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Resumen 

El ruido y la contaminación acústica es uno de los grandes retos para el transporte aéreo, es por 

esto que todos los actores que participan dentro de la industria aeronáutica buscan nuevas 

alternativas para mitigar los efectos nocivos que esta actividad genera. La metodología utilizada 

para el desarrollo de este ensayo es de tipo investigativo, en el cual se identifica que este 

problema requiere de una tarea colaborativa entre los fabricantes, las aerolíneas y los entes 

reguladores principalmente, los cuales se enfocan cada vez más en inversión, investigación e 

implementación de nuevos métodos y uso de tecnologías que permitan mantener un equilibrio 

entre la actividad creciente de las operaciones aéreas, la conectividad y el cuidado del medio 

ambiente. 

Palabras clave:  Ruido, nocivo, decibel, aledaña, mitigar 

Abstract 

Noise and noise pollution is one of the major challenges for air transport, which is why all the 

players involved in the aeronautics industry are looking for new alternatives to mitigate the 

harmful effects that this activity generates. The methodology used for the development of this 

test is of a research type, in which it is identified that this problem requires a collaborative task 

between manufacturers, airlines and regulators mainly, which are increasingly focused on 

investment, research and implementation of new methods and use of technologies to maintain a 

balance between the increasing activity of air operations, connectivity and environmental care. 

Keywords: Noise, Harmful, Decibel, Adjacent, Mitigate 
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Introducción 

Los indicadores económicos del crecimiento de la Industria aérea en los últimos años son 

claramente positivos, sin embargo, los indicadores ambientales producto de este crecimiento del 

sector, no han tenido el mismo comportamiento, por lo que se hace necesario la creación de 

políticas de control y planificación efectivas. 

El crecimiento acelerado del sector aeronáutico y la actividad del Aeropuerto Internacional 

El Dorado las 24 horas del día, desde el año 2015, ha generado una serie de efectos perjudiciales 

en el ambiente, especialmente en las comunidades aledañas al aeropuerto, siendo el principal, la 

contaminación auditiva generada por la constante operación de las aeronaves. Por esta razón, la 

Aeronáutica Civil ha puesto en marcha un nuevo plan, llamado “Plan Piloto” orientado a mitigar 

los efectos nocivos de la contaminación sonora derivada de la actividad aeroportuaria.  

Este Plan Piloto se enfoca en que si bien, no amplia la cantidad de operaciones, si 

redistribuye los vuelos programados durante ciertas franjas horarias para tener una mejor 

eficiencia y reducir el tráfico que se presenta en horas críticas y determina evaluar el 

comportamiento del ruido en las zonas aledañas al aeropuerto con la operación actual de 

aeronaves.  

La Aeronáutica Civil, consiente de su responsabilidad social y ambiental y cumpliendo lo 

establecido en la Resolución 1842 de 2019 y con la implementación del Plan Piloto, busca 

reducir los niveles de ruido y a su vez optimizar la eficiencia de las operaciones basados en los 

datos proporcionados por el Sistema de Vigilancia y Control Ambiental (SVCA). 

El área de influencia directa (AID) respecto al ruido generado, se define como el área 

comprendida dentro del predio del Aeropuerto desde el río Bogotá hasta el límite del predio en 
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las localidades de Engativá y Fontibón por el oriente y entre los bordes de ambas pistas en las 

mencionadas localidades (Barrera, 2014). 

 La autoridad aeronáutica colombiana dentro del marco de responsabilidad sostenible, 

adelanta acciones sociales y técnicas propias del Plan anteriormente mencionado, atendiendo 

cada una de las Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por las 

comunidades cercanas al Aeropuerto, Acciones de Diálogo, participación con las Autoridades 

Locales, Líderes Comunitarios de las Áreas de Influencia Directa (AID). 

Este Ensayo tiene como finalidad estudiar como a través del Plan Piloto, la Aeronáutica 

Civil   busca mitigar el ruido generado por la actividad del Aeropuerto Internacional El Dorado, 

en las zonas aledañas, conocer la normatividad existente respecto a los niveles de ruido 

permitidos y proponer alternativas adicionales en relación a mitigar los efectos nocivos del ruido 

a las comunidades vecinas. 

