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Sobre esta
memoria
Desde El Dorado buscamos generar conexiones relevantes de
cara al nuevo mundo, lo que hace esencial que la sostenibilidad
sea el eje transversal de la operación y funcionamiento del
aeropuerto. Con esta meta, desarrollamos acciones que elevan
nuestro desempeño económico, social y ambiental, para ser
actores relevantes en el aporte a la gestión y el desarrollo del
entorno. La presente memoria recopila las acciones y los logros
del 2021, así como los retos del presente año, con el objetivo
de seguir contribuyendo a la generación de valor de nuestros
grupos de interés.
GRI 102-54
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Esta memoria fue elaborada siguiendo los estándares del
Global Reporting Initiative (GRI), de conformidad con la
opción “esencial” indicada por esta guía. Entre paréntesis
se identifican los indicadores correspondientes a esta
metodología. La versión digital, con la tabla de indicadores
GRI, se encuentra disponible en el sitio oficial de Opain
(https://www.opain.co/) así como el detalle de la información
asociada a los indicadores listados.
GRI 102-45, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-55

La información aquí contenida corresponde a Opain en
el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2021. La periodicidad de esta publicación es
anual y en los anexos se encuentran el índice de contenidos
GRI y los estados financieros separados y consolidados (bajo
las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF).
Los valores se expresan en pesos colombianos, a menos que se
indique lo contrario.
GRI 102-53
Para información adicional respecto de esta
Memoria puede escribirnos al correo
nleal@eldorado.aero
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Lo mejor de

2021
En el 2021 El Dorado asumió el reto de apoyar la reactivación económica
del país, y en este sentido, a partir de su nuevo concepto de marca
“Nuevo mundo. Nuevas conexiones”, se impulsaron:

Conexiones
sostenibles
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Mitigación
Cambio
Climático

Programa Nacional de

Carbono
Neutralidad

LEED Platino
EBOM 4.1

Avanzamos en la estrategia de cambio
climático en el componente de mitigación,
logrando cumplir la meta planteada para
2025 de manera anticipada, lo que cierra el
año con una reducción de emisiones del 18%.
Gracias a este buen desempeño la Junta
Directiva definió metas más ambiciosas para
los siguientes años, lo que nos deja con una
meta de reducción del 40% para 2025 y del
57% para 2028.

Cerramos el año con la inclusión en el
Programa Nacional de Carbono Neutralidad
del Ministerio de Ambiente en el Grupo 4
(categoría más alta).

Obtuvimos la certificación LEED Platino
EBOM 4.1 en la categoría mantenimiento y
construcción, otorgado por el Consejo de la
Construcción Sostenible de Estados Unidos,
siendo el primer aeropuerto del mundo con
esta certificación.
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Eficiencia
Energética

Recibimos el premio a la Eficiencia Energética
por el proyecto implementado en el 2020
“Retrofit sistema de iluminación” que fue
entregado por Andesco, Ministerio de Minas,
la UPME y Findeter. Gracias a esto se recibió el
“Green Airport Recognition” de la ACI (Airport
Council International) para los aeropuertos de la
región de Latinoamérica y el Caribe.

Conexión
con la ANDI

Lanzamos la alianza Conexión con la ANDI,
para promover un modelo empresarial
sostenible que integre la protección y la gestión
de recursos naturales como factor diferenciador
de su productividad y competitividad.
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Memorando de
entendimiento

Alianza por la
cuenca del
Río Bogotá

Suscribimos un Memorando de Entendimiento
con la Secretaría Distrital de Ambiente para
sensibilizar acerca del tráfico de especies
silvestres y la Declaración del Palacio de
Buckingham, lo que nos convierte en el primer
aeropuerto en Colombia y el tercero de la
región en comprometernos con la protección de
la vida silvestre.

Participamos en una alianza con Grupo Semana
e integramos el Grupo Río Bogotá, con el
objetivo de posicionar, en la agenda regional
y nacional, la importancia y el potencial de la
cuenca del Río Bogotá para las comunidades, el
medio ambiente y la economía.

Conexiones
cercanas e incluyentes

Igualdad de

género

Obtuvimos la Certificación
Sello Plata de EQUIPARES,
que reconoce a la correcta
implementación del Sistema de
Gestión de Igualdad de Género.

Reconocimiento

Skytrax
9

Instalamos cabinas
de lactancia de uso
opcional para madres
y sus bebés
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Plataforma

digital
Recibimos el
reconocimiento de
Skytrax como el
aeropuerto con el
mejor staff
de Sudamérica.

Incentivar la

lactancia

Diseñamos y construimos una plataforma
digital, Pista de Oportunidades, que pone
a disposición de las comunidades vecinas
las vacantes laborales de los proveedores
y empresas de la comunidad aeroportuaria.
Además, los vecinos pueden subir sus
perfiles profesionales para que las empresas
los incluyan dentro de sus procesos de
selección de personal.

Mantuvimos
5 estrellas

Conexiones
con la
reactivación

Fuimos el primer
aeropuerto en
Colombia con un
punto de
vacunación
contra el Covid-19.
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en Skytrax por la
implementación
de protocolos de
bioseguridad.

Implementamos el
sistema
Reapertura de la
Terminal 2 - Puente
Aéreo,
reactivando así al
100%
la operación
aeroportuaria en
Bogotá.

Entraron en
operación 16
nuevas rutas y tres
nuevas aerolíneas:
SKY, Volaris y Viva
Aerobus.

“Xovis”
que permite el
control de aforo
por medio de 40
cámaras.

Recuperamos las
operaciones en un 92.31%
respecto al año 2019.
En destinos domésticos se
alcanzó una recuperación
del 71.7%, y en destinos
internacionales del 45.9%

El 95,2% de
nuestras compras
se hicieron a
proveedores
nacionales
y tan solo el 4.8% a
internacionales.
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¿Quiénes
somos?

El Dorado es el primer aeropuerto de carga y el tercero de pasajeros de
América Latina, punto de conexión entre Colombia y el mundo y una de las
puertas más importantes de Latinoamérica.

GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-7, 102-8

Propósito superior y pilares
“Creamos Conexiones Sorprendentes para ser un Aeropuerto de Clase
Mundial”
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Lideramos hoy para
asegurar el mañana

Nos hacemos cargo y
gestionamos en equipo

Cuidamos lo que es
importante para todos

Entregamos un servicio de
clase mundial

El Dorado
en cifras
Tráﬁco alcanzado en el 2021

Tráﬁco doméstico 2021

Con respecto:

mostrando una recuperación
durante el año del

Total: 11,1 millones de
pasajeros embarcados

63.27%

Total: 8,47 millones de pasajeros

Tráﬁco internacional 2021

Total: 2,63 millones de pasajeros

45,88%

71.71%

frente a 2019

frente a 2019
15

2019

y una recuperación del

y una recuperación del

217%

30,67%

100%
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171%
200%

300%

100%

200%

300%

frente al tráfico nacional alcanzado
en 2020

frente al tráfico internacional
alcanzado en 2020

Pasajeros que pagan tasa 2021

Pasajeros que pagan tasa
aeroportuaria 2021

2020
Diciembre 2021 se
mantuvo por encima del

Total: 7.4 millones de pasajeros

mostrando una recuperación
durante el año del

Total: 2.3 millones de pasajeros

90%
frente al mismo
mes en 2019

73.30%

54.66%
frente a 2019

frente a 2019

Pasajeros Embarcados
Internacionales

46.68%

2019

2020

Recuperación
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Pasajeros Embarcados
Domésticos

71,96%

2019

2020

Recuperación
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Movilización
de carga
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En lo referente a la movilización de
carga, según datos de Aeronáutica
Civil, entre enero y diciembre de
2021 se movilizaron 752.669
toneladas metrícas (exportación,
importación y tránsito), cifra que
marca un récord en movimiento
de carga en El Dorado, lo que
representa un crecimiento del
51% respecto de las 545.385
toneladas movilizadas en el mismo
periodo de 2020.
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No obstante, el período comparativamente válido es 2019 el
cual también representó un incremento de 4.22%.

Información de

colaboradores
GRI 102-8

467
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21

Colaboradores
directos

Colaboradores
indirectos

33,4%

66,6%

Colaboradores
directos mujeres

Colaboradores
indirectos mujeres

66,6%

33,4%

Colaboradores
directos hombres

Colaboradores
indirectos hombres
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CARTA DEL
PRESIDENTE
DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Apreciados accionistass
y grupos de interés
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Ser aliado del país para contribuir
con la reactivación económica y la
competitividad fue uno de los roles
que asumimos este 2021; un año
en el que avanzamos en medio de
un contexto de grandes desafíos y
oportunidades, los cuales asumimos
desde Opain, como concesionario
del Aeropuerto El Dorado, con el
compromiso que nos caracteriza:
apalancando la gestión de distintos
sectores económicos e impulsando
las ventajas competitivas de las
regiones desde nuestra operación
aeroportuaria, para generar un
impacto positivo a todos nuestros
grupos de interés.

Como punto de partida, lanzamos
nuestro concepto de marca: Nuevo
mundo.
Nuevas
Conexiones,
consolidando una operación que
responde a las exigencias del nuevo
mundo, en el cual construir conexiones
relevantes con el medioambiente, la
sociedad, los pasajeros y la comunidad
aeroportuaria es una prioridad.
Es por eso que el dinamismo y la
transformación fueron ejes sobre los
cuales operamos a lo largo del año
trabajando en conjunto con nuestros
grupos de interés para alcanzar las
metas que nos trazamos.
Como
parte de esta gestión
resaltamos que al cierre del año
reactivamos el 100% de la operación
aérea de la capital del país, con hitos
como el reinicio de la operación
en la Terminal 2 - Puente Aéreo; la
reapertura de un destino internacional
(Los Ángeles); la apertura de un nuevo
destino (Montreal); la apertura de 16
nuevas rutas, y la llegada de 3 nuevas
aerolíneas: VivaAerobus, Volaris y
Sky Airline. De esta forma, seguimos
conectando a los colombianos y al
país con 41 destinos internacionales
y 43 nacionales, por medio de
19 aerolíneas internacionales y 6
nacionales de las cuales 4 cubren
rutas internacionales.

