
 

 

RESOLUCIÓN N°  
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ante la Corporación se han venido presentando quejas por parte de la 
comunidad, relativas  a la operación de los Helipuertos ubicados en el Municipio de 
Guatapé, para lo cual, han realizado visitas de control y seguimiento, de las cuales 
se han desprendido diferentes informes técnicos. 
 
Que se han realizado acercamientos con las diferentes entidades competentes, 
como la Administración Municipal de Guatapé, los operadores de los helipuertos, 
representantes de la comunidad afectada y Personal de la Aeronáutica Civil, con el 
fin de dar trámite a las referidas quejas.  
 
Que el día 26 de febrero de 2021, se realizó visita de control y seguimiento, con el 
fin de verificar la afectación generada con la operación de los Helipuertos en el 
municipio de Guatapé. Dicha visita fue acompañada por personal de la 
Administración Municipal, representantes de las empresas Helitours, Helisur y 
Helisky que operan en los helipuertos La Piedra y Los Recuerdos, representantes 
de la comunidad afectada y Personal de la Aeronáutica Civil. 
 
Que de dicha visita, se generó el informe técnico radicado IT-01179 del  3 de marzo 
de 2021, en el cual se consignó la siguiente información: 
 
“CONCLUSIONES  
 
A la luz de la normativa vigente se encuentran claramente establecidas las competencias 
en materia de ruido para la operación de los helipuertos. 
 
Dada la problemática por generación de ruido que se viene generado con la operación de 
ambos helipuertos, se hace necesario la elaboración de un plan de mitigación en el cual se 
intervengan las fuentes generadoras y se garantice el cumplimiento de los estándares 
máximos de emisión. 
 
Teniendo en cuenta lo convenido en la reunión del pasado 26 de febrero de 2021, es 
necesario que mientras se construye e implementa el plan de mitigación, se mantengan las 
restricciones acordadas de horario y operación de estos establecimientos. 
 
Es importante que el municipio presente a la Corporación el Plan de descontaminación por 
ruido construido conjuntamente el año anterior y en el cual debe precisar los periodos de 
ejecución de cada una de las actividades.  
 
…(…)” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 



 

 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
La Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las funciones de Las Corporaciones 
Autónomas Regionales entre ellas: 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente… 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la referida Ley, en sus numerales 12 y 13, se 
establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y 
demás recursos naturales renovables. 
 
A través de la Resolución 0627 del 2006,  en su artículo 25, se sostiene que las 
Corporaciones Autónomas Regionales, deben establecer y ejecutar planes de 
descontaminación por ruido. Estos planes deben ser desarrollados con base en los 
mapas de ruido elaborados para cada una de las áreas evaluadas. 
 
Asimismo, el artículo 12 de la mencionada Resolución, establece que, para efectos 
de la emisión de ruido de aeronaves se tendrá en cuenta lo consagrado en la 
Resolución 2130 de 2004 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
o la que la adicione, modifique o sustituya. 
 
La Ley 1081 de 2016, a través de la cual se expidió el Código Nacional de Seguridad 
y Convencía Ciudadana, consagra diferentes normas sobre el manejo del ruido, y 
específicamente el artículo 93, establece una serie de comportamientos que afectan 
la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: “3. Generar ruidos o 
sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.”  
 
El Decreto 1076 de 2015, sostiene en su artículo 2.2.5.1.5.5., que las autoridades 
ambientales competentes fijarán horarios y condiciones para la emisión de ruido 
permisible en los distintos sectores definidos en el presente Decreto. Asimismo, el 
artículo 2.2.5.1.5.17. preceptúa que las autoridades ambientales competentes, 
cuando lo consideren necesario, podrán exigir a los responsables del tráfico aéreo, 
la instalación y operación de estaciones de seguimiento de los niveles de ruido 
ambiental en el área de riesgo sometida a altos niveles de presión sonora; esta 
información deberá remitirse a solicitud de la autoridad que ejerce el control, con la 
periodicidad que ésta señale. 
 