Definición del problema 

La problemática de la contaminación acústica, generada por la actividad de los aeropuertos, 

ha ocasionado por varios años molestias en las poblaciones cercanas, además la necesidad de 

ampliación en las infraestructuras aeroportuarias, gracias al crecimiento acelerado de la 

demanda, hacen necesaria la búsqueda permanente de alternativas de mitigación. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda diversas medidas para 

reducir la contaminación acústica de los aeropuertos, dentro de las más importantes el diseño de 

motores y técnicas de navegación menos ruidosas, impedir la construcción de viviendas en zonas 

cercanas, regulación de horarios en el uso de pistas entre otras. 

El ruido que genera diariamente la operación aérea en el Aeropuerto Internacional El 

Dorado, genera implicaciones auditivas nocivas a los habitantes de las localidades de Fontibón y 
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Engativá, al igual que en el Municipio de Funza (Cundinamarca). En diversas ocasiones, sus 

habitantes han manifestado sus inconformidades respecto al deterioro de su calidad de vida y la 

alteración de su descanso, lo que hace necesario tomar acciones sociales y técnicas, dirigidas a la 

protección a la población y el medio ambiente. 

Diversos estudios han comprobado que la presión sonora en altos niveles genera efectos 

nocivos en la salud humana, efectos que van desde la pérdida del nivel auditivo, hasta 

situaciones de fatiga y estrés siendo todas estas perjudiciales, así mismo perturbaciones en la 

comunicación y relaciones sociales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido ciertos umbrales, a partir de los 

cuales pueden surgir distintos efectos nocivos tales como perdida para conciliar el sueño, 

dificultad en la comunicación verbal, perdida del oído a corto y largo plazo entre otros, razón la 

cual ha emitido recomendaciones sobre los límites máximos aceptables en la salud del ser 

humano. Sin embargo, la presión sonora de la mayoría de las aeronaves es superior a 100 dB, 

razón por lo cual es un tema complejo que debe resolverse desde varios frentes, como son las 

autoridades, fabricantes, operadores aéreos y comunidades, principalmente. 

 

Pregunta de investigación 

¿La implementación de medidas adoptadas por la Aeronáutica Civil, mitigará los niveles de 

ruido que genera la operación aérea a los habitantes de las áreas circunvecinas al Aeropuerto 

Internacional El Dorado? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar si las acciones tomadas por parte de la Unidad administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, mitigará los niveles de ruido que genera la operación aérea y los efectos 

nocivos para la salud a los cohabitantes aledaños a la zona del aeropuerto Internacional El 

Dorado. 

Objetivos Específicos   

Identificar y analizar la normatividad vigente respecto a las normas ambientales y los 

niveles de ruido permitidos con la operación aérea. 

Investigar cuales son los niveles de ruido que está generando la operación aérea en sus 

diferentes fases, durante las diferentes franjas horarias.  

Plantear recomendaciones para la mitigación del ruido, orientadas al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de las áreas circunvecinas. 

 

Marco teórico 

Conceptos Básicos 

Uno de los conceptos principales para el desarrollo de esta investigación es el ruido, que se 

define como “Todo sonido Indeseable” (OMS, 2020) que generalmente tiene una intensidad alta 

y que puede ser perjudicial para la salud humana. 

Dentro del contexto de la aviación el Ruido Aeronáutico se puede definir como aquel 

producido por la operación y expansión de los aeropuertos por lo tanto limitar o reducir el 

impacto es una de las prioridades de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
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En un informe destinado a emitir recomendaciones para los Gobiernos europeos, la OMS 

considera que el ruido "es uno de los principales riesgos tanto para la salud mental como la física 

y el bienestar" (Service & Madrid, 2018). 

Enfoque equilibrado para la gestión del ruido de las aeronaves  

En la actualidad uno de los problemas ambientales que preocupan a los Estados, es el exceso 

de ruido o contaminación acústica, este fenómeno va de la mano con el proceso de crecimiento 

de las diferentes actividades humanas, el desarrollo de las industrias, crecimiento poblacional 

entre otros, la presión sonora alta genera efectos nocivos en la salud de los humanos que van 

desde alteraciones del sistema nervioso, fatiga, estrés. Al igual que alteraciones y perturbaciones 

en la comunicación y la vida social en general.  

El ruido de los aviones es la causa más importante de reacciones adversas de la comunidad 

relacionadas con la operación y expansión de los aeropuertos. Se espera que este sea el caso en la 

mayoría de las regiones del mundo en el futuro previsible. Por lo tanto, limitar o reducir el 

número de personas afectadas por el ruido significativo de las aeronaves es una de las principales 

prioridades de la OACI y uno de los objetivos ambientales clave de la Organización (OACI, 

2020). 

