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Resumen
La contaminación acústica en los ámbitos urbanos a nivel nacional ha ido en incremento, debido
principalmente al crecimiento del parque automotor, el cual es considerado como la fuente dominante en generación de ruido ambiental. De igual manera, son otras y variadas las causas que elevan
los niveles sonoros en los centros urbanos como, por ejemplo: las actividades de ocio (bares, tabernas, clubes, billares, discotecas), las actividades de la construcción, el transporte aéreo, entre otras.
Es así como el tema de la prevención, manejo, seguimiento y control, se enmarca en la normatividad nacional, inicialmente con la Resolución 08321 de 1983 (Ministerio de Salud), Decreto
948 de 1995 (Ministerio del Medio Ambiente) y la Resolución 0627 de 2006 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial); siendo más enfática en cuanto a la metodología para la
evaluación por emisión de ruido y ruido ambiental, esta última, específicamente en la realización
de mapas de ruido, actividad que debe ser desarrollada por las Autoridades Ambientales en aquellas ciudades con mayores a cien mil habitantes, cada cuatro años, como es el caso de la ciudad
de Santiago de Cali, la cual para el año, 2015, realizó las evaluaciones por ruido ambiental en las
22 comunas durante los periodos de tiempo diurno (7:01 a.m. – 21:00 p.m.) y nocturno (21:01
p.m. – 7:00 a.m.) entre semana y fin de semana (incluyendo domingo y festivo).
Dicho documento diagnóstico, en consonancia con el decreto 98 del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) que ordena establecer un Plan de Descontaminación Acústica, definir las zonas
críticas de acuerdo con los resultados de los mapas de ruido y declarar las zonas de protección
acústica servirá de base cuantitativo y cualitativo para la estructuración del Plan de Descontaminación por Ruido Ambiental para la ciudad de Santiago de Cali, el cual busca generar las
estrategias de minimización al impacto acústico por fuentes fijas y móviles (según el inventario
de fuentes) en ambos períodos de tiempo.
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Introducción
Según el estudio Efectos del ruido urbano sobre la salud: estudios de análisis de series temporales realizados
en Madrid, “La contaminación acústica se ha convertido en los últimos años en un problema de
gran trascendencia social por las implicaciones que tiene sobre la calidad de vida de los ciudadanos, fundamentalmente en las grandes urbes. Según la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), 130 millones de personas, durante el día, están expuestas a
niveles de ruido que superan los 65 dB(A) y gran parte de ellas sufren valores de contaminación
acústica por encima de los límites establecidos tanto por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (WHO, 2009), como por la Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente (OSE
2006). Un estudio de la OMS Europa, realizado en 2011 expone que el 40% de la población de
los países de la Unión Europea (UE) está expuesta a niveles de ruido de tráfico superiores a 55
dB(A); el 20% a más de 65 dB(A) durante el día y el 30% a niveles superiores a 55 dB(A) por la
noche (Hellmut et al. 2011), que se ha traducido en la pérdida de 61.000 años de vida saludable
por discapacidad (DALY). Un metaanálisis recientemente publicado, indica que el ruido del
tráfico estaría entre los cuatro factores medioambientales con mayor impacto en la salud, ocasionando entre 400 y 1500 DALYs por millón de habitantes en Europa (Hänninen et al. 2014).
En concreto se estima que un 3% de los casos de enfermedad isquémica del corazón en las
grandes ciudades son atribuibles al ruido del tráfico rodado (Babisch 2008). Cada vez hay más
estudios que apuntan a una asociación significativa entre el ruido urbano y desenlaces cardiovasculares graves como el infarto de miocardio (IAM) y el ictus (Babisch 2006; Selander et al. 2009;
Sorensen et al. 2011). Los factores de riesgo que se relacionan directamente con el accidente
cardiovascular son la hipertensión (HTA), la arteriosclerosis y el bajo índice de variabilidad de la
frecuencia cardíaca”.
Un plan de mejora del ambiente sonoro contempla la prevención de la generación de ruido, el control y seguimiento de las fuentes de ruido y la protección de la salud y calidad de
vida de la población. En ese sentido, este documento incluye el Plan de acción para la prevención, manejo y control de la contaminación acústica por ruido ambiental en la zona urbana del municipio de Cali, con aspectos referentes a la vigilancia sanitaria y ambiental acústica, fomento y extensión del conocimiento de fuentes de ruido, planificación territorial
para la mitigación del ruido a corto y mediano plazo y programas de educación ambiental.
La información sobre los distintos focos y niveles de ruido presentes en la zona urbana del
municipio, así como su impacto sobre la salud de la población es escasa y usualmente no se encuentra sistematizada ni correlacionada. Este aspecto dificulta su adecuada inclusión en planes
institucionales de prevención y control. La evaluación acústica de los centros urbanos hoy día es
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una herramienta técnica trascendental para la planeación del territorio por parte de las Autoridades urbanísticas y ambientales a mediano y largo plazo con el ánimo de garantizar el derecho
a gozar de un ambiente sano (Constitución Política de Colombia 1991; Artículo 79). Dicha herramienta se encuentra regulada bajo la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 (emanada por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), metodología que genera estudios por
ruido ambiental, como los mapas acústicos diurno y nocturno y que a su vez deben realizarse
cada cuatro años por efectos de actualización y planificación y estudios de afectación en la salud
de la población por fuentes de ruido.
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2.