Enfocados en la reactivación, nos
convertimos en el primer aeropuerto
de la región con un punto de vacunación
dentro de sus instalaciones, con una
capacidad para atender diariamente
a más de 2.000 personas, apoyando
así el Plan Nacional de Vacunación de
la mano de Compensar y aportando
al bienestar de miles de viajeros y
ciudadanos.
Asimismo, la sostenibilidad, el
cuidado del medioambiente y la
tecnología fueron protagonistas y
asuntos transversales de nuestra
gestión. Tuvimos la oportunidad de
conectarnos más y mejor con quienes
nos rodean: las comunidades vecinas,
la comunidad aeroportuaria, los
viajeros, los ecosistemas que hacen
parte de nuestro entorno, y nuestros
colaboradores.
El nuevo mundo demanda llevar
a cabo acciones que impacten el
entorno en el que se opera. En
este sentido, durante este año una
de nuestras prioridades fue apoyar
la reactivación económica de las
comunidades vecinas a través de
diversos programas. En el plano de
empleabilidad, que es una constante
petición por parte de nuestros
vecinos, construimos el primer portal
digital de empleabilidad del sector
aeronáutico: Pista de Oportunidades,

donde nuestros vecinos podrán
encontrar una amplia oferta laboral
en la comunidad aeroportuaria.
Establecimos importantes alianzas
que suman a nuestro modelo de
economía circular con organizaciones
como la ANDI y Esenttia, cuyo
objetivo apunta al incremento del
aprovechamiento de los residuos
generados en la terminal. Dimos
grandes pasos en nuestra estrategia
de cambio climático con el logro
anticipado de objetivos, como la meta
de reducir nuestras emisiones en un
18% a 2025, por lo cual, ajustamos
las metas para los años venideros
y, alineados con las políticas del
Gobierno y el compromiso del sector
de cero emisiones para el 2050,
nuestras nuevas metas de reducción
son del 40% para el 2025, y el 57%
para el 2028.

28

Apreciados accionistas
y grupos de interés
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Estas y otras acciones fueron
reconocidas con premios y
certificaciones
que
ratifican
nuestra gestión como la máxima
certificación LEED Platino, por
parte del Consejo de Construcción
Verde de Estados Unidos por el
avance en la consolidación de
una operación sostenible; la recertificación del Icontec en ‘Basura
Cero’ en Categoría de Oro, y
el reconocimiento del Consejo
Mundial de Aeropuertos (ACI),
como aeropuerto destacado en
la región por combatir el cambio
climático y reducir la huella de
carbono.

Finalmente,
desatacamos
la
continuación de nuestro proceso de
transformación tecnológica que nos
ha permitido fortalecer la confianza de
los viajeros y sumado al fortalecimiento
de nuestra oferta comercial, brindarles
una buena experiencia en su paso
por la terminal con procesos ágiles,
cómodos y seguros.

Sin duda, estos logros alcanzados
son resultado del gran compromiso
y profesionalismo de nuestro
talentoso equipo de colaboradores,
el cual también obtuvo un merecido
reconocimiento, al que nos unimos
con profundo agradecimiento:
el galardón Mejor Staff de
Sudamérica, por parte de Skytrax.

El 2022 seguro traerá cambios que
desde Opain y El Dorado estaremos
dispuestos a afrontar, con la
convicción de trabajar por un mejor
servicio para los millones de visitantes
que transitan por la terminal aérea
anualmente, generando conexiones
más
sostenibles,
innovadoras,
transparentes, duraderas, cercanas y
relevantes, que aporten al planeta y la
sociedad.

A nuestros accionistas y grupos de
interés: Gracias por ser aliados en el
desarrollo de nuestra gestión, por
su activa participación y en especial,
por su confianza. Les ratificamos
nuestro compromiso con el país, su
conectividad y su competitividad.

Mauricio Ossa Echeverri

Presidente de la Junta Directiva
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NUESTRO
ACTUAR

Asuntos
relevantes
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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.

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 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.

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

1

3
67

Infraestructura
(capacidad/eficiencia
operacional)

Competitividad
(desempeño
económico)

Tema
Gestión eficiente/
relevantes
2

4

5

Seguridad y salud
en la operación
aeroportuaria.

6

7

Cambio climático

8

9

Materiales y residuos

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

10

Ruido

11

Cadena de abastecimiento

12

Agua

Emergentes
13

Derechos humanos

14

Biodiversidad
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Logros

Opain 2021

Gobierno
corporativo

2
1

7

9

5

8
6

13
11

4
3
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Relevancia para los grupos de interés

12

14

10

Relevancia para el negocio

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

GRI 102-18

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.

70

Asamblea general de
accionistas
GRI 102-19

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.

Estructura
Societaria
GRI 102-7, 102-10

Accionistas

Indentificación

Acciones

%
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ODINSA S.A.

NIT 800.169.499-1

107.032

34,98967%

GRUPO ARGOS S.A.

NIT 890.900.266-3

91.770

30,00039%

CSS CONSTRUCTORES S.A.

NIT 832.006.599-5

91.707

29,97980%

TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL S.A.S.

NIT 890.903.035-2

15.295

5,00007%

92

0,03008%

305.896

100%

OTROS
TOTAL

Junta
Directiva

GRI 102-24, 102-26, 102-28,
102-29, 102-30, 102-35, 102-36
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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

Felipe
Aristizábal Restrepo

Jorge
González Gómez

Presidente
Odinsa S.A.

Vicepresidente Financiero
Cementos Argos S.A.

Gerente General
CSS Constructores S.A.

Independiente (si / no)

No

No

No

Ejecutivo / no ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

6 años

4 años

5 años

Auditoría Finanzas y Riesgos

Auditoría Finanzas y Riesgos

Compras y Comercial

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

Nombramientos y
Remuneraciones

Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo

Ha sido gerente de Negocio
Industrial, Gerente Nacional de
Mercadeo y vicepresidente de
la Regional Caribe de
Cementos Argos.

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

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.

Asistió a 14 sesiones de 14.
100%

Asistió a 14 sesiones de 14.
100%

Asistió a 14 sesiones de 14.
100%
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Uldy
Delgado

Francisco
Vélez Sierra

Eduardo
Bettin Vallejo

Andrés
Ortega Rezk

Directora Jurídica
CSS Constructores
S.A.

Gerente General
Termotécnica Coindustrial
S.A.

Vicepresidente de Asuntos
Legales e Institucionales.
Odinsa S.A.

Vicepresidente de
Concesiones Aeroportuarias.
Odinsa S.A.

No

No

No

No

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

3.5 años

14 años

2 año y 4 meses

2 año y 4 meses

Nombramientos y
Remuneraciones

Nombramientos y
Remuneraciones

Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo

Auditoría Finanzas y Riesgos

Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo

Compras y Comercial

Se ha desempeñado como
asesora jurídica en temas
administrativos, contractuales,
laborales, societarios y
judiciales de CSS
Constructores desde el año
2016.

Se ha desempeñado como
Gerente General en el sector
de construcción y desarrollo de
infraestructura y
mantenimiento de
Termotécnica Coindustrial.

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.

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

Asistió a 14 sesiones de 14.
100%

Asistió a 14 sesiones de 14.
100%

Asistió a 14 sesiones de 14.
100%

Asistió a 13 sesiones de 14.
92,86%

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

Composición de la Junta Directiva
durante el periodo

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.

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

Plataformas
Usadas
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A causa del

Covid-19

14

Sesiones

13

Teams
Zoom

Sesiones

No presenciales
Se garantizó a todos los miembros la posibilidad de

deliberar y decidir durante todas las sesiones
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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.
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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.

Temas de sostenibilidad
tratados por la Junta Directiva
GRI 102-31

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.
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Comité
Directivo
GRI 102-19, 102-20

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.

Andrés
Ortega Rezk
Gerente General

Experiencia
Academica
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Experiencia
Profesional

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

Mauricio Antonio
Vélez
Gerente de
Infraestructura

Luis Alfonso
Soto Prieto
Gerente de Gestión
Humana
y Administrativo

Susana
Ortiz Sevillano
Gerente Financiera
y de Compras

Sergio
Aparicio Pradilla
Gerente Comercial

Tomás
Aragón Palacios
Gerente de
Operaciones

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.

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

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

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

Diseñador
industrial de
la Pontificia
Universidad
Javeriana

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

Directora de
Cumplimiento
de Odinsa S.A.

Gerente de
Proyectos de
Sodimac
Colombia S.A.

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

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

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.

Directora de
Finanzas para
Centro América
de Celsia.
Directora de
Planeación
Financiera de
Celsia.
Jefe de
Planeación
Financiera de
Celsia.

Gerente de
centros
comerciales
de Parque
Arauco S.A.

Director de
Operaciones
Aeropuerto
Internacional
El Dorado.

Gerente
comercial de
Parque Arauco
S.A.

Director de
Operaciones
Aeropuerto
Internacional
Santiago
Mariño.

Gerente
General de
MOABI S.A.S
CASAIDEAS.

El cargo de Gerente de Tecnología se encuentra vacante.
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Remuneración

85

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.
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Logros
2021
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.
87
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Se realizó una autoevaluación por parte de todos los
miembros de la Junta Directiva con resultados muy
satisfactorios.

Los miembros de la Junta Directiva diligenciaron la
Declaración Anual de Conflictos de Interés y no se
evidenció ninguna situación de riesgo o alerta.
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Ética, cumplimiento
y transparencia
GRI 102-16, 103-1

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.

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.

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.
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Instrumentos de
Gestión
GRI 102-17, 102-25, 103-2

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.
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Programa de
capacitación y
comunicación.

Política de
relacionamiento
entre empresas
vinculadas.

Cláusulas
contractuales.

Sanciones por
incumplimiento.

Política de
Tratamiento de
Datos.

Línea de
transparencia

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

Se puede reportar actos incorrectos
e incumplimientos del Código de
Conducta y de las normas internas.
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Canal gratuito a través del cual se
puede reportar, anónimamente si se
prefiere.

Correo
opain@lineatransparencia.com
Línea telefónica
01-8000-125-222
lunes a sábado de
6.00 a.m. a 10.00 p.m

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

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.
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Mecanismos de
Control
Comité de Conducta Empresarial
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.
Está conformado por
Gerente General.
La Gerente de Asuntos Legales e Institucionales.
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El Gerente de Gestión Humana y Administrativo.