Análisis Normativo 

La principal política general de la OACI sobre el ruido de las aeronaves es el Enfoque 

equilibrado para la gestión del ruido de las aeronaves, adoptado por la Asamblea de la OACI en 

su 33 ° período de sesiones (2011) y reafirmado en todas las sesiones posteriores de la Asamblea 

(OACI, 2016). En el Documento 9829 de la OACI, Orientación sobre el enfoque equilibrado 

para la gestión del ruido de aeronaves, se proporciona orientación detallada sobre la aplicación 

del enfoque equilibrado. (OACI, 2008) 

https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?&input_search_filter=ICAO&item_s_key=00507943&item_key_date=890221&input_doc_number=9829&input_doc_title=&org_code=ICAO
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?&input_search_filter=ICAO&item_s_key=00507943&item_key_date=890221&input_doc_number=9829&input_doc_title=&org_code=ICAO
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?&input_search_filter=ICAO&item_s_key=00507943&item_key_date=890221&input_doc_number=9829&input_doc_title=&org_code=ICAO
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El enfoque equilibrado consiste en identificar el problema de ruido en un aeropuerto 

específico y analizar varias medidas disponibles para reducir el ruido mediante la 

exploración de varias medidas que se pueden clasificar en cuatro elementos principales, 

descritos en la Figura 1. El objetivo es abordar los problemas de ruido en un aeropuerto 

individual y para identificar las medidas relacionadas con el ruido que logran el máximo 

beneficio ambiental de manera más rentable utilizando criterios objetivos y medibles 

(OACI, icao.int, 2020). 

 

Ilustración 1. Los cuatro elementos principales del Enfoque equilibrado para la gestión del ruido 

de las aeronaves  

Nota. Tomado de. Organización de Aviación Civil Internacional  (ICAO, ICAO, s.f.) 

Para atender esta compleja problemática entre la presión sonora de los aviones y los 

máximos niveles adecuados para la salud, es necesario alinearse con las recomendaciones 

establecidas por la OACI.  
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  Renovación Tecnológicas sobre la fuente del Ruido (aviones)  

El Comité para la Protección ambiental de la OACI responsable de la implantación de 

estándares y recomendaciones necesarias para atenuar los impactos de la aviación en el 

medio ambiente año tras año ha establecido límites de emisión sonora cada vez más 

rigurosos.  

Estos límites se expresan en términos de efectivos de Ruido Percibido (EPNL), estándares 

a los que se deben sujetar las nuevas aeronaves. (Reynés, 2004, págs. 228-230). 

  Planificación y Gestión Territorial sensible a los conflictos con contaminación sonora 

“Usos del suelo en los entornos aeroportuarios es otra medida propia de la OACI para evitar 

el máximo de molestias de contaminación sonora sobre la población” (Reynés, 2004). 

  Replanteamiento de los procedimientos operacionales. 

Es la selección más adecuada de rutas y altitud de vuelo, evitando al máximo posible su 

paso por zonas habitadas especialmente en la aproximación, aterrizaje y despegue para que el 

ruido sea menor.  

Imposición de Restricciones a la explotación de las infraestructuras 

Adoptar medidas restrictivas respecto de las operaciones en determinados periodos 

especialmente en horarios nocturnos (Reynés, 2004). 

Evolución de la Normatividad 

Un pilar importante del enfoque equilibrado para la gestión del ruido de las aeronaves, es la 

reducción del ruido en la fuente. El ruido de las aeronaves (Ruido en la fuente) se ha controlado 

desde la década de 1970, mediante el establecimiento de límites de ruido para las aeronaves en la 

forma de Normas y Prácticas Recomendadas (SARPS) contenidas en el Anexo 16 del Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) (OACI, icao.int, 2020). 
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Las disposiciones sobre ruido aparecen en el Volumen I del Anexo 16. El objetivo principal 

de la certificación de ruido es garantizar que la última tecnología de reducción de ruido 

disponible se incorpore en el diseño de la aeronave y que esto se demuestre mediante 

procedimientos que son relevantes para las operaciones diarias, con el objetivo de garantizar que 

las reducciones de ruido ofrecidas por la tecnología se reflejen en reducciones alrededor de los 

aeropuertos. (OACI, icao.int, 2020) 

Estándares de ruido para aviones a reacción y de hélice grande  

En base a las recomendaciones de la "Reunión Especial sobre Ruido de Aeronaves en las 

inmediaciones de los aeródromos" (1969), se desarrollaron proyectos de Normas Internacionales 

y Prácticas Recomendadas para Ruido de Aeronaves y se hicieron aplicables en 1972. Estas 

Normas definen tres puntos de medición de referencia para la certificación de ruido, que se 

ilustran en la Figura 2. 

