
CIRCULAR EXTERNA 
CE-2022-00110

SENSIBILIZACIÓN PRESTACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO 

PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE:  Dirección de Mantenimiento 

FECHA: jueves 18 de agosto 2022

OPAIN S.A., invita a una serie de capacitaciones de sensibilización dirigidas a todos los 
Tenedores de espacio del Aeropuerto Internacional del Dorado, sobre los lineamientos y 
componentes de la prestación del servicio público de Alcantarillado, así como la responsabilidad 
que tiene cada uno de los usuarios del servicio público con la entrega de la Caracterización 
fisicoquímica de vertimientos líquidos antes de la fecha de corte 31 de diciembre de cada año 
acogiéndose a lo establecido en la Resolución 631 del 17 de marzo 2015 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y al Decreto 1076 de 2015, Articulo 
2.2.3.3.4.17 “Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado” 

“Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar 
al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con 
la frecuencia que se determine en el Protocolo para el Monitoreo de las 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Estas capacitaciones estarán a cargo del Operador del servicio público de alcantarillado, 
Interaseo Soluciones Ambientales S.A.S. E.S.P en las siguientes fechas y horarios bajo los 
siguientes enlaces en Microsoft Teams:



Cronograma de Sensibilización Prestación Servicio Público de Alcantarillado:

TENEDORES 
DE ESPACIO Horario miércoles, 24 de 

agosto de 2022
jueves, 25 de 

agosto de 2022
viernes, 26 de 

agosto de 2022

10:00 -11:00 am Unirse a la Reunión
NZAG

4:00 - 5:00 pm Unirse a la Reunión

10:00 -11:00 am Unirse a la Reunión
AZAG

4:00 - 5:00 pm Unirse a la Reunión

10:00 -11:00 am Unirse a la ReuniónTERMINAL 1
T2

CARGA 4:00 - 5:00 pm Unirse a la Reunión

Agradecemos su asistencia,

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS 
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdmMGYxODQtOWIzMy00OTc5LTgyMDItMWU3NGZjY2ZlYTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeda0ad0-501e-4add-9000-0e77576caa0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3845774-7b88-4ed8-86c6-edd5e1cabc55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk1ZTBhODgtNmMxYi00NDE0LTgzZjItYmFlZjBmNGY5ODM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeda0ad0-501e-4add-9000-0e77576caa0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3845774-7b88-4ed8-86c6-edd5e1cabc55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZhZmRiN2YtNTgxMi00MDA0LWIwYzAtYjcxZmY3ZDU2YmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeda0ad0-501e-4add-9000-0e77576caa0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3845774-7b88-4ed8-86c6-edd5e1cabc55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBkMTBhMmQtYzEzZC00ODBlLTg5NjItMDk3NzZjZjE5NTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeda0ad0-501e-4add-9000-0e77576caa0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3845774-7b88-4ed8-86c6-edd5e1cabc55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWI2MzFlMjQtYWU3ZC00NDhiLTlhYWUtNjdiZWRmNDNmOWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeda0ad0-501e-4add-9000-0e77576caa0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3845774-7b88-4ed8-86c6-edd5e1cabc55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhiYTNkMGUtZWZmMS00MTlhLTkzYzQtZmJhYjBhZTM1YmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeda0ad0-501e-4add-9000-0e77576caa0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3845774-7b88-4ed8-86c6-edd5e1cabc55%22%7d