GRI 102-25

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.

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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Logros 20
21
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 implementó un Código de Conducta
para proveedores, debidamente
aprobado por la Junta Directiva.
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Se realizó el curso virtual de
conducta “El Poder de Tú Decisiónsegunda temporada” y la evaluación
correspondiente, el cual incluyó dilemas
de temas éticos, morales y de conducta.

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

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

En el

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

Lanzamiento de campañas de refuerzo de la Línea de
Transparencia

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

Implementación de la declaración de bienes y rentas
para gerentes, directores y colaboradores críticos.

Relacionamiento

Estratégico

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.

203-2, 412-3
99

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

1

2

¡Hola Veci!

Feria de
emprendimiento

nuevos programas y tácticas, gracias a los cuales se
fortalecieron la comunicación y la relación, logrando lo
siguiente:

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

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.

100

3

4

101

5

6

Huella educativa

Kits de útiles
escolares

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

Plástico por
Sonrisas

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

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.

102

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.

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.

7
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8

9

Pista de
oportunidades

¨De vecino a
vecino¨

Un regalo
infinito

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.

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.

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

En el
Futuro

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

Logros
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2021
Identificación y
definición de las
audiencias, sus
características
y tácticas,
para llevar el
relacionamiento
estratégico con
todos los grupos
de interés.

Hechos que
generan valor

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

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.

Avanzamos en
el objetivo de
fomentar la
proveeduría
de cercanía y
las compras
inclusivas
a nuestras
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.
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Acciones de
valor social
Campaña
“El Rosado”
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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.
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NUESTRO
DESEMPEÑO
ESG

Competitividad
GRI 103-1, 401-1, 103-2, 404-1, 103-3, 404-3, 102-41

111

112

Eficiencia de la operación

(ACDM- Airport Collaborative Decision Making)

74%
Cerramos el 2021 con una

puntualidad del

62%

en salidas

en llegadas
Para aumentar la eficiencia en la operación avanzamos en
la generación de las especificaciones técnicas y del manual
de operación del ACDM, ambos elementos claves de cara al
proceso de adquisición del sistema ACISP (ACDM).

Incremento de
conexiones y destinos
Logramos recuperar la confianza de los pasajeros al
momento de viajar y de las aerolíneas. Actualmente, las
aerolíneas tienen especial interés en incrementar las
frecuencias, desarrollar nuevas rutas y destinos, así como
existen nuevas aerolíneas que desean formar parte de
nuestra red.

41
113

43

Reapertura de un destino
internacional

Los Angeles
Apertura de un nuevo destino
internacional

Montreal

Destinos
internacionales

Rutas
Reapertura por parte de las
aerolíneas de 16 rutas

Destinos
nacionales

19
6

En el
2021

Apertura de 16 nuevas
rutas

aerolíneas
internacionales

3

nuevas
Aerolíneas
Sky Airline-Chile

aerolíneas
nacionales

Viva Aerobus-México
Volaris-México

114

Innovación o reestructuración
en el modelo de negocio
Diversificación de ingreso por “fuentes no aéreas”
Parqueaderos

Servicios

Hotelería

Nuevas oportunidades de negocio

Comercio
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El 2021 fue un año muy positivo
en cuanto a la recuperación del
negocio comercial, se aumentó el área
arrendable, con un crecimiento de

La evolución del tráfico y su
recuperación nos permitió
cerrar el año con un

7.463 m2

comparativamente frente al inicio del
año, lo que corresponde al

80%

2.08% m2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de área comercial disponible en el
aeropuerto.

de los contratos comerciales
facturándose en condiciones
de normalidad contractual.

Hechos que generan
valor 2021
En el 2021, logramos superar la meta de los indicadores
propuestos, en la recuperación de los ingresos
comparado con la recuperación de pasajeros:

Ventas
DJ

113%

Vs Presupuesto

71%

Vs 2019
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Pasajeros

Ingreso
variable

109%

113%

64%

64%
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111%
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Y como consecuencia de esto, los indicadores de ocupación, ingresos y
ventas por pasajero estuvieron por encima de lo proyectado:
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Indicadores proyectados en 2019

+8,4%

110

+10,7%
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Indicadores reales de ocupación, ingresos y ventas por pasajero

94,1%

91%

15.000
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3.000

Ocupación

$38,068

$35,108

Venta x Pax

$21,956

$19,833

Ingreso x Pax
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Experiencia
al usuario
Infraestructura
inteligente, eficiente y de calidad
(Fase II – Parqueadero Norte), que habilita
funcionalidades como lectura de placas a través
de cámaras, cajeros automáticos y talanqueras
de última generación.
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Implementación del
sistema de parqueaderos

Adición de
quioscos de Self Bag Drop
en el área nacional para la entrega de equipaje de
manera auto atendida mejorando los tiempos de
Checkin.

permite imprimir los carnets de
ingreso a través de un sistema de
autoservicio, logrando eficiencia en
los procesos de carnetización.

Instalación de
quiosco de carnetización

Implementación de servicios
WiFi Premium
que permiten al usuario navegar más tiempo
y a más velocidad.
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Servicios y canales de
información y/o comunicación
Actualización de las páginas web www.eldorado.aero y
www.opain.co para facilitar el seguimiento de vuelos,
procesos de carnetización, etc.

Uso de tecnología, información e innovación
Instalación de quioscos adicionales de pago
del parqueadero.
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Implementación de sistemas de control de aforo y
medición de filas en varias zonas (Emigración, Checkin
Central) de la terminal por medio de analítica de
datos registrada en sensores.

Manejo de la información y ciberseguridad
Instalación de un sistema de data analítica de
la información de ventas basada en el tráfico de
pasajeros para crear estrategias comerciales apoyadas
en la operación a través del Sistema de Monitoreo de
Ventas.

Implementación en todas las aplicaciones del sistema
de monitoreo (SOC) bajo el modelo del NIST.
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Medición de la satisfacción del
usuario y evaluación del servicio
55; 5%

Felicitaciones
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Las terminales 1 y 2 cuentan con 18
puntos de registro digital de PQR’s
(peticiones, quejas y reclamos), dos
físicos y links en la página web y
en la app del Dorado. Además se
instalaron códigos QR en cada uno
de los módulos multimedia y un
Chatbot para facilitar el proceso a los
usuarios.

198; 16%
Peticiones

468; 38%

Otras competencias
(Aerolíneas y entidades)

Durante el año 2021 se recibieron en
total 1.216 PQR’S de las cuales 468
son solicitudes de competencia de
Aerolíneas y otras entidades y 748 de
competencia directa de Opain.

495; 41%

Quejas y reclamos

Mensualmente se revisan las causas más comunes de inconformidad
y con base en eso se diseñan planes de acción para su reducción.
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Hechos relevantes 2021

Gracias al sistema de ventas se logró obtener un detalle del
comportamiento de las ventas de las tiendas y con base en
eso de definieron estrategias conjuntas para optimizar los
productos ofrecidos.

El sistema de monitoreo de filas y aforos permitió generar
estrategias y modelos en conjunto con Aerolíneas y Migración
Colombia para optimizar el tiempo de los procesos.
11

10°
Calidad de servicio wifi
gratuito (Jefatura de
telecomunicaciones)

12

9°
Medidas de
bioseguridad por parte
de Operaciones
(Jefatura de terminales)

17

8°
Tenedor de espacio –
Presunto Hurto
(Jefatura Comercial)

20

7°
Tenedor de espacio –
Calidad en el producto
(Jefatura Comercial)

29

6°
Tenedor de espacio –
Precios Altos (Jefatura
Comercial)

32

5°
Calidad del servicio –
Atención al usuario por
parte de la empresa de
seguridad (Seguridad
Aeroportuaria)

40

4°
Tenedor de espacio –
irregularidad en cobros
(Jefatura Comercial)

47

3°
Tenedor de espacio –
Calidad en el servicio
(Jefatura Comercial)

158

2°
Cerradas por falta de
información por parte
del usuario (Seguridad
Aeroportuaria)

1°
Queja por aplicación
correcta de la norma
(Seguridad
Aeroportuaria)

Cantidad

Top 10

Quejas y Reclamos
Causales

7

127
128

En el
futuro
Implementación de nuevas
tecnologías digitales y biométricas
que permitirán mejorar la experiencia
del pasajero desde antes de iniciar su
viaje hasta el momento de embarque.

Nuestro
Talento Humano
En línea con nuestro objetivo de continuar fortaleciendo
nuestros pilares culturales y propósito superior,
implementamos la iniciativa multiplicadores de cultura, en la
que a través de votación abierta; los colaboradores elegían
las personas de la organización que mejor ejemplificaban
los pilares de cultura, a través de sus comportamientos
y actitudes, de esta manera se seleccionaron cinco
multiplicadores.

Comunicación

Entendiendo la comunicación interna como elemento estratégico
para la consolidación de cultura, clima, compromiso laboral
y alineación de objetivos estratégicos, desde la Gerencia de
Gestión Humana, el plan de comunicación interna se enfocó en:
Socializar oportunamente información de relevancia
Posicionar la propuesta de valor de nuestra organización
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Sensibilizar a nuestros equipos en temas relacionados con
diversidad, inclusión y equidad de género.

Cultura de
autocuidado
Se realizaron recorridos para que los equipos nos contarán
cómo se práctica la cultura en el día a día de la organización.
Con este mismo objetivo, se lanzó la campaña: “Conectados
con nuestra cultura”, en la que se difundieron stickers
invitando a las personas a que través de los mensajes
de texto o correos electrónicos; reforzarán o resaltarán
los pilares y el propósito superior: “Creamos conexiones
sorprendentes para ser un aeropuerto de clase mundial”.

En Opain es prioridad la vida, la salud y la seguridad de
los colaboradores, por lo que se trabaja con un enfoque
de promoción de la cultura del autocuidado a través de la
divulgación de diversas estrategias.
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Prácticas
laborales

Más beneficios para nuestros trabajadores
Se generó la licencia parental a cuidador primario, en
caso de ausencia de la madre.