De otro lado Artículo 2.2.5.1.6.4. otorga la competencia a los entes territoriales en 
temas de emisión de ruido, al sostener que “En desarrollo de lo dispuesto por el 
artículo 65 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y 
distritos en relación con la prevención y control de la contaminación del aire, a través 
de sus alcaldes o de los organismos del orden municipal o distrital a los que estos 
las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales 
superiores: 



 

 

 
 e) Otorgar, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, permisos 

de policía para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos 
que impliquen la emisión de ruido que supere excepcionalmente los 
estándares vigentes o que se efectúen en horarios distintos a los 
establecidos.” 
 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
Que, con ocasión a lo anterior, y conforme a lo establecido en el Informe Técnico 
IT-01179 del 3 de marzo de 2021, se procederá a tomar unas determinaciones 
dentro del control y seguimiento en materia de ruido, para el HOTEL LOS 
RECUERDOS DE GUATAPÉ, DE LA EMPRESA OPERADOR HOTELERO 
ARITUR S.A.S, Representada legalmente por la señora MATEO ARISTIZABAL, la 
SOCIEDAD INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIÉ Y OTROS S.A.S., representada 
legalmente por el señor LIBANIEL VILLEGAS HINCAPIÉ y el MUNICIPIO DE 
GUATAPE, para que den cumplimiento a unas obligaciones, lo cual se establecerá 
en la parte resolutiva de la presente actuación. 
 
Que es función de CORNARE seguir realizando visitas de inspección y monitoreo 
de ruido en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental, tal  como lo 
establece la normativa nacional de emisión de ruido Resolución 0627 de 2006, en 
razón de ello, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al HOTEL LOS RECUERDOS DE GUATAPÉ, 
DE LA EMPRESA OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S, Representada 
legalmente por la señora MATEO ARISTIZABAL y a la SOCIEDAD INVERSIONES 
VILLEGAS HINCAPIÉ Y OTROS S.A.S. representada legalmente por el señor 
LIBANIEL VILLEGAS HINCAPIÉ, para que inmediatamente, den cumplimiento a lo 
siguiente: 
 

 Mientras se elabora e implementa el plan de mitigación de ruido y se verifica 
la efectividad de las medidas desarrolladas, se deberán mantener las 
restricciones de operación del Helipuerto en el sentido de operar sólo una 
aeronave en horario de lunes a domingo entre la 1 pm y la 5pm. 

 
En un término no mayor a ocho (8) días calendario, contados a partir de la  
ejecutoria del presente instrumento: 
 
Deberán iniciar las labores encaminadas a revisar la trazabilidad operativa y 
georreferenciar las rutas de aterrizaje y despegue de aeronaves, en las cuales no 
se vean afectadas las personas asentadas en los sectores aledaños. Se deberá 
buscar el acompañamiento de la Aeronáutica Civil. 
 
 
En un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la  
ejecutoria del presente instrumento: 
 

 Deberá realizar, mediante el uso de un software especializado y 
licenciado, una modelación del ruido aeronáutico generado por el 
sobrevuelo, despegue, decolage y operación en tierra de los helicópteros. 
Para ello se deberán incluir en el modelo los niveles de potencia acústica de 
los helicópteros que operan normalmente en el helipuerto (de cada una de 
las empresas operadoras), así como los que a futuro espera incorporar a su 



 

 

operación, estos valores deben ser obtenidos mediante la aplicación 
de métodos de ingeniería verificables y estandarizados, tal es el caso de la 
ISO 3744.  
 

Parágrafo primero: El análisis del modelo ha de tener en consideración lo 
establecido en la Resolución 8321 del 04 de agosto de 1983, del Ministerio de Salud, 
así: Las distancias de las zonas urbanas habitables a las pistas de despegue, 
aterrizaje, carreteo y áreas de estacionamiento y mantenimiento de la aeronaves, la 
existencia de zonas urbanas habitables y la orientación de los programas de 
desarrollo urbano y rural de la región, la influencia de las áreas de aproximación y 
de colaje de las aeronaves sobre las zonas habitadas, la magnitud y duración del 
ruido producido por las operaciones aéreas, el número de las operaciones aéreas 
que se realizan, el momento del día en que ocurren las operaciones aéreas, serán 
diurnas o nocturnas. Así mismo, incluir indicadores acústicos que permitan observar 
el posible impacto sobre la población humana como Índice de Exposición Sonora - 
Sound Exposure Level y huella acústica y otros que considere y que se encuentren 
avalados internacionalmente.  
 

 Finalmente, se deberán presentar las curvas isoruido y comparación con la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, bajo todos los 
escenarios posibles, especialmente los más críticos y conforme a lo 
establecido en la Resolución 0627 de 2006.  

