFT, basado en las mejores prácticas nacionales 
e internacionales, cuya finalidad es el establecimiento de diversas 
medidas orientadas a la prevención.

Política para la 
gestión del riesgo 
de fraude, soborno y 
corrupción. 

Política para la 
administración del 
riesgo de LAFT. 

Política de regalos y 
atenciones.

Programa de 
capacitación y 
comunicación.

Política de 
relacionamiento 
entre empresas 
vinculadas. 

Política de 
Tratamiento de 
Datos.

Cláusulas 
contractuales.

Sanciones por 
incumplimiento.
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Línea de 
transparencia 

Durante el año, se recibieron 7 reportes de potenciales 
brechas al Código de Conducta a través de la Línea de 
Transparencia de Opain. En ninguno se comprobaron 
hechos de corrupción, fraude, competencia desleal, ni 
lavado de activos, financiación del terrorismo, competencia 
desleal o prácticas restrictivas. El 100% de los casos 
recibidos se encuentran cerrados. 

Canal gratuito a través del cual se 
puede reportar, anónimamente si se 
prefiere.

La información recibida a través de 
la línea es tratada con los más altos 
estándares de confidencialidad.

La línea es administrada por un 
tercero independiente, tiene un 
correo electrónico y una línea 
telefónica gratuita.

Se puede reportar actos incorrectos 
e incumplimientos del Código de 
Conducta y de las normas internas.

Correo
opain@lineatransparencia.com

Línea telefónica
01-8000-125-222

lunes a sábado de
6.00 a.m. a 10.00 p.m
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  GRI 102-25

Comité de Conducta Empresarial: órgano encargado de administrar 
el cumplimiento del Código de Conducta y de las demás políticas 
asociadas, así como de gestionar todos los temas relacionados con 
ética y transparencia, define las líneas de investigación, fortalece los 
programas de formación y contribuye a la generación de una cultura 
de cumplimiento.

En materia de conflictos de interés, los parámetros 
para su identificación, revelación y prevención 
están contenidos en el Código de Conducta, el cual 
establece que ante la identificación de un conflicto 
de interés o de una situación que eventualmente 
puede generarlo, se debe hacer una revelación 
oportuna y adecuada, describiendo la situación 
de manera completa y detallada, documentando 
el evento y suministrando toda la información que 
sea relevante para la toma de la decisión. Para 
efectos de la revelación de los conflictos de interés, 
todos nuestros colaboradores y miembros de Junta 
Directiva diligencian anualmente la Declaración de 
Fuentes Potenciales de Conflictos de Interés. 

Mecanismos de
Control 

Está conformado por

Gerente General.

La Gerente de Asuntos Legales e Institucionales. 

El Gerente de Gestión Humana y Administrativo. 

Comité de Conducta Empresarial 

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Anualmente se presentan las cifras de denuncias recibidas y 
principales temas en materia de Ética y Transparencia al Comité de 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, con el fin de evaluar y hacer 
seguimiento a estos temas.

Oficial de Conducta Empresarial

Encargado de gestionar todo lo relacionado con el Código de 
Conducta, planes de capacitación, denuncias y demás temas 
relevantes en materia de conducta y cumplimiento. 
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Se implementó un Código de Conducta 
para proveedores, debidamente 
aprobado por la Junta Directiva.

Se actualizó el Registro Nacional 
de Bases de Datos de la SIC. 

Durante todo el año se participó 
activamente en las reuniones 
del Instituto Anticorrupción y 
de la Red Latinoamericana de 
Cumplimiento.

En mayo, se realizó la encuesta de clima 
ético, con una participación del 94% de los 
colaboradores. Con base en los resultados, 
se implementó un plan de trabajo de las 
brechas identificadas. 

Se desarrolló y ejecutó el Plan 
de Comunicaciones dirigido a 
los colaboradores  con el fin 
de difundir el contenido del 
Código de Conducta y demás 
medidas de cumplimiento.

Se realizó  el curso virtual de 
conducta “El Poder de Tú Decisión- 
segunda temporada” y la evaluación 
correspondiente, el cual incluyó dilemas 
de temas éticos, morales y de conducta.

Logros 20
21 

En el

Futuro
Desarrollo de un plan de socialización del  Código de 
Conducta para proveedores.

Definición y ejecución de los planes de comunicación y 
capacitación de 2022 con un enfoque en el sistema de 
cumplimiento, competencia y riesgo de corrupción

Lanzamiento de campañas de refuerzo de la Línea de 
Transparencia

Implementación de la declaración de bienes y rentas 
para gerentes, directores y colaboradores críticos.
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  203-2, 412-3 

Parte fundamental del  relacionamiento estratégico, 
es el relacionamiento con las comunidades vecinas 
del aeropuerto. Durante el año  se implementaron 

Durante el 2021 se
construyó la matriz de relacionamiento estratégico, a 
través de la cual se establecieron  los mecanismos para 
gestionar el relacionamiento de Opain con cada uno de sus 
grupos de interés.

Relacionamiento
Estratégico 

Apoyo al emprendimiento: convertimos nuestras 
redes sociales en una vitrina para dar a conocer los 
emprendimientos de nuestros vecinos.

1 ¡Hola Veci!  

Realizamos una feria de emprendimiento en el 
aeropuerto como apoyo a la reactivación económica 
de nuestros vecinos en la que participaron 16 
emprendedores de la localidad de Engativá. 