Opain más diversa
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En búsqueda de fortalecernos como una empresa más
incluyente, diversa y con mejores prácticas en temas de
equidad de género; dimos continuidad al Comité de
Diversidad, participamos por primera vez en Ranking
Par, herramienta que mide las condiciones de equidad
de género en organizaciones de Latinoamérica y
desarrollamos el Programa Multiplicadores de Diversidad
y continuamos la alianza con la fundación Best Buddies,
a través de la cual se tienen contratadas cuatro personas
con discapacidad cognitiva.

Se realizó en diciembre la entrega de 300 bonos de
mercado a nuestros colaboradores con salarios más
bajos, buscando premiar su colaboración y dedicación.
Se entregaron 238 juguetes a hijos de nuestros
colaboradores, a través de la modalidad “Un juguete
infinito”, donde podrán cambiar los juguetes sin costo
adicional, una vez transcurrido un tiempo.
Se habilitó el uso del parqueadero norte para carros
y parqueadero sur para motos y bicicletas para los
funcionarios de Opain y se hizo entrega de 342 tarjetas
de acceso.
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Desarrollo
de talento

Durante el 2021

24.533,93
Recibieron
capacitación

98%

Capacitaciones
destacadas

Negocio
Aeroportuario

- Escuela

377

Capacitaciones

Colaboradores

Temáticas

Horas de formación

Personas
impactadas

Horas

107

12883,34

- Curso Básico de Bombero Aeronáutico
- Diplomado Internacional en Gestión Aeroportuaria
- Gestión de Terminales
- Básico de Operadores de Seguridad de la Aviación
Civil
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Sostenibilidad
(Temas
ambientales, SST,
sociales,
diversidad,
inclusión y equidad
de género)

- Aprende de Corresponsabilidad

459

5875,41

456

4885,29

100

904,75

- Aula de Sostenibilidad
- Reinducción en seguridad y salud en el trabajo
- ¿Qué es acoso sexual y cómo denunciarlo?
- Acoso Laboral
- Sesgos Inconscientes: de la autoconsciencia a la acción

Habilidades
técnicas y blandas

- Power BI
- Servicio al cliente
- Gestión de Riesgos
- Curso de Conducta

Liderazgo y
Gerencia

- Líder de una nueva década
- ¿Hacia dónde va el futuro del talento?
- Liderazgo con inteligencia emocional

Los montos de inversión en
formación fueron menores durante
2021, en contraste con el año
2020, como parte de la estrategia
de reducción de gastos a causa
de la pandemia. Opain pasó de
invertir COP 384.707.622 en 2020
a COP 193.255.881 en el 2021.
No obstante, se brindaron más
horas de formación a través de las
plataformas con las que se cuenta
y de convenios para formación
gratuita o a modo de reinversión
con actuales proveedores.
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Crecimiento

Del total de oportunidades de desarrollo

12%

de nuestros colaboradores
tuvieron una
oportunidad de desarrollo
profesional, así:

6
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18
De 89 vacantes
abiertas durante el año

40%
fueron cerradas con
talento interno.

personas
fueron promovidas sin
necesidad de que su cargo
antiguo se reemplazara.

personas
tuvieron la oportunidad de
realizar pasantías o encargos
en otras funciones, dentro
de la compañía o en otras
empresas del Grupo, lo que
favorece el desarrollo de
nuevas competencias y la
asimilación y conocimiento de
mejores prácticas

36%

64%

Fueron para
Mujeres

Fueron para
Hombres
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Gestión de
desempeño
GRI 404-3

Se continuó la consolidación del proceso de Gestión
de Desempeño en toda la organización, a través de
la sensibilización a los equipos de la importancia del
proceso con el fin de que promuevan una cultura
abierta a la retroalimentación, al reconocimiento de
los logros y de los aspectos a mejorar, para facilitar un
aprendizaje constante.

Atracción y
retención
Continuamos fortaleciendo la marca empleadora para atraer y retener
el mejor talento, comunicando a través de distintas tácticas nuestra
propuesta de valor como organización. Se implementaron encuestas
piloto a nuevos colaboradores sobre nuestro proceso de selección, y se
diseñaron piezas de comunicación para que los participantes pudieran
conocer más de la cultura de la organización. Adicionalmente, a través
de los boletines internos se publicaron las oportunidades de desarrollo y
de capacitación y las acciones relevantes y destacadas relacionadas con
el ámbito social y ambiental.

Rotación
voluntaria
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Con este proceso buscamos una medición objetiva
del desempeño individual, mediante la evaluación
de las competencias organizacionales y de objetivos
SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Retadores
y Enmarcados en un tiempo específico). Los resultados
de la gestión de desempeño son un insumo
relevante dentro de los procesos de selección de las
convocatorias internas y de las demás compañías del
grupo.

El índice de rotación voluntaria fue de 10,1%,
lo cual representa un incremento del total de
personal en 2,8%.
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Logros
Participamos por segunda vez en el Foro “One Young
World”, evento que reúne a jóvenes de más de 190
países para discutir y reflexionar con importantes
personajes de talla mundial; temas de alto impacto
social, en línea con nuestro pilar cultural: “lideramos
hoy para asegurar el mañana”

Implementamos las siguientes iniciativas:
Desarrollamos una guía de entrevista para líderes.
Implementamos un piloto de hojas de vida en blanco.
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Publicamos una guía de comunicación inclusiva.
Elaboramos la política de equidad e igualdad de género y la
política de promociones y movimientos Internos.
Las oportunidades de desarrollo al interior de la organización
aumentaron en un 3%, pasando de 9% en el 2020 a 12% en el
2021.
Creamos un indicador de selección que nos permite
identificar cuántas mujeres y hombres evaluamos para cada
proceso de selección externo e interno.
Actualizamos la matriz de sucesión para cargos gerenciales,
identificando posibles candidatas mujeres para estas
posiciones.
Medimos el ambiente y compromiso organizacional con
MERCER – Sirota, llegando a una participación del 94%, y
con resultados favorables sobre el percentil 75 Latinoamérica,
frente a las dimensiones de integridad, confianza y
satisfacción.
Actualizamos la política de compensación salarial.
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Hechos 2021 que

generan valor

Conformamos la escuela de Bomberos, en la que se contrataron
directamente, 12 personas para patrocinar sus estudios de
Bombero Aeronáutico. Estas personas recibirán un auxilio
económico mientras se dedican 100% a realizar sus estudios. Esta
iniciativa nos permitió incrementar la participación de mujeres en
este rol comúnmente masculinizado; de 7% a 14% en el 2021.
Obtuvimos la Certificación Sello Plata de
EQUIPARES; que reconoce a la correcta
implementación del Sistema de Gestión de
Igualdad de Género.

Desafios
Cubrimos satisfactoriamente 18 vacantes de bomberos
aeronáuticos.
Logramos adaptarnos a las condiciones actuales,
implementando medidas para el desarrollo satisfactorio de las
modalidades de trabajo presencial y remoto.
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Desarrollo de
un estudio
de medición
de Cultura
Organizacional.

Implementación
de un plan de
desarrollo de
competencias
de planeación,
visión
estratégica
y liderazgo
inclusivo.

Fortalecimiento e
implementación
de estrategias
que favorezcan
la diversidad,
inclusión y
equidad de
género.

Obtención
del sello Oro
Equipares.

Virtualización
del proceso
de inducción.

Revisión de índice
de segregación
y equidad
salarial continua,
aplicando la nueva
herramienta de
Payhub.

Implementación
de nuevas
medidas de
retención y
fidelización que
nos permita
diferenciarnos
de empresas del
sector.

Cadena de
abastecimiento
La cadena de suministros ha enfrentado grandes retos debido a la
pandemia, generando un cambio en los hábitos de consumo, reducción de
personal, ventas y distribución, lo que implicó que tuviéramos que buscar
diferentes alternativas para poder cumplir con las necesidades de nuestra
operación.
Culminamos el 2021 con un gasto total en la cadena de suministros de
$90.338.538.332. Las compras fueron del
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95.2%
Nacionales

4.8%
Internacionales

Estrategias implementadas
Identificación y priorización de las carencias de abastecimiento de
las materias primas críticas por escasez de , chips mayores tiempos
de transporte y de tramites de importación.
Ejecución de estrategias de “Supplier Relationship Management”
(SRM) con proveedores para establecer programas de visibilidad en
tiempo real de inventario.
Evaluación de estrategias de “Low Cost Country” para identificar
alternativas de suministro adicionales.
Definición de metodologías de captura de ahorro para evaluar el
beneficio financiero obtenido de las negociaciones de compras.
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Criterios de

selección y evaluación de proveedores
GRI 103-2, 103-3, 308-1, 414-1, 308-2, 414-2, 409-1, 408-1, 407-1

Para el año 2021 se contó con la participación de 78 nuevos
proveedores, de los cuales 6 fueron evaluados en los aspectos
descritos anteriormente.
Se realizó la reevaluación anual a 63 de los 336 contratistas
que cumplieron con los parámetros indicados dentro del
procedimiento de compras:

El procedimiento de evaluación, selección y reevaluación de
proveedores de Opain define los criterios de selección y evaluación
que deben cumplir antes de ser contratados.

El monto de compra por número contratos o individual
representa el 80% del valor total de compras generadas
en el año.
Productos o servicios catalogados en el Plan Anual de
Compras (PAC) como estratégicos y/o cuellos de botella
de acuerdo con la matriz Kraljic.
Productos o servicios catalogados con criticidad media y/o
alta en la matriz de procesos críticos.
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Criterios
Económicos
(selección)

Criterios
Técnicos

Criterios
Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Criterios
Ambientales
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Criterios para la

identificación y gestión de proveedores
críticos
GRI 103-2, 103-3

La identificación de proveedores que suministran bienes y/o servicios
críticos, se realizó mediante la base de datos de servicios y sistemas críticos
desarrollada por la Dirección de Riesgos, clasificando los procesos, servicios
y sistemas de acuerdo con su criticidad (“alta, media y baja”), previa
evaluación de su impacto frente a los siguientes factores:

Continuidad operativa
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Seguridad operacional y
aeroportuaria

Seguridad humana

Legal, normativa y contractual

Tecnología

Ambiental y social

Financiero

Reputacional

Los proveedores identificados con criticidad media y alta son sometidos a
un proceso anual de reevaluación el cual permite verificar su desempeño y
planes de acción para su mejoramiento y desarrollo.
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Gestión de riesgos en

cadena de abastecimiento
GRI 103-2, 103-3, 308-2; 414-2; 409-1; 408-1; 407-1
149
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Se establecieron diferentes mecanismos para identificar y
gestionar los riesgos en la cadena de abastecimiento entre los que
se encuentran:

Manejo de metodología
Kraljic, que permite la
clasificación de bienes
y/o servicios de acuerdo
con su complejidad,
riesgo de abastecimiento
y financiero, y se definen
estrategias de compra.

