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EL DIRECTOR DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 12 del Decreto 823 
de 2017; el Decreto 260 de 2004, la Resolución 1357 del 17 de mayo de 2017 , y 
 

 
CONSIDERANDO 

  
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia establece que se garantizará la 
propiedad privada y los derechos adquiridos, con prevalencia del interés público sobre el 
interés particular y el artículo 95, establece el deber de los ciudadanos colombianos, de 
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 
 
Por otra parte la Ley 336 de 1996, al desarrollar el Estatuto Nacional del Transporte dispone 
en su artículo 68 que: "El modo de transporte aéreo, además de ser un servicio público 
esencial, continuará ejerciéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio, 
(libro quinto, capitulo preliminar y segunda parte); por el Manual de Reglamentos Aeronáuticos 
que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y por los tratados, convenios, 
acuerdos y prácticas internacionales debidamente adoptados o aplicados por Colombia." 
 
Es así como la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, en 
adelante UAEAC, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la 
administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia 
con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de 
relaciones internacionales (Art. 3 Decreto 260 de 2004). 
 
Adicionalmente el artículo 1º del Decreto 823 de 2017, establece que la UAEAC, es la 
autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, 
administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación 
civil, y coordinar las relaciones de ésta con la aviación del Estado; para desarrollar las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, y contribuir al 
mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional. Además, le compete la prestación de 
servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas 
para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, 
le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar 
directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nación. 
 
A su turno, el Código de Comercio en sus artículos 1823 y 1824 establecen que la autoridad 
aeronáutica determinará las superficies de despeje y la altura máxima de las construcciones y 
plantaciones bajo dichas superficies, las cuales no se podrán levantar sin permiso de aquella, 
con el propósito de garantizar la seguridad aérea del aeropuerto. 
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Que el Capítulo IV -RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS- del Anexo 14 del 
Convenio de Aviación Civil Internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 12 de 1947, 
contempla la obligación de: "Definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos 
alrededor de los aeródromos para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones 
de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de 
obstáculos en sus alrededores. Esto se logra mediante una serie de superficies limitadoras de 
obstáculos que marcan los límites hasta donde los objetos puedan proyectarse en el espacio 
aéreo". 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, la existencia de construcciones que sobrepasan las 
superficies de despegue y la altura máxima de que trata el artículo 1823 del Código de 
Comercio, constituye un obstáculo para la normal operación aérea y ponen en inminente 
peligro la seguridad de las aeronaves en vuelo y por supuesto de las personas que se 
encuentran a bordo de las mismas, constituyendo un grave riesgo para la seguridad aérea y 
aeroportuaria. 
 
Que el numeral 14.3.4 del RAC 14 señala que “La UAEAC emitirá un concepto sobre las 
alturas de las construcciones en las áreas de influencia de los aeródromos o helipuertos, 
incluyendo los edificios, bodegas, hangares sencillos, línea de hangares, líneas de alta 
tensión, terminales de carga, fábricas, bodegas, silos y construcciones en áreas de 
servidumbre Aeroportuaria y Aeronáutica y las que por su actividad puedan llegar a 
constituirse en un obstáculo, o generar la presencia de aves”. 
 
Que el numeral 14.3.4.4.5 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, establece que 
los obstáculos prohibidos y/o que de cualquier manera entorpezcan la navegación aérea, 
serán removidos o demolidos dentro del plazo señalado por la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil, como lo indican los literales a y c: "a) El propietario o responsable de la 
existencia de un obstáculo prohibido dentro del contorno de un aeródromo, debe removerlo o 
demolerlo dentro del plazo que le señale la Aerocivil. Si no lo hiciere así podrá hacerlo el 
explotador o propietario del aeródromo, sin que por este hecho se haga responsable de los 
daños o indemnizaciones que puedan surgir. De todas maneras, la remoción o demolición del 
obstáculo corre a cargo del propietario del mismo (...) c) (…) Si el dueño o responsable de la 
existencia del obstáculo no lo hiciere, la Aerocivil expedirá la autorización correspondiente 
para hacerlo, con la colaboración de las autoridades locales competentes. De todas maneras, 
el valor de la remoción o demolición corre a cargo del propietario o responsable del obstáculo 
(…)” 
 
Que el numeral 14.3.4.4.6 del referido Reglamento, establece que “La calificación del 
obstáculo prohibido en las zonas de servidumbres, así como su remoción o demolición, se 
hará por resolución motivada, a petición de parte o de oficio.” 
 