2 
Feria de 
emprendimiento  

nuevos programas y tácticas, gracias a los cuales se 
fortalecieron la comunicación y la relación, logrando lo 
siguiente:
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Otorgamos 380 Becas de inglés y formación no 
profesional a través de una alianza con FASE 
(Fundación Alianza Social Educativa), con el fin de 
fortalecer las capacidades y competencias técnicas

3 Huella educativa  

Entregamos 259 kits de útiles escolares a los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Distrital Atahualpa en Fontibón, 168 kits de 
cuatro libros de lectura a los estudiantes de primaria 
del colegio Antonio Villavicencio (IED) de la localidad 
de Engativá, 240 juegos de bloques de construcción a 
los estudiantes de preescolar a la Institución Educativa 
Departamental de Funza, el Hato.

4 
Kits de útiles
escolares

Avanzamos en el objetivo de fomentar la proveeduría 
de cercanía y las compras inclusivas a nuestras 
comunidades vecinas: contratamos a una empresa de 
la localidad de Engativá para que confeccionara más 
de 300 bolsas de tela estampadas con tinta ecológica.  
Así mismo, compramos 200 parlantes portátiles a la 
empresa Tu Marca, de la localidad de Fontibón.

5 
la proveeduría de 
cercanía y las compras 
inclusivas a nuestras 
comunidades vecinas

En alianza con Esenttia, presentamos a la comunidad 
una iniciativa para transformar el plástico reciclado en 
parques para los barrios vecinos. Esta nueva alianza 
nos permite aumentar el aprovechamiento de los 
residuos que diariamente generamos y darles un 
segundo uso, convirtiéndolos en sonrisas.

6 
Plástico por 
Sonrisas
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Pista de oportunidades, primera plataforma de 
empleabilidad del sector aeronáutico. Diseñamos 
y construimos una plataforma digital - portal que 
pone a disposición de las comunidades vecinas 
una bolsa de oportunidades laborales ofrecidas 
por los proveedores y empresas de la comunidad 
aeroportuaria. En este portal los vecinos pueden 
subir sus perfiles profesionales para que las 
empresas los incluyan en sus procesos de selección 
de  personal.

7 
Pista de
oportunidades

Dimos continuidad a la generación de espacios de 
diálogo “De vecino a vecino”, con el objetivo de 
compartir visiones, anécdotas, dudas y sugerencias 
sobre la dinámica de interacción que existe entre el 
aeropuerto y las comunidades aledañas, así como 
para plantear, de manera conjunta, nuevas rutas de 
acción y concertación.

8 
¨De vecino a 
vecino¨

Entregamos 1.000 regalos de navidad a los niños 
de las comunidades vecinas de Fontibón, Engativá 
y Funza. A través del programa Un Regalo Infinito, 
que incluye el concepto de economía circular en el 
juego; y permite reciclar los juguetes.

9 
Un regalo
infinito
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Identificación y 
definición de las 
audiencias, sus 
características 
y tácticas, 
para llevar el 
relacionamiento 
estratégico con 
todos los grupos 
de interés.

Definición 
de mensajes 
estratégicos para 
su utilización en 
las tácticas de 
relacionamiento. 

Fortalecimiento 
del plan de 
relacionamiento con 
las comunidades y de 
los programas que lo 
integran. 

Logros
2021 Construir e implementar una 

Política de Relacionamiento 
Estratégico.

Continuar trabajando por el 
fortalecimiento de la relación de 
El Dorado con las comunidades 
vecinas, generando conexiones 
empáticas, cercanas, sostenibles, 
con valor social para las 
localidades que impactamos.  

Seguir desarrollando proyectos 
de la mano de las comunidades 
vecinas.

Liderar dentro de la comunidad 
aeroportuaria el trabajo conjunto 
entre Fundaciones, para llevar a 
las comunidades vecinas alianzas 
colaborativas que ayuden a 
transformar el entorno. 

Apoyamos la 
reactivación 
económica de 
nuestros vecinos, 
convirtiendo las 
redes sociales 
en vitrina de sus 
emprendimientos 
y realizando una 
feria presencial.

Avanzamos en 
el objetivo de 
fomentar la 
proveeduría 
de cercanía y 
las compras 
inclusivas 
a nuestras 
comunidades 
vecinas.

Hechos que
generan valor  

En el
Futuro  
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Campaña
“El Rosado” 

Con el propósito de unirnos al mes de 
la sensibilización del cáncer de mama, 
cambiamos el nombre de El Dorado 
durante octubre para llamarnos “El 
Rosado”. Esta iniciativa surge gracias a 
una alianza estratégica con la Asociación 
AMESE, con el fin de  hacer pedagogía 
para fomentar el autocuidado y brindar 
ayuda y asesoría.

Campaña Unicef
Conectados con la 
infancia   

En noviembre se selló una 
alianza con el Fondo de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia UNICEF para  
apoyar la recaudación de 
fondos dentro del marco 
de la campaña “Reimagina” 
en favor de los niños y 
adolescentes del país.

Cabinas de 
Lactancia  

En diciembre se instalaron 4 
cabinas de lactancia de uso 
opcional en la zona pública, 
muelle internacional, muelle 
nacional norte y muelle 
nacional sur, para que las 
mamás que se encuentren en 
periodo de lactancia tengan 
acceso a un lugar cómodo y 
seguro, garantizando el mejor 
alimento a sus bebés.

Acciones de
valor social
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