NUESTRA
MEMORIA

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

5

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
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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
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2019

y una recuperación del

y una recuperación del

217%

30,67%

100%

16

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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Domésticos
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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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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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