En la plataforma de
Compras se realiza la
verificación permanente
en listas restrictivas de
los proveedores y sus
accionistas.

Procedimiento de
selección, evaluación
y reevaluación de
proveedores (anualmente)

Programa de Mitigación
de riesgos en la
contratación –Aliados
estratégicos, trabajo que
se desarrolla en alianza
con el corredor de seguros
Delima Marsh.

Desarrollo de
proveedores y
alianzas para la
sostenibilidad
GRI 103-2, 103-3
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Se consolidó el ecosistema
sostenible de desarrollo de
proveedores, que busca
articular diferentes iniciativas,
actores y espacios existentes de
trabajo con proveedores para
apalancar en ellos su desarrollo
y cumplir el propósito de buscar
competitividad y sostenibilidad
de la organización, con los
siguientes criterios: reducción
de agua, optimización en
el consumo de energía,
desarrollo e innovación, en
busca de oportunidades de
mejoramiento a partir del
conocimiento de necesidades
mutuas.

Logros
GRI 103-2, 103-3

Implementación del manual de compras sostenibles asociada a la
operación y mantenimiento de la infraestructura por medio de la
reducción en el consumo de recursos que contribuyen a la obtención de
beneficios económicos, ambientales y sociales entre otros como:

Uso eficiente de los recursos naturales
Mejor gestión de los residuos
Mejor calidad del aire y del agua
Disminución del uso de químicos peligrosos

Diseño y desarrollo de un plan piloto para dar inicio al proceso de
homologación de proveedores, en el cual se evaluarán aspectos
de gobierno, sostenibilidad, equidad de género y financieros a
proveedores críticos, incentivando el desarrollo y mejora continua para el
fortalecimiento de nuevas capacidades.
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Hechos 2021
que generan valor
GRI 103-2, 103-3

Contribución a la obtención de la certificación LEED Platino (EBOM
4.1), por la implementación del manual de compras sostenibles.

Sistematizar por medio de una
herramienta tecnológica el Plan Anual de
Compras – PAC.

Implementar el proyecto de optimización
de recursos.

Futuro
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Ecosistemas:

agua

GRI 103-2, 103-3, 303-1, 303-3, 303-5

El aeropuerto cuenta con planes de manejo ambiental
y de mantenimiento que contienen los mecanismos y
procedimientos detallados para la gestión sostenible
del agua.

Debido a la pandemia, los hábitos de consumo de agua se
incrementaron por la mayor frecuencia del lavado de manos,
por lo que el resultado en consumo de agua fue de 577.675
metros cúbicos.
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Unidad de
medida

Año
2021

Agua dulce extraída por fuentes superficiales, incluida
agua de humedales, ríos y lagos

m3

0

Agua de lluvia

m3

14.433

Agua subterránea

m3

0

Agua producida

m3

0

Agua de terceros (acueductos municipales o de otras
empresas de agua)

m3

563.232

Extracción de agua en todas las zonas

m3

577.675

Extracción de agua por fuente

Fuente: Opain, 2021.

Análisis de riesgos hídricos
GRI 103-2, 103-3

Contamos con un sistema de evaluación de la demanda y
calidad del agua del aeropuerto, así como de los posibles
impactos de la operación. También se promueven practicas
sostenibles de los diferentes grupos de interés para que no
se generen afectaciones a los recursos.
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Gestión y calidad de
vertimientos
GRI 103-2, 103-3, 303-4, 306-1

La Planta de Tratamiento de Agua Residual
(PTAR) del Aeropuerto El Dorado tiene una
capacidad de tratamiento de 57,3 litros por
segundo, que equivale a llenar una piscina
olímpica en 12 horas. Este proceso evita el
vertimiento de 1,85 toneladas al día de materia
orgánica y 345,34 kilogramos de residuos sólidos.
En 2021 se trató en la PTAR un total de
859.919 m3 de aguas residuales, cumpliendo
con la totalidad de requerimientos realizados
por la autoridad y entregando agua en buenas
condiciones al Rio Bogotá.

Implementamos diversos mecanismos en el Plan de Manejo
Ambiental para garantizar la calidad del agua, partiendo del
cumplimiento y generando valor agregado en la interacción
responsable con el recurso hídrico.
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Iniciativas de protección y/o conservación de

fuentes o cuerpos hídricos
GRI 103-2, 103-3

Proyecto
Grupo Río Bogotá
Análisis de las
huellas hídricas
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Se realizó la medición
y análisis de las
huellas hídricas azul
y gris del aeropuerto
con el propósito de
monitorear y gestionar
el uso del agua. Y se
cuenta con un sistema
de conservación
de agua en toda la
terminal compuesta
por la instalación de
tecnologías de bajo
consumo en todos los
baños de la T1 y dos
plantas de tratamiento
de agua lluvia.

En el 2021 se consolidó una alianza con el Grupo Semana,
formando parte del proyecto Grupo Río Bogotá del que ya
hacen parte Coca- Cola Femsa, Banco de Bogotá y PTAR Salitre.
El objetivo es visibilizar la gestión realizada en el Aeropuerto El
Dorado, a través de diversas estrategias e iniciativas que apuntan
al uso eficiente del agua, la mitigación y adaptación del cambio
climático,la economía circular y la biodiversidad, lo que nos permite
tener una infraestructura resiliente y sostenible en el tiempo.

Acuerdo Académico con la
Universidad Nacional

En el 2021 firmamos un Acuerdo Académico con la Universidad
Nacional para realizar investigaciones alrededor de los mamíferos
que se encuentran en el Aeropuerto El Dorado y su posible relación
con Escherichia Coli en los cuerpos de agua. Así mismo, iniciamos
el proceso de diagnóstico (línea base) y definición de metas de
reducción de consumo y vertimiento de agua, a través de una
empresa de consultoría experta en Gestión del Recurso Hídrico.
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Logros

2021

GRI GRI 103-2, 103-3

Aprovechamiento del 100%
del agua lluvia captada en la
cubierta de la terminal. En total se
aprovecharon 14.443 m3 de agua.

Hechos 2021
que generan valor

Renovación de las redes hidráulicas del Terminal 2
para incrementar el ahorro de agua y restitución
de tramos de tubería enterrada en la línea
hidráulica principal de alimentación.

El río Bogotá, protagonista de la operación de El Dorado: Juntos
conectan personas, regiones y vida.
“Vale la pena luchar por la recuperación del río Bogotá y
protegerlo”: Aeropuerto El Dorado.
Así es como el Aeropuerto El Dorado cuida y protege la pista de
agua que lo rodea.
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Conozca el plan de El Dorado y la ANDI para aprovechar los
residuos generados en la terminal aérea.

Publicaciones dentro
de la alianza con el
Grupo Río

¿Cómo ayuda la infraestructura verde del Aeropuerto El Dorado a
proteger el río Bogotá?
El aeropuerto El Dorado avanza en la identificación de humedales y
otros ecosistemas aledaños, claves para el medio ambiente.
Reducir la huella de carbono y luchar contra el cambio climático:
prioridades del aeropuerto El Dorado.
¿Cómo protege el aeropuerto El Dorado la biodiversidad nacional?
Reducir la huella de carbono y aumentar la eficiencia energética
son nuestros compromisos desde el aeropuerto El Dorado”: Andrés
Ortega, gerente de opain.

¿Por qué es importante la infraestructura sostenible para la recuperación
del Río Bogotá?

Dos Facebook Live
y un Webinar

¿Qué iniciativas impulsa el sector aéreo para proteger el planeta?
Webinar: La importancia del sector privado en el saneamiento del río Bogotá
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Ecosistemas:

biodiversidad

Iniciativas de compensación de
biodiversidad
GRI 304-3

Identificación de ecosistemas
de valor para la Biodiversidad
GRI 304-1
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Dentro del desarrollo del convenio con la Universidad
EAN se realizó el inventario de las áreas de importancia
ecológica que rodean la terminal, estableciendo acciones
de conservación y preservación, alineadas con las metas
propuestas por el aeropuerto en términos de biodiversidad.

El Dorado monitorea y evalúa la avifauna, a través de un
procedimiento de inspecciones enfocado en la búsqueda
de condiciones atractivas para la presencia de fauna en los
conos de aproximación de las aeronaves.

En el año 2021, en alianza con el Parque Jaime Duque, se
realizó la siembra voluntaria de 200 árboles enmarcados en el
“Plan Adopta” con la participación de los colaboradores de
Opain.
Igualmente, se realizó la siembra de 100 árboles ubicados en
el Humedal Gualí en el municipio de Funza, Cundinamarca,
compensando la tala de emergencia de 16 árboles en riesgo
dentro del área concesionada.
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Iniciativas de protección o
conservación de especies de fauna
GRI 304-4

Especies incluidas en la lista roja UICN* y
otros listados de conservación presentes
en la operación del Aeropuerto
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2021

Categoría en peligro crítico

0

Categoría en peligro

0

Categoría vulnerable

0

Categoría casi amenazada

1

Categoría en preocupación menor

150

Número total de especies en lista roja de la UICN o
en otros listados

151

* La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) es una unión de miembros compuesta por organizaciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN
cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de más de

El área de Control Operacional trabaja
en acciones para mitigar los impactos
con avifauna de la zona de influencia del
aeropuerto. El Programa de Gestión de
Riesgos para el Control del Peligro Aviario,
tienen como objetivo impedir la captura
o caza de cualquier espécimen de la fauna
silvestre.

1.400 organizaciones Miembro y los aportes de más de 17.000
expertos. Esta experiencia convierte a la UICN en la autoridad
mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas
necesarias para salvaguardarlo.

166

Los resultados de los monitoreos, dispersión e inspecciones son
registrados en las bases de datos diseñadas para cada fin.