Que la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, por medio del Grupo de Gestión y 
Organización del Espacio Aéreo de la UAEAC, de acuerdo a los procedimientos aeronáuticos 
para las aproximaciones y salidas de la pista del Aeropuerto Perales en la ciudad de Ibagué y 
demás infraestructura Aeroportuaria, elaboró plano de sectorización de alturas en la ciudad para 
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establecer las elevaciones máximas permitidas, en diferentes zonas de acuerdo con su posición 
geográfica y cotas y/o niveles del terreno. 
 
Que conforme con los RAC 14, se requiere la sectorización de alturas máximas permitidas en la 
ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta la división político administrativa, la topografía, el 
desarrollo urbanístico y la necesidad de garantizar la Seguridad Operacional en el Aeropuerto 
Perales y demás infraestructura aeroportuaria. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
   

RESUELVE:  
   
ARTÍCULO PRIMERO: - Determinar las alturas máximas permitidas en superficies limitadoras 
de obstáculos de la ciudad de Ibagué en cuarenta y ocho (48) áreas tipo, de acuerdo con el 
plano de “Sectorización de Obstáculos por Altura del Espacio Aéreo del Aeropuerto Perales”, el 
cual hace parte de esta Resolución, teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 
 
(i) La elevación máxima es el resultado de la cota del terreno más la altura del obstáculo. Por lo 

tanto, la cúspide del obstáculo no podrá superar la elevación establecida en las áreas aquí 
determinadas.  

 
Las áreas representadas en el plano de “Sectorización de Obstáculos por Altura del Espacio 
Aéreo del Aeropuerto Perales” anexo son las siguientes: 
  
a) Área Cero: En todos los casos, se requiere concepto previo de la UAEAC. para la 

instalación de cualquier tipo de obstáculo en esta área. 
 

b) Área Uno: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los 
DIECINUEVE (19 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS DIECINUEVE 
(919 m) sobre el nivel medio del mar. 
 

c) Área Dos: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
(40 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS CUARENTA (940 m) sobre el 
nivel medio del mar. 
 

d) Área Tres: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
(699 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
e) Área Tres A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
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Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS QUINCE (715 m) 
sobre el nivel medio del mar. 
 

f) Área Tres B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS SESENTA Y UNO 
(761 m) sobre el nivel medio del mar. 
 

g) Área Tres C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIENTOS DOS (802 m) sobre 
el nivel medio del mar. 
 

h) Área Tres D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS DIECINUEVE (929 
m) sobre el nivel medio del mar. 
 

i) Área Tres E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS VEINTISEIS (926 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
j) Área Tres F: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO (945 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
k) Área Tres G: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CUARENTA 
Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de MIL TRECIENTOS TREINTA Y UNO 
(1331 m) sobre el nivel medio del mar. 
 

l) Área Cuatro: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los SESENTA 
Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS DIECINUEVE (719 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
m)  Área Cuatro A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO (735 m) sobre el nivel medio del mar. 
 

n) Área Cuatro B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los SESENTA 
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Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 
(781 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
o) Área Cuatro C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los SESENTA 
Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
p) Área Cuatro D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los SESENTA 
Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
(939 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
q) Área Cuatro E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los SESENTA 
Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
(946 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
r) Área Cuatro F: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los SESENTA 
Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
(965 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
s) Área Cinco: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
(80 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (734 m) 
sobre el nivel medio del mar. 
 