 
Parágrafo segundo: Dicho estudio deberá ser presentado a esta Corporación en 
el plazo fijado con los anexos correspondientes. 
 

 Con el informe la modelación. presentar el plan de mitigación, indicando las 
acciones a desarrollar a fin de dar cumplimiento total a lo establecido en la 
Resolución 627 de 2006. El cronograma de actividades a desarrollar que se 
presente para dar cumplimiento al plan de mitigación, deberá tener una 
tiempo de ejecución máximo de 30 días calendario y deberá finalizar con la 
realización de las mediciones de ruido, en las que se demuestre la efectividad 
de las medidas implementadas y el cumplimiento normativo; éstas deben 
realizarse con un laboratorio que cuente con acreditación por el Instituto de 
Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, en la matriz aire 
ruido para emisión de ruido y ruido ambiental. 

 
Parágrafo tercero: Se aclara que las medidas, indicaciones y requerimientos 
previamente establecidos no corresponden a ningún tipo de autorización de 
funcionamiento ni de establecimiento de la actividad en la actual locación, ya que 
esta Entidad no es competente para ello. Estas acciones corresponden únicamente 
al ordenamiento aplicable en materia ambiental mientras desarrolle su actividad en 
el lugar.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE GUATAPE, Representado 
Legalmente por el señor JUAN SEBASTIÁN PÉREZ FLÓREZ, para que dé 
cumplimiento a lo siguiente, de acuerdo a la competencias que determina la ley en 
materia de ruido: 
 
En un término no mayor a ocho (8) días calendario, contados a partir de la  
ejecutoria del presente instrumento: 
 

 Expedir los certificados de usos del suelo tanto del predio en el que opera el 
Helipuerto del Hotel Los Recuerdos de Guatapé, de la empresa Operador 
Hotelero Aritur S.A.S, como del Helipuerto del Centro Turístico La Piedra y en 
el que se pueda verificar el uso y la compatibilidad o no de desarrollar esta 
actividad allí. 
 



 

 

 Se deberán tener en cuenta y acatar los conceptos emitidos por el Ministerio de 
Salud o su entidad delegada, en cumplimiento del artículo 27 de la Resolución 
8321 de 1983, respecto a la ubicación, construcción y funcionamiento de ambos 
helipuertos privados y que tienen en consideración: 

 
A. Las distancias de las zonas urbanas habitables a las pistas de despegue, 

aterrizaje, carreteo y áreas de estacionamiento y mantenimiento de las 
aeronaves. 
 

B. La existencia de zonas urbanas habitables y la orientación de los programas 
de desarrollo urbano y rural de la región. 
 

C. La influencia de las áreas de aproximación y de colaje de las aeronaves sobre 
las zonas habitadas. 
 

D. La magnitud y duración del ruido producido por las operaciones aéreas. 
 

E. El número de las operaciones aéreas que se realizan. 
 

F. El momento del día en que ocurren las operaciones aéreas, serán diurnas o 
nocturnas. 

 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los interesados, que la Corporación 
continuará realizando visitas de inspección y monitoreo de ruido en virtud de las 
funciones de control y seguimiento ambiental y con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requerimientos formulados, así como la normativa nacional de emisión de 
ruido (Resolución 0627 de 2006). 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente 
Acto Administrativo, a las siguientes personas: 
 

 Mateo Aristizabal, en calidad de representante legal de la empresa Hotel Los 
Recuerdos de Guatapé, de la Empresa Operador Hotelero Aritur S.A.S. 
 

 Libaniel Villegas Hincapié, en calidad de representante legal de la Sociedad 
Inversiones Villegas Hincapié y Otros S.A.S. 

 
 Juan Sebastián Pérez Flórez, en calidad de representante legal del municipio 

de Guatapé. 
 

PARÁGRAFO: En caso que no sea posible la notificación personal de esta 
resolución, se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este 
acto administrativo, dentro de los diez (10)  días hábiles siguientes a su notificación 
de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.  
 



 

 

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación y/o Pagina Web www.cornare.gov.co  

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales 
Proyectó: Abogado VMVR/ Fecha: marzo 8/2021/-Grupo Recurso Aire 
Expediente:   053211322126 
Proceso: Control y Seguimiento 
 