Programa para la gestión de riesgos por aves y
otra fauna (GERPAF)
Desde la implementación del GERPAF, se han alcanzado logros
tendientes al fortalecimiento institucional para el control de los
riesgos asociados a la presencia de fauna en el aeropuerto: ampliación
del personal operativo de Control Fauna, implementación de los
estándares de Internacional Bird Strike Comitte IBSC, entre los que se
encuentra: el monitoreo permanente de fauna, adquisición de equipos
especializados de monitoreo, dispersión activa, retención y controles
pasivos de condiciones atractivas para la fauna.
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Notificaciones de incidentes
El equipo de control fauna registra en la bitácora de campo los
incidentes con fauna dentro del aeropuerto. Los choques con fauna
son cotejados con los reportes online enviados a la Aerocivil según la
circular informativa CI- 007- Reporte de Presuntos Impactos con Fauna.
De la misma manera, se continúa cumpliendo lo suscrito en la Carta de
Acuerdo con la Torre de Control, para la notificación de incidentes y
choques con fauna.

Comités aeroportuarios de prevención del peligro
aviario y de la fauna
Se desarrollan cuatro comités al año, liderados por Opain con
participación de autoridades gubernamentales, UAEAC, aerolíneas y
demás comunidad aeroportuaria.
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GRI 304-2

Número de choques con fauna dentro confirmados
2019

2021
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Alianzas con grupos de interés para la

protección de la biodiversidad

En alianza con la Secretaría Distrital de Ambiente, se
firmó un Memorando de entendimiento para buscar crear
iniciativas de sensibilización a la comunidad para que se
abstenga de comprar y movilizar especies silvestres.
Nos sumamos como facilitadores en la implementación del
Protocolo de articulación interinstitucional para el control

del tráfico ilegal de especies silvestres, el cual nace como iniciativa
conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y la
Wildlife Conservation Society (WCS), con el objeto de realizar un
control efectivo al tráfico ilegal de especies a nivel nacional
e internacional.
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Hechos 2021
que generan valor

En alianza con ROUTES (Reducir las posibilidades del transporte ilegal
de especies en peligro de extinción) por sus siglas en inglés, se generó
conciencia sobre la problemática del tráfico ilegal, fortaleciendo la toma
de medidas en la detección temprana.

Durante el 2021, alineados a los propósitos del sector, El Dorado firmó la
Declaración del Palacio de Buckingham, que tiene como objeto establecer
medidas prácticas para detener el transporte de productos de vida silvestre.

Cambio
climático

Mitigación
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En el marco de nuestro compromiso con
el sector y las políticas del gobierno de
lograr cero emisiones en el 2050; en el
2021 replanteamos las metas de reducción
para que sean más ambiciosas y con mayor
contribución a las metas del cambio climático
establecidas a nivel mundial.
Así mismo, continuamos con la formulación e
implementación de proyectos que reducirán
las emisiones de carbono del alcance 2 en
aproximadamente 53% de ser implementados
en su totalidad entre el 2022 y el 2024. Este
análisis se realizó a través de una curva de
abatimiento que nos permitió cuantificar el
beneficio y efectividad de cada uno de ellos.
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Emisiones GEI

GRI 305-1, 305-2

Emisiones alcance 1t CO2eq

Emisiones alcance 2t CO2eq

El monitoreo de las emisiones de
GEI se realiza mediante la aplicación
de la metodología Green House
Gas Protocol (GHG Protocol) y la
herramienta de cuantificación ACERT
diseñada para el programa Airport
Carbon Acreditation (ACA) de
Airport Council International (ACI),
estándar mundialmente aceptado
en la industria con el que se realiza
la cuantificación de las emisiones de
manera anual.

5738

4642
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2988
2151

639

822

2019

2020

2021

*El cálculo de las emisiones se realiza teniendo en cuenta
el factor de emisión definido por la Unidad de Planeación
Minero-Energética UPME, este tiene variación anual.
**Para el cálculo de alcance 1 en el año 2021 se
contabilizaron las emisiones generadas por fugas teóricas de
los equipos de aire acondicionado, en este registro se tuvo
en cuenta refrigerantes con componentes HCFC como el
R22, refrigerante que de acuerdo al Protocolo de Montreal
debe ser eliminado gradualmente en un 100% al 2040.

GRI 305-5

El aumento en el alcance 1 en el año 2021 se presentó por
inclusión de la fuga teórica de los gases refrigerantes y por el
cambio de método para el cálculo de las emisiones de la Planta de
tratamiento de agua residual, esta medición se realizó de acuerdo
a la metodología del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático IPCC, quien indica las directrices
para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero,
referente al tratamiento de aguas residuales.

La reducción de las emisiones de alcance 2 tiene su origen
en el proyecto fase 1 del sistema de iluminación Retrofit que
representó un ahorro de energía de aproximadamente 80.000
kWh/mes, adicional con la implementación del proyecto de
optimización del sistema de aire acondicionado, logrando
eficiencia en la producción de agua helada, con un ahorro de la
demanda de energía de 51.000 kWh, tal como se visualiza en la
Tabla “Iniciativas de ahorro de energía”

Tabla Iniciativas de ahorro de energía
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Iniciativa

Descripción de
la iniciativa

Toneladas
evitadas

Alcance en el que
se produjeron
reducciones

Retrofit sistema de
iluminación

Sustitución de 14.236
luminarias de tecnologías
de Sodio Alta Presión
(HPS), Fluorescente (Vapor
de Mercurio Baja Presión).

974,11
TCO2eq

Alcance 2

Ahorro interconexión
optimización PAF (Bypass +
Manifold)

Optimización del sistema
de aire acondicionado,
logrando eficiencia en la
producción de agua
helada.

8,47
TCO2eq

Alcance 2

178

Adaptación
Análisis de riesgos de cambio climático.
Dentro del avance de la estrategia de cambio climático en el
componente adaptación, se desarrolló la caracterización de los
riesgos de transición (RT) y físicos (RF), identificando aquellos

controles preventivos y acciones de respuesta para
afrontar las causas y eventos identificados en cada riesgo,
así como la evaluación y cuantificación de escenarios de
riesgos definidos.

Ciclo de gestión de riesgos adelantado

Identificar

Analizar

Evaluar

Dar tratamiento

Monitorear
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RT1: Cambios en
las condiciones
técnicas de diseño
y construcción
RT2: Cambios en
las condiciones
externas a la
operación
aeroportuaria que
modifican los
modelos de uso
de la
infraestructura
RF1: Impactos
físicos o
interrupciones de
operación.

Talleres de
riesgos con los
equipos de las
áreas
responsables,
sostenibilidad y
riesgos.

Definición de
eventos,
escenarios y
variables para
valoración
cualitativa.

Recopilación de
controles
preventivos y
acciones de
respuestas
actuales de las
áreas
responsables.

En desarrollo
definición de
indicadores y
tolerancias.

Referenciación
con fuentes
secundarias,
reuniones con
equipos internos,
ODINSA, IATA y
ACI.

Priorización de
escenarios
para valoración
cuantitativa.

Definición de
nuevas acciones
si se requiere.

En desarrollo
definición de
indicadores y
tolerancias.

Energía

El Dorado se abastece de
energía eléctrica de 3 fuentes

GRI 302-1

El Sistema Interconectado Nacional -SINde Colombia: De acuerdo con la UPME
para el año 2020 el SIN produjo el 69.34%
de la energía eléctrica a partir de recursos
renovables y el restante de otras fuentes no
renovables.

Sistema fotovoltaico (paneles solares): La
totalidad de la energía producida es del
recurso renovable (sol) y es utilizada para
autoconsumo del aeropuerto.

Generación de electricidad a través de los
generadores de emergencia: La electricidad
generada es a partir del combustible ACPM,
recurso no renovable, y solo es utilizado
en caso de emergencia por ausencia de
electricidad de las anteriores fuentes.

29.532
27.813
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Consumos de energía interno
2021

2020

6.860

La variación en consumos con respecto al año 2020 se dio principalmente
por el aumento en la operación, el 2021 tuvimos una operación mayor y
mucho más estable.

6.724

Energía
Renovable
(Gl)

Energía No
Renovable
(Gl)
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GRI 302-3

El ratio de intensidad energética para el aeropuerto se calcula integrando
el consumo de energía eléctrica, las unidades de pasajeros y carga en
Unidades de Trafico (UT).

Unidad de
medida

2020

Consumo de energía

GJ

106.139

96.604

Unidad de Tráﬁco (UT)
UT= 1 pasajero ó 100 kg
carga

UT

12.872.151

25.734.368

GJ/ UT

0,00824563

0,00375389

Intensidad energética
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Intensidad energética

2021
184

Hechos 2021
que generan valor

1

2

3

185

4

La culminación del proyecto Retrofit trajo como
beneficio la reducción en las emisiones de carbono
generadas en la producción de las luminarias
LED, toda vez que son elaboradas con materiales
reciclados, ligeros y en Impresión 3D.

Vinculación al Programa Nacional de Carbono
Neutralidad del Ministerio de Ambiente en el
Grupo 4 (Categoría más alta).

Premio a la Eficiencia Energética por el proyecto
implementado en el 2020 “Retrofit sistema de
iluminación” este premio fue entregado por
Andesco.

Reconocimiento en la premiación de “Green
Airport Recognition” para los Aeropuertos de
la región de Latinoamérica y el Caribe por las
prácticas en sostenibilidad con el proyecto Retrofit
que hace parte de la estrategia de Eficiencia
Energética.

Futuro
Lograr carbono neutralidad de las emisiones en el año 2025.
Cumplir con las metas de reducción de emisiones: 40% para el
2025 y 57% para el 2028.

Logros
Aprobación por parte de la Junta Directiva
de nuevas metas de reducción más
ambiciosas para alinearnos a las políticas del
gobierno y al compromiso del sector de cero
emisiones para el 2050.

Obtención de la certificación LEED en
su categoría máxima PLATINUM (EBOM
4.1), gracias a los programas de eficiencia
energética, gestión del recurso hídrico y
economía circular con los que cuenta el
aeropuerto.