t) Área Cinco A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
(80 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS (796 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
u) Área Cinco B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
(80 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE (837 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
v) Área Cinco C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
(80 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (954 
m) sobre el nivel medio del mar. 

 
w) Área Cinco D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
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(80 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS SESENTA Y UNO (961 m) 
sobre el nivel medio del mar. 
 

x) Área Cinco E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
(80 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS OCHENTA (980 m) sobre el 
nivel medio del mar. 

 
y) Área Seis: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
(739 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
z) Área Seis A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los OCHENTA 
Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO (755 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
aa) Área Seis B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIENTOS UNO 
(801 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
bb) Área Seis C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE (959 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
cc) Área Seis D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS (966 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
dd) Área Seis E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO (985 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
ee) Área Siete: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
(763 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
ff) Área Siete A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
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NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIENTOS VEINTICINCO (825 
m) sobre el nivel medio del mar. 

 
gg) Área Siete B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES (983 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
hh) Área Siete C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS 
NOVENTA (990 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
ii) Área Siete D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de MIL NUEVE (1009 m) sobre el nivel 
medio del mar. 
 

jj) Área Ocho: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 
torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
(769 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
kk) Área Ocho A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UNO (831 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
ll) Área Ocho B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE (989 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
mm) Área Ocho C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS (996 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
nn) Área Ocho D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de MIL QUINCE (1015 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
oo) Área Nueve: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
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los CIENTO TREINTA Y TRES (133 m), sin superar la elevación máxima de MIL TREINTA 
Y TRES (1033 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
pp) Área Diez: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación máxima de setecientos noventa y 
tres (793 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
qq) Área Diez A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación máxima de MIL TRECE 
(1013 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
rr) Área Diez B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación máxima de MIL VEINTE (1020 m) 
sobre el nivel medio del mar. 

 
ss) Área Diez C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación máxima de MIL TREINTA 
Y NUEVE (1039 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
tt) Área Once: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
CUARENTA Y CINCO (145 m), sin superar la elevación máxima de MIL VEINTISÉIS (1026 
m) sobre el nivel medio del mar. 

 
uu) Área Once A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 

comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen 
los CIENTO CUARENTA Y CINCO (145 m), sin superar la elevación máxima de MIL 
CUARENTA Y CINCO (1045 m) sobre el nivel medio del mar. 

 
vv) Área Doce: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comunicación, 

torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no superen los CIENTO 
CINCUENTA (150 m), sin superar la elevación máxima de MIL CINCUENTA (1050 m) sobre 
el nivel medio del mar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si la ubicación del predio se encontrara dentro del límite de dos 
áreas, el límite de altura aplicable será el más restrictivo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las construcciones que se pretendan realizar dentro de los límites y 
se encuentren fuera de las áreas anteriormente descritas y superen CIENTO CINCUENTA 
METROS (150 m) de altura tendrán que tramitar el concepto de la UAEAC y adoptar las 
medidas aeronáuticas que regula el RAC XIV referente a la señalización e iluminación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Quedarán exentas de las reglas establecidas en el artículo anterior las 
siguientes: 
 
1. Las construcciones destinadas al uso residencial o exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes o bibliotecas hospitales, guarderías, sanatorios, 
hogares geriátricos o universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación, que 
se encuentren dentro de la curva Isófona de 65 decibeles.  
 
La Aeronáutica Civil evaluará el posible impacto acústico que la operación del aeropuerto 
Perales traerá a las construcciones, conforme a lo establecido en la Guía de Usos del Suelo en 
zonas aledañas a los aeropuertos. Por lo tanto, todas aquellas construcciones que se 
encuentren dentro del polígono definido por la Aeronáutica Civil “65dB” deberán realizar el 
trámite “concepto de alturas, interferencias Radioeléctricas y Usos del suelo”, y la favorabilidad 
de la construcción estará sujeta a las disposiciones de la Aeronáutica Civil.  
 