Las Normas también establecen límites de ruido como una función directa de la Masa 

Máxima de Despegue (MTOM) para reconocer que los aviones más pesados, que eran de mayor 

capacidad de transporte, producen más ruido que los tipos de aviones más ligeros. Esta es la 

Norma de Ruido del Capítulo 2 contenida en el Anexo 16, Volumen I. (OACI,2020) 
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Ilustración 2. Puntos de medición de referencia de certificación de ruido de aeronaves 

Nota. Tomada de (ICAO, ICAO.INT, s.f.) 

 

Después de la introducción del Capítulo 2, del anexo 16 de la OACI, se pusieron en servicio 

motores a reacción con una relación de derivación mucho más alta. Esta nueva tecnología no 

solo proporcionó una mayor eficiencia de combustible, sino que también redujo el ruido del 

motor. Esto permitió que la norma de ruido de la OACI se hiciera más estricta en 1977. Esta es la 

Norma de ruido del Capítulo 3 contenida en el Anexo 16, Volumen I. En los años siguientes, se 

incorporaron nuevas tecnologías de reducción de ruido en los diseños de motores y fuselajes que 

condujeron a incrementos mejoras en el rendimiento del ruido de la aeronave y esto dio lugar a 

un mayor aumento riguroso del estándar de ruido que figura en el Anexo 16, Volumen I, 

Capítulo 4. (Internacional, 2020) 

 En febrero de 2013, la reunión de la Comisión de Protección Ambiental de la Aviación, 

novena reunión (CAEP/9) recomendó una enmienda al Anexo 16, Volumen I, que implica un 

aumento de rigurosidad de 7 Decibelios Efectivos de Ruido Percibidos en Aviación EPNdB 

(Acumulativo) en relación con los niveles actuales del Capítulo 4. En 2014, esta recomendación 
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fue adoptada por el Consejo de la OACI, como la nueva norma de ruido del Anexo 14, Vol. I, 

Capítulo 14, para aviones a reacción y propulsores. Este nuevo estándar, más estricto, se muestra 

en la Figura 2 (Junto con los estándares de ruido de la OACI anteriores para referencia) y este 

será el estándar principal de la OACI, para el ruido subsónico del avión impulsado por hélices y 

aviones durante los próximos años. Es aplicable a los nuevos tipos de aviones presentados para 

certificación a partir del 31 de diciembre de 2017 y después del 31 de diciembre de 2020 para 

aeronaves de menos de 55 toneladas en masa. (OACI, 2020). 

 

Tabla 1. Anexo 16 Organización de Aviación Civil. Internacional (OACI). Ruido de la 

Aeronaves 

 

Nota. Tomada de. Anexo 16 Organización de Aviación Civil internacional (OACI). Realizado por Autor. 
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Como resultado de la nueva Norma de ruido del Capítulo 14, se espera que la cantidad de 

personas afectadas por el ruido significativo de la aeronave se reduzca y que más de un millón de 

personas puedan ser eliminadas del "Nivel de sonido promedio día / noche (DNL) de 55 dB áreas 

afectadas "entre 2020 y 2036. (OACI, 2020) 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) ha establecido en el 

RAC 216 NORMAS AMBIENTALES PARA LA AVIACIÓN CIVIL, por el cual adoptó su 

política ambiental, orientada a ejecutar sus servicios, minimizando los riegos para la salud, en 

concordancia con los programas gubernamentales nacionales y normas internacionales. 

Para ello la UAEAC debe hacer uso racional de los recursos naturales, minimizar el uso de 

materiales peligrosos y además reducir la generación de residuos (emisiones y ruido). Además de 

incluir en todos sus proyectos, obras y servicios, principios de desarrollo sostenible y prevención 

de la contaminación. 

Así mismo el RAC 36 ESTÁNDARES DE RUIDO y de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Comercio en su artículo 1790, le corresponde a la UAEAC establecer los requisitos 

técnicos de las aeronaves, dictar normas sobre operación y mantenimiento y así mismo certificar 

su aeronavegabilidad. 