186

Economía
Circular
Uso eficiente de materiales
y aprovechamiento de
residuos

Porcentaje Aprovechamiento 2021

GRI 103-2, 103-3, 306-2
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% Compostaje
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Del total aprovechado un 39% corresponde a residuos orgánicos,
dispuestos a través de compostaje y un 25% a materiales
recuperados en el proceso de separación en banda (plásticos,
vidrio, cartón, papel, tetrapack, chatarra), y nuevos residuos
(construcción y demolición – RCD´s, materiales que se recircularán
en nuevos ciclos productivos).

60%

ENERO

En el 2021 se logró aprovechar el 64% de los residuos del
aeropuerto. Pasamos de 1.916 toneladas de residuos en 2020 a
3.175 toneladas en el año 2021, lo que equivale a un incremento
del 60 %.

Fuente: Opain, 2021

En cuanto a residuos peligrosos, se generaron 571,14
toneladas, de las cuales 18,38 toneladas fueron destinadas
a sistemas de aprovechamiento posconsumo.

Respecto a los residuos peligrosos destinados a eliminación, se
gestionaron 543,5 toneladas para incineración y 9,25 toneladas
para disposición final en celda de seguridad.

Disminución de materiales
de un solo uso
GRI 103-2, 103-3, 306 -2

Disminución de la
generación y disposición de
residuos
GRI 103-2, 103-3, 306-2

En el 2021 construimos nuestro Plan de Economía
Circular con cuatro líneas de acción: Materialidad,
Compras y Consumo Sostenible, Proyectos y
Estrategia de Comunicaciones, lo que nos lleva
un paso más adelante en el tránsito hacia la
circularidad del aeropuerto.

En el 2021 el porcentaje de residuos sólidos entregados a través de Ciudad
Limpia S.A. E.S.P. para disposición final en el relleno sanitario Doña Juana
fue del 36%. Este porcentaje disminuyó con respecto a 2020 gracias a las
estrategias establecidas dentro del SGBC.

Porcentaje dispuesto en
relleno sanitario Doña Juana 2021
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En el Sistema de Gestión Basura Cero – SGBC, se incluyeron las
siguientes iniciativas:

% Relleno Sanitario

50%

Reutilización y reducción de
láminas de cielo raso.

Reutilización de
residuos de demolición
de losas de concreto
como material de
mejoramiento en vías.

43%

42%

40%

45%

41%
36%

40%
35%
30%

37%

36%

36%

35%

35%
32%

25%

31%

20%
15%
10%

Fuente: Opain, 2021
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Separación de nuevos
plásticos de envases y
empaques de alimentos,
a través clasificación por
categorías de plásticos
livianos.

Gestión de residuos
aprovechables
generados por los
mantenimientos

5%
ENERO
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Alianzas con grupos de interés
para el aprovechamiento de
materiales o residuos
GRI 103-2, 103-3, 306 -2

Durante el 2021, firmamos y lanzamos nuestras alianzas con Esenttia,
ANDI, Acoplásticos, Waste2Worth y la Universidad EAN, que aportarán
a la transición hacia la Economía Circular del aeropuerto y del país,
reincorporando los materiales aprovechados en nuevas cadenas
productivas.

Logros
191

192

GRI 103-2, 103-3

Se capacitó el 81,91% del personal de
Opain y se sensibilizaron 4561 personas
de la comunidad aeroportuaria con el fin
de mejorar la clasificación en la fuente de
los residuos y el uso adecuado del código
de colores.

Formulación del Plan de Economía
Circular del Aeropuerto Internacional El
Dorado

Hechos 2021

que generan valor
GRI 103-2, 103-38

Reconocimiento por parte del Ministerio de Ambiente de la
alianza Conexión, establecida entre Opain y la ANDI para
promover un modelo empresarial sostenible que integre la
protección y la gestión de recursos naturales como factor
diferenciador de su productividad y competitividad.

193

Evitamos el uso de más de 1 millón botellas plásticas de un
solo uso, con capacidad de 591 mililitros, gracias a la iniciativa
de los puntos de recarga de botellas implementada en el
2020.

Logros
GRI 103-2, 103-3

A 2023 implementar la política de Plástico Neutro
en el Aeropuerto El Dorado.
A 2025 aumentar el aprovechamiento de los
residuos de las operaciones aeroportuarias a un
70%.

Reconocimiento como Miembro Platinum Basura
Cero por parte de Basura Cero Global por lograr
durante tres años consecutivos la certificación en
la máxima categoría, oro.

Aprovechamiento del 64% del total de los
residuos generados en la operación del
aeropuerto.
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Seguridad y salud en la
operación aeroportuaria
Seguridad y Salud en el trabajo

Gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SST) - incluye bioseguridad
Realización de 3.520 pruebas de PCR, Antígenos y Anticuerpos a
nuestros colaboradores, a través de una alianza estratégica con el
Instituto Nacional de Salud.
195

El Cuidado
Empieza Por Ti

Creación del primer Punto Nacional de Vacunación contra el
COVID-19, en alianza con Compensar.
Adquisición de 456 vacunas contra el COVID-19 para la vacunación
de los colaboradores y sus familias.
Acompañamiento y apoyo psicológico para los colaboradores, a
través de la línea de Teleorientación Psicosocial de la ARL.
Vacunación de Influenza, Tétano y Hepatitis A y B, al 100% de los
colaboradores.
Evaluación de condiciones ergonómicas al puesto de trabajo en casa,
charlas sobre la importancia de la salud mental y osteomuscular.
Seguimiento y monitoreo al personal con riesgo cardiovascular, por
recomendaciones médicas y nutricionales.
Realización de chequeos médicos ejecutivos a Gerentes y Directores.
1.548 inspecciones realizadas en el área concesionada en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Gobierno de la gestión deseguridad y salud
(comités, participación de gerencia y Junta
directiva)
Se creó el Comité PRASS (Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento
Selectivo Sostenible), enfocado principalmente en el rastreo y aislamiento
rápido y oportuno de los contactos estrechos.
La organización cuenta con la asesoría de la Fundación Santa Fe de Bogotá,
expertos en salud y prevención, quienes, a través del Comité de Pandemia
evalúan las nuevas estrategias de prevención y bioseguridad para ser
implementadas en El Dorado.
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Gestión de riesgos e implementación de
medidas
Implementación del software llamado LISSTOS, para el control y verificación
del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de Contratistas recurrentes y que realizan actividades de alto riesgo en el
aeropuerto.

Iniciativas y programas para la gestión de la salud y
seguridad de colaboradores – incluye bioseguridad

Actualización del sistema de vigilancia
epidemiológica para la neumoconiosis por
contacto con sílice.

199

Actualización del Manual de Bioseguridad de
El Dorado.

Iniciativas y programas para la gestión de la salud y
seguridad de proveedores, contratistas – incluye
bioseguridad

Se realizó la evaluación anual de desempeño
de SST del año 2021 a los contratistas
seleccionados por el área de compras.

Se desarrolló el SAFETY, SECURITY &
SUSTAINABILITY WEEK - 2021, en el cual se
incluyeron grupos de interés, contratistas y
subcontratistas, con una asistencia de 583
personas.
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Iniciativas y programas para la gestión de la salud y
seguridad de usuarios y/o otros grupos de interés –
incluye bioseguridad

Implementación de medidas de bioseguridad para
salvaguardar la seguridad y la salud de los grupos de
interés
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Actualización de Manual de Bioseguridad del
Aeropuerto El Dorado.

231

dispensadores de gel antibacterial en
toda la terminal aérea.

225

200

canecas en todas las terminales para
disponer los residuos biológicos como
tapabocas y guantes.

acrílicos como barreras de
protección, instalados en diferentes
puntos donde se realiza atención al
público.

10

lavamanos portátiles en la zona
pública.

33

10

puertas de preseguridad en los
muelles nacional e internacional.

9

cámaras UV para la desinfección de las
bandejas en filtros de seguridad.

máquinas dispensadoras de
elementos de protección personal.

Desinfección continua con implementos
especializados y desinfectantes de alto espectro.
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Cumplimiento y desempeño en
indicadores y metas
Salud y seguridad de colaboradores,
proveedores y contratistas

En el 2021 el número de horas trabajadas por nuestros
colaboradores fue de 1.142.283,43, con base en estos datos,
se elaboraron los índices de severidad y frecuencia.
Se logró la meta de mantener el índice de frecuencia
promedio inferior a 0.8, logrando un valor promedio de
0.62, un índice de severidad promedio de 0.84 para la vigencia
del año 2021. Lo anterior, debido en parte a la implementación
del trabajo remoto para algunos colaboradores durante
diferentes periodos de tiempo.
En el año se presentó un accidente de trabajo grave y se
registró 32 eventos con una magnitud leve, para un total de
33 accidentes.
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Logros

Hechos 2021
que generan valor
Renovación del sello de bioseguridad
“SAFEGUARD” otorgado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de
ProColombia e Icontec y el sello “CHECK-IN”
entregado por el ente certificador Bureau Veritas.

Estudio para la detección oportuna del Covid-19 a través de la
realización de pruebas PCR en trabajadores asintomáticos

Acreditación de la Airports Council International
(ACI) a los protocolos de Bioseguridad de
El Dorado.
Desarrollo de implementación de la Gestión de
Cambio para todo el Sistema Integral de Gestión
de Opain, para dar cumplimiento a los requisitos
legales y normativos frente al Covid-19.

Primer Punto Nacional de Vacunación contra el COVID-19 dentro
de una terminal aérea en Colombia, con el objetivo de continuar
sumando esfuerzos para acelerar la reactivación del país.
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Seguridad
Operacional
GRI 103-2, 103-3

La Seguridad Operacional es el estado en el que los riesgos asociados a
las actividades de aviación relativas a la operación de aeronaves, o que
apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un nivel
aceptable.
Mediante la identificación oportuna de peligros, la evaluación y
gestión eficiente de los riesgos, logramos un año con cero incidentes
o accidentes de aviación inherentes a las actividades operacionales,
atribuibles a Opain.
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No se presentaron daños en aeronaves debido a choques con fauna; las
afectaciones a las operaciones aéreas por choques con aves consistieron
en 77 minutos durante todo el año 2021, los cuales corresponden a
cierre de pistas para la confirmación de eventos o recolección de restos
en la superficie de pistas y sus zonas de seguridad, actividad ejecutada
por parte de los supervisores del área de maniobras, a cargo de la
Aerocivil.
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Gobierno de la gestión de seguridad
operacional
GRI 103-2, 103-3

En febrero de 2021, mediante la revisión gerencial anual se reportó a la
alta dirección el balance de la implementación del SMS de la organización,
cumpliendo los objetivos establecidos por el Sistema y requerimientos
reglamentarios aplicables.