2. La totalidad de las construcciones y/o proyectos de construcción que correspondan al 
manejo y/o disposición de residuos sólidos, sean transitorias o permanentes, como rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, plantas de transferencia de 
residuos sólidos, entre otros; producción, aprovechamiento, procesamiento o venta de carnes, 
pieles, vísceras y cualquier otro derivado animal, tales como plantas procesadoras de cebo, 
plazas de mercado, expendios ambulantes, mataderos y frigoríficos, entre otros; sistemas agro 
productivos como zoo criaderos, granjas pecuarias, granjas avícolas, plantaciones, entre otros; 
cuerpos artificiales de agua como plantas de tratamiento, lagos y represas, entre otros; zonas 
de recreación como parques recreativos, zoológicos, campos de golf, entre otros; o cualquier 
otra actividad potencialmente atractiva de aves dentro del radio de 13 km a la redonda, 
contados a partir del punto de referencia de aeródromo (ARP).  
 
Por lo anterior, las mencionadas construcciones deberán realizar el trámite “concepto de 
alturas, interferencias Radioeléctricas y Usos del suelo”, y la favorabilidad de la construcción 
estará sujeta a las disposiciones de la Aeronáutica Civil. 
 
3. Todas las construcciones y/o objetos que se encuentren en un radio de 10 Kilómetros 
medidos desde el ARP, que superen treinta (30) metros de altura sin importar su cota de 
terreno, son considerados obstáculos a la navegación aérea.  
 
En consecuencia, todas las construcciones incluyendo antenas radiodifusoras, de 
telecomunicaciones, redes de baja, media y alta tensión y todo objeto que supere treinta (30) 
metros deberán realizar el trámite “concepto de alturas, interferencias radioeléctricas y usos del 
suelo” ante la Aeronáutica Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Secretaría de Planeación y Curadurías de la ciudad de 
Ibagué (Tolima) dar estricto cumplimento a las reglas sobre alturas máximas indicadas para 
cada área en el plano de sectorización y solicitar a los usuarios concepto técnico de altura 
expedido por la UAEAC cuando se requiera, de acuerdo con las áreas descritas en el artículo 
primero de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO: La UAEAC supervisará y vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta Resolución. Cualquier contravención a la misma, habilita a la UAEAC, por medio de la 
Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, a iniciar el procedimiento 
establecido en el numeral 14.3.4.4.5 y 14.3.4.2.7.6. del RAC 14 dentro del marco de las 
competencias señaladas en el Decreto 823 de 2017 y resolución Interna 1357 de 2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Secretaria de 
Seguridad Operacionales y de la Aviación Civil y Secretaria de Sistemas Operacionales de la 
UAEAC. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a través de la Oficina Asesora 
Jurídica - Grupo de Asistencia Legal, a la Alcaldía de la ciudad de Ibagué (Tolima) en la calle 9 
No.- 2-59. En dicha diligencia se le deberá informar a la Alcaldía, que contra esta proceden los 
recursos de reposición ante el Director de Servicios a la Navegación Aérea y apelación ante la 
Secretaria de Sistemas Operacionales  de la UAEAC, que deberán interponerse dentro del 
término de diez (10) días, contados a partir de su notificación, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 74 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo 
(C.P.A.C.A). 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial la resolución 02189 del 27 
de Julio de 2017. 
 
 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
   Dada en Bogotá, a los       19 ENE 2021  

 
 
 

 
Coronel ROLANDO AROS RIAÑO 

Director de Servicios a la Navegación Aérea  
 
 
 

 
 
Proyectó: Ing. Jhon Jairo Melo González – Ingeniero Topográfico Grupo de Organización y Gestión del Espacio Aéreo   
 Dr. Cesar Augusto Morales – Asesor Jurídico Dirección de Servicios a la Navegación Aérea 
Revisó: Ing. Medardo Arcesio Figueroa Guerrero – Coordinador Grupo de Organización y Gestión del Espacio Aéreo. 
              Cap. Freddy Hernán Celis Ardila -  Experto Gestión y Organización del Espacio Aéreo. 
 
 
                
 
 