Dentro del Marco Legal Colombiano y de acuerdo a la Resolución 1330 y 1389 de 

Ministerio de Ambiente por tratarse de una zona portuaria para El Aeropuerto El Dorado, los 

niveles máximos permisibles son de 65 dB. 

Plan Piloto. Informe de operación y resultados 

La UAEAC en el año 2019, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), permiso para la ejecución  de un plan piloto para la configuración operacional del 
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Aeropuerto El Dorado localizado en la ciudad de Bogotá, que consiste en una “autorización 

temporal de (6 Meses) del denominado “Plan Piloto”, consistente en ajustar la medida del control 

de ruido asociado con la restricción operacional nocturna para las dos pistas” (Resolución l1842 

de 2019) el objetivo es realizar un ajuste temporal de ruido asociada a la configuración actual en 

términos de horario y dirección. (Colombia, 2020) 

Una vez otorgado el permiso, la UAEAC y previo a la ejecución, realizó procesos de 

socialización, comunicación y divulgación acerca de la implementación del “Plan Piloto” a las 

comunidades aledañas Engativá, Fontibón y Funza, posteriormente este Plan inició el 18 de 

noviembre 2019. 

Tabla 2. Configuración operacional autorizada en el marco de la ejecución del denominado “Plan 

Piloto” 

 

Nota. Tomado de (UAEAC, Resoluciones ANLA Plan Piloto, s.f.).  
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 Resultados Niveles de Ruido 

“Los resultados obtenidos para el análisis del ruido aeronáutico, se registraron por medio del 

Sistema de Vigilancia y Control Ambiental (SVCA), el cual permite registrar los niveles de ruido 

aeronáutico de cada uno de los eventos asociados a la operación aérea de la terminal de 

transporte”. (Civil A. , 2020) 

Ilustración 3. Ubicación de Estaciones de Monitoreo de Ruido inteligente (EMRI) 

Nota. Tomado de (UAEAC, Informes Tecnicos , s.f.). 

 

Por medio de las Estaciones de Monitoreo de Ruido Inteligente (ERMI), las cuales están 

ubicadas a lo largo de la zona de influencia del Aeropuerto Internacional El Dorado, son 

utilizadas para el presente análisis. 

Una vez revisados y analizados los informes técnicos y sociales publicados por la UAEAC 

se pueden establecer los siguientes resultados: 

1. Reducción de los Niveles de Ruido debido a la reconfiguración de las Pistas. 
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2. Durante la implementación del Plan Piloto, se restringió la operación de aeronaves de 

categoría 3 sobre la Ciudad, solo se autorizó las operaciones de aeronaves de última 

tecnología especialmente en horarios nocturnos. 

3. De acuerdo a las mediciones de presión acústica se mantienen los niveles autorizados de 

65dB. 

4. La huella del Ruido, registró una menor dispersión, disminuyendo así el impacto de las 

zonas con afectación directa, especialmente a la zona de Engativá. 

5. Mejoramiento en la Eficiencia Operacional y descongestión en el tráfico Aéreo. 

6. Disminución en las (PQRS) radicadas a la Aeronáutica Civil por las comunidades aledañas.  

 

 Acciones De Mitigación 

Las estrategias y acciones adelantadas para la mitigación del ruido del Aeropuerto El 

Dorado van en la línea del enfoque equilibrado de la OACI, por ello la Aerocivil en 1998, 

implementó el “Manual de procedimientos para Abatimiento de Ruido del Aeropuerto 

Internacional El Dorado” 

De igual forma las compañías aéreas en aras de mejorar el problema están modernizando sus 

flotas, las nuevas aeronaves deben estar certificadas y cumplir con los requisitos ambientales. De 

igual manera para disminuir el efecto del ruido a las comunidades en el horario nocturno solo se 

permite la operación de aeronaves, que cuentan con la última tecnología previstos en el Capítulo 

4 del anexo 16 de OACI. 

Es responsabilidad de las autoridades municipales (Gobiernos locales), el uso del suelo a 

través del denominado Plan de Ordenamiento Territorial POT. La ubicación de un Aeropuerto 

normalmente genera efectos negativos como la polución sonora, estos efectos pueden ser 
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mínimos en la medida que se planifique el desarrollo de su entorno, estableciendo restricciones 

en el uso del suelo y de esta manera controlar el crecimiento urbano. 