GRI 103-2, 103-3

Prevención del FOD (Daño por objeto extraño):
mediante la instrucción y sensibilización al personal de
operaciones de la comunidad aeroportuaria se busca
identificar, reducir y/o eliminar los peligros potenciales
que puedan causar las partículas y otros elementos
sueltos en el área de maniobras de aeronaves.
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Gestión de riesgos, oportunidades
e implementación de medidas.

Programa de instrucción y capacitación en SMS
y Control Fauna, para garantizar la eficacia de la
seguridad operacional.

GRI 103-2, 103-3

Mediante la utilización del Aviplan, software especializado para el diseño
de aeródromos y evaluación del movimiento de aeronaves, se realizaron
las siguientes actividades:
Simulaciones operacionales para identificar los peligros y evaluar
los riesgos inherentes al movimiento y parqueo de aeronaves.
Identificación de oportunidades de optimización de espacios
operacionales.
Análisis y simulación de operación de nuevos tipos de aeronaves.

Programa de gestión de riesgos por fauna: con el
objetivo de prevenir la ocurrencia de incidentes y
accidentes entre representantes de la fauna y las
aeronaves.
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Cumplimiento y desempeño en
indicadores y metas en seguridad
operacional

Meta propuesta
Índice inferior a

GRI 103-2, 103-3

Reportes de seguridad operacional
mitigados: donde se compara el
número de reportes gestionados y
cerrados con las áreas funcionales
de Opain respecto al número
de reportes recibidos en ese
trimestre.

209

0.135

76%

meta
propuesta

87,3%
Promedio
anual

Índice de choques:
Se mide el número de choques de
aeronaves con fauna (confirmados
dentro del aeropuerto) respecto al
número total de operaciones en el
trimestre.

(Choques cada
1.000 operaciones)

Promedio anual
Índice inferior a

0.104

(Choques cada
1.000 operaciones)

210

211

212

Alianzas y sinergias para la
seguridad operacional
GRI 103-2, 103-3

Coordinación con la SDA – Secretaría Distrital de Ambiente
para la entrega por parte de Opain de especímenes
de fauna silvestre encontrados en las instalaciones
aeroportuarias.
Apoyo participativo del Grupo de Investigación de
Accidentes e Incidentes de la Aeronáutica Civil (GRIAA) en
la semana de las seguridades 2021.
Continuidad en la coordinación directa de actividades de
control pasivo para la fauna con contratista de Aeronáutica
Civil y grupo ambiental externo de diagnóstico de fauna.

Participación en el comité nacional interinstitucional para la
prevención del peligro aviario y de fauna, convocado por
Aerocivil.
Comité aeroportuario de SMS y Fauna liderado por Opain.
Participación del comité regional de Seguridad Operacional ACILAC Concejo Internacional de Aeropuertos región Latinoamérica
y el Caribe.
Participación anual del CARSAMPAF (Comité de peligro aviario y
fauna en el Caribe y Suramérica).

Logros
GRI 103-2, 103-3

Participación en la creación del Subcomité de Peligro Aviario y
Fauna adscrito al Comité Regional de Seguridad Operacional de
ACI-LAC (miembros fundadores).

Participación como ponentes invitados en la Semana de la
Seguridad Operacional 2021 del Grupo Aeroportuario del Pacífico
– GAP (México).
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Implementación satisfactoria de un nuevo sistema de control activo
para las aves, mediante el uso de pirotecnia activada de manera
remota y de fabricación nacional. Esto implica un menor riesgo
para la operación del sistema, un menor costo de adquisición (y
eliminación de costos de importación de un 67%) y mayor eficacia.

Implementación satisfactoria de un nuevo sistema de control
pasivo, mediante el uso de un señuelo de Alcaraván artificial,
realizando análisis biológico de su eficacia.

Basados en los resultados de la encuesta de seguridad
operacional, se logó la socialización a la comunidad aeroportuaria
de los canales con los que cuenta OPAIN para la comunicación y
reporte de seguridad operacional, donde se gestionó desde el
área de mantenimiento las reparaciones de pavimentos en las vías
de servicio del aeropuerto.

Desafíos a
nuestra gestión 2021

Mantener al personal de vigilancia encargado de controlar el
perímetro del aeropuerto con conciencia situacional sobre la
presencia de fauna doméstica que puede ingresar y afectar la
operación, mediante sensibilizaciones constantes, reduciendo
la intrusión de fauna doméstica a lo largo del año.
Mitigar la afectación a la operación por escapes de fauna
doméstica de guacales y bodegas de las aeronaves mediante
boletines de sensibilización, capacitación a la comunidad
aeroportuaria y comunicaciones dirigidas a las aerolíneas
involucradas en sucesos.

GRI 103-2, 103-3

Realización de encuesta de seguridad operacional hacia la
comunidad, por medio de herramienta virtual.
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Mantener los niveles de sensibilización sobre los riesgos
operativos, por la constante rotación de personal operativo en
la comunidad aeroportuaria lado aire, con el fin de controlar
los riesgos inherentes.
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Investigar la abundancia y riqueza de aves
relacionadas al estado vegetativo de los
cuerpos de agua del aeropuerto.

Futuro

Migrar al sistema PowerBI los reportes, medición y análisis de datos
generados en la implementación del SMS para aquellos casos que se
consideren pertinentes.

Seguridad aeroportuaria
Desde el área de seguridad aeroportuaria evitamos los actos de
interferencia ilícita que afecten la operación del Aeropuerto El Dorado.
Durante el 2021:

Como gestión de seguridad
aeroportuaria

Se inspeccionaron

9´008.808
pasajeros y sus elementos

Se realizaron

6
21

comités de
seguridad aeroportuaria

(Cada línea de seguridad tiene
la capacidad de procesar 120
pasajeros/hora)
Se detectaron

735.107
elementos prohibidos

en los filtros de seguridad, durante los procesos de
inspección, en los cuales se detectaron:
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58
armas

1367
municiones

comités de
extraordinarios de Inteligencia

en este último se hace la evaluación de problemáticas
locales que pueden afectar la continuidad de la operación
del Aeropuerto.

2
granadas
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Se emitieron

48.582
permisos de ingreso
para personal que realiza diferentes actividades en
áreas públicas, controladas y restringidas.
Se dictaron

87
sensibilizaciones

sobre seguridad aeroportuaria a diferentes empresas
y autoridades del aeropuerto, donde participaron

4.126
personas

Se realizaron

2

Simulacros

en el 2021, uno de escritorio y otro práctico, mediante
estos ejercicios se validan los tiempos de respuesta y la
coordinación de las autoridades para la atención en caso
de materializarse un acto de interferencia ilícita.

Infraestructura
Planeación, diseño y construcción
La Dirección de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura
a lo largo del 2021 desarrolló varias líneas de proyectos
enmarcados en:

La mejora de la infraestructura en el área
concesionada del aeropuerto

1

219

220

El cumplimiento de los compromisos
contractuales del Concesionario

La gestión con entidades
gubernamentales para la facilitación del
desarrollo de sus actividades

La gestión técnica para viabilizar nuevos
proyectos e iniciativas de expansión
comercial

2
3
4

Mejora de la Infraestructura

en el área concesionada

Proyectos
Construcción lechos de secado de lodos
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Obras de mejora

$537 Millones

Sala de Descanso Operaciones

$266 Millones

En los parqueaderos de la Terminal de Pasajeros de la
T1, se desarrollaron proyectos de obras civiles, eléctricas
e instalación de pérgolas, trabajos en los cuales se
invirtieron $ 100 Millones de pesos.
En el mes de diciembre de 2021, se inició con la
construcción de obra de Mitigación del drenaje de
Túnel de CATAM, por valor de $ 99 Millones. Se estima
terminar la ejecución en el primer trimestre de 2022.
En diciembre de 2021 se inició el proyecto de
implantación de cabinas de lactancia materna en la
Terminal 1.

Adecuación para nuevas áreas comerciales

$210 Millones

·Adecuaciones Interventoría Financiera

$58 Millones

Drenajes parqueadero CISA 103

$72 Millones

Adecuación de Oficina de Objetos Perdidos T1

$38 Millones
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Gestión con Entidades
Gubernamentales

223

Como parte de la gestión y colaboración con las
autoridades para el desarrollo de sus actividades se
gestionó en conjunto con el área jurídica la entrega
de nuevas áreas en comodato en la Terminal de
Pasajeros T1 a la Dirección Anti-Narcóticos (DIRAN)
de la Policía Nacional (371,69 m2), la entrega de
nuevos espacios para oficinas a la dirección de
impuestos y aduanas nacionales DIAN en el centro
administrativo de carga (423.77 m2) y la restitución
de 377.40 m2 correspondientes a la bodega y oficina
de tráfico postal en la terminal de Carga. De igual
forma se gestionó la reconfiguración de espacios
asignados a la Secretaría Distrital del Ambiente SDA y
el Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y
Alimentos INVIMA.
De igual forma, Como resultado del Memorial
de Entendimiento entre la Policía y OPAIN se
desarrollaron dos (2) proyectos de adecuaciones
de infraestructura en las áreas de caniles y Policía
Aeroportuaria con una inversión de $333 M COP.

Logros 2021
Inicio de diseños y obras para solución de
inundaciones del Túnel CATAM.

Asignación de nuevos espacios para que las
autoridades puedan ejercer su función al interior
del área Concesionada.

Liderar las viabilidades técnicas y adecuaciones
para la materialización de las nuevas iniciativas
comerciales en la T1.
224

Desmantelamiento de lagunas.

Proyectos
para vigencia

2022

Trampas de grasas de Terminal 2 y Terminal de Carga.
Adecuaciones de accesibilidad.
Mejoras de seguridad víal en las calles de servicio lado aire.
Reactivación proyecto de reconfiguración T2 (TPA).
Diseño, construcción y habilitación nuevas oficinas Opain en la T1.
Separación de redes eléctrica, voz y datos en mástiles.
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