
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, después 
de una evaluación técnica integral del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la Aeronáutica Civil, decide autori-
zar las medidas de manejo ambiental para los impactos 
derivados de las actividades objeto de la solicitud de modi-
ficación de la licencia ambiental y bajo el desarrollo 
progresivo de tres (3) fases, tendientes al cumplimiento 
previo de la normativa ambiental vigente en materia de ruido y 
calidad de aire.

Hasta que se implemente la tercera y última fase, la 
Aeronáutica Civil deberá implementar lo otorgado en la 
modificación de la licencia ambiental.

La decisión emitida por la ANLA se fundamentó en los siguientes aspectos:
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Un aspecto fundamental que influyó en la toma de esta de-
cisión es la norma de ruido asociada al uso suelo definido 
en el ordenamiento del territorio; razón por la cual, esto se 
convierte en una variable limitante o impulsadora que permite 
el desarrollo de diferentes actividades generadoras de ruido, 
como lo es el aeropuerto.

La ANLA otorga la 
modificación de la 
licencia ambiental 
para el aeropuerto 

El Dorado 

El Dorado opera las 24 horas del día desde 
el 2015; la modificación de la licencia am-
biental solicitada por la Aeronáutica Civil 
comprende tres aspectos: 

El cambio en la operación aérea de las 
pistas norte y sur en el horario de las 5:00 a.m. 
a 6:00 a.m. y de las 10:00 p.m. a las 12:00 a.m.

La ampliación del horario de operación del 
sitio de prueba de motores pasando a las 24 
horas.

La actualización del Plan de Manejo Am-
biental a las condiciones actuales de opera-
ción del aeropuerto El Dorado. 

Argumentos técnicos que fueron 
resultado de la evaluación integral del 
Estudio de Impacto Ambiental.

Los aportes presentados por la ciu-
dadanía durante el proceso de la 
Audiencia Pública Ambiental.

Lo comunicado por la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) en ma-
teria de planeación del territorio.

El plan piloto del aeropuerto El Dorado. 
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