Así mismo, la UAEAC ha implementado diferentes estudios a través del Sistema de 

Vigilancia y Control Ambiental (SCVA), a través del cual detecta, mide y asocia el ruido 

producto de las aeronaves. En base a los resultados del SCVA, se implementó un proceso 

sancionatorio, que se hace efectivo a todas las operaciones del aeropuerto, estas acciones tienen 

como finalidad seguimiento y control ambiental. 

  Adicionalmente la construcción de barreras físicas “Jarillones” que tiene una altura 

aproximada de 4,5 metros en la pista 13L y 3,7 en la pista 13R, permiten mitigar parte del ruido. 

Así mismo, otra de las alternativas de mitigación para las edificaciones cercanas se fijaron 

control en las ventanas, puertas y paredes con material de mayor atenuación, así mismo 

cielorrasos y techos en General. (Diaz, 2018) 

Innovación de los fabricantes 

El futuro del transporte aéreo busca desarrollar aviones con motores más limpios, eficientes 

y silenciosos Empresas como Airbus, con aparatos como Airbus 320 Neo, con propulsores más 

eficientes, que ha logrado reducir 15% de consumo y contaminación, respecto a un avión de 

similar tamaño. 

La propulsión basada en hidrogeno es un proyecto financiado por la Unión Europea, 

denominado (Cryoplane) es otra alternativa, para desarrollar motores de hidrógeno y aviones 

eléctricos. 

Compañías fabricantes como la israelí Eviation Aircraft, igualmente adelantó proyectos en 

materia de aviones eléctricos comercialmente viables. El primer avión comercial de pasajeros 

totalmente eléctrico, es llamado ALICE.  
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Empresas como Wright Electric también tiene como objetivo fabrica aeronaves eléctricas 

durante la próxima década de 150 pasajeros y hacer trayectos superiores a 400 kilómetros.  
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Conclusiones 

Durante la ejecución del Plan Piloto ejecutado por la Aeronáutica Civil, se realizó una 

evaluación contínua y seguimiento a los procedimientos operacionales y niveles de ruido con 

resultados positivos beneficiando especialmente las comunidades aledañas al aeropuerto.  

El Plan Piloto, es una evaluación temporal en la eficiencia de operación de las pistas en 

términos de sostenibilidad, encaminados al cumplimiento de la visión 2030 de la Aeronáutica 

Civil, que es movilizar 100 millones de pasajeros.  

A través del análisis de la normatividad, la Organización Internacional de aviación Civil 

(OACI), se concluye que, para solventar la problemática de la contaminación acústica, es 

necesaria una tarea colaborativa de todos los actores que participan en el sector aeronáutico. 

La planificación adecuada de las autoridades gubernamentales, son importantes para 

orientar el uso y desarrollo físico del territorio. 

De acuerdo a las lecturas realizadas los avances tecnológicos de la aviación, están dirigidos 

al uso de motores eléctricos, lo que significa una solución a la problemática de los efectos 

nocivos, no solo del ruido sino también de la emisión de dióxido de Carbono CO2. 

La Implementación de las últimas tecnologías en las aeronaves, por ejemplo, los fabricantes 

Airbus principalmente desarrollan cada vez motores menos ruidosos.  

Los resultados durante la ejecución del plan piloto registraron reducción en los niveles de 

ruido, descongestión en tráfico aéreo, lo que significa una operación equilibrada y sostenible. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados evaluados por el Plan Piloto, se recomienda que la Aeronáutica 

Civil solicite, ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ampliación de la 

autorización para que el Aeropuerto Internacional El Dorado continúe con la ejecución del 

mismo. 

Para mantener niveles aceptables del ruido, es necesario fortalecer las barreras en tierra 

ubicadas a lo largo de los costados del Aeropuerto, para reducir el impacto en las zonas cercanas 

al aeropuerto.  

Revisión de los Planes Maestros del Aeropuerto El Dorado, para identificar ante la 

posibilidad de la construcción del Dorado II, una zona de bajo impacto del ruido y afectación a 

las comunidades.  

Que la Aeronáutica Civil como autoridad de aviación realice control permanente a las 

aerolíneas para dar el estricto cumplimiento a lo establecido por las normas de la OACI, respecto 

a la responsabilidad ambiental y de mitigación de ruido. 

Que la Aeronáutica Civil de Colombia, continúe con el desarrollo de políticas de operación 

Sostenible dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas.  
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