Objetivos

2.1 Objetivo General

Prevenir y mitigar el ruido ambiental urbano en el municipio de Santiago de Cali que permita
conservar la calidad ambiental de sus espacios públicos y hacer de la ciudad un lugar más amable
y saludable para vivir.

2.2 Objetivos específicos

•

Establecer las medidas de prevención, control y seguimiento a fuentes generadoras actuales y potenciales de alto impacto ambiental por ruido a fin de evitar afectaciones a la
salud humana y a su entorno inmediato.

•

Incorporar y dar cumplimiento a las directrices dadas por las políticas, normas, programas y proyectos ambientales vigentes a nivel municipal, en especial el Plan de Desarrollo
2016-2019, el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 0373 de 2014) y el Código de
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

•

Diseñar, justificar y establecer acciones integrales y coordinadas de prevención, mitigación y seguimiento de ruido ambiental por parte de los diferentes organismos de la
administración municipal, con el concurso de la ciudadanía, orientadas al cumplimiento
de los niveles de ruido permisibles establecidas en la normatividad ambiental vigente.

•

Evaluar y analizar el estado del ambiente sonoro en la ciudad, sus causas y efectos, de forma que las acciones establecidas en el presente Plan, respondan a necesidades objetivas.

•

Establecer mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional frente a la problemática del ruido.

•

Incorporar las consideraciones relacionadas con la mejora del ambiente sonoro en la
planificación territorial.
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3.

Antecedentes

Para la realización del diagnóstico acústico por ruido ambiental de la ciudad de Santiago de
Cali 2015 – 2018, es importante revisar y analizar los estudios de ruido que se han obtenido
hasta la fecha como referente importante de tipo técnico, especialmente en cuanto a las fuentes
generadoras y cumplimiento de los niveles sonoros máximos permisibles según Tabla 2 por
ruido ambiental de la Resolución 0627 de 2006 MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial).
En el año de 1999 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) realizó el Diagnóstico Ambiental del Ruido y Propuesta para su Manejo y Control en el
Área Urbana del Municipio de Santiago de Cali a través del Consorcio IGA LTDA – EPAM
LTDA, cuya metodología fue la selección de un total de 80w puntos distribuidos en zonas residenciales, comerciales, industriales, institucionales, corredores e intersecciones viales, zonas
verdes y otras, en cada uno de los cuales se realizó un muestreo de 24 horas seguidas de duración,
con equipos Quest 2900-100 Y calibrador QC-IO. Paralelamente con el muestro, en cada punto
se levantó una encuesta entre vecinos, con el fin de conocer la percepción de los mismos sobre
el problema del ruido y sobre la importancia de cada una de sus fuentes. Para el muestreo se
siguieron las normas ISO 1996/1, 1996/2 Y 1996/3, dado que las reglamentaciones existentes
en Colombia no contemplan los detalles de muestreo. Dicho estudio concluyó que los niveles
sonoros más altos se registran en la zona vial, con un Leq promedio general de 70.4 dB(A). Le
siguen en importancia la zona comercial, con 67.4 dB(A), la zona industrial, con 64.9 dB(A), la
zona residencial, con 58.7 dB(A), la zona institucional, con 58.6 dB(A) Y la zona de parques, con
55.8 dB(A) en promedio. Las zonas viales y comerciales son, desde lejos, mucho más ruidosas
que los demás tipos de zonas urbanas.
En el año 2000, un estudio preliminar de contaminación acústica desarrollado por Olarte y
Rodríguez [1] en tres zonas aledañas al Hospital Infantil Club Noel, mostró que los niveles de
ruido sobrepasaron permanentemente los valores máximos establecidos por las normas, conforme a la clasificación de la zona según el uso de suelo; sin embargo, debido a las pocas muestras
recolectadas este estudio no permitió tomar conclusiones definitivas.
El 7 de febrero de 2002 Adela Parra publica la realización del estudio de impacto ambiental generado por el transporte en Santiago de Cali en veinte (20) puntos
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mediciones acústicas durante el día no carro cuyo propósito fue proponer un sistema de gestión ambiental para el sistema de transporte público en la ciudad, encontrándose siete (7) de ellos con los niveles sonoros más altos por el ruido vehicular, así:
•

Calle 15 con Carrera 15

•

Calle 13 con Carrera 10

•

Calle 5 entre Carreras 62 y 63

•

Calle 5 con Carrera 39

•

La ermita

•

Club Noel

•

Comfenalco Calle 5 con Carrera 9

Se concluyó que en todos los sitios donde se realizaron los muestreos (20 puntos) se superó la
norma de 65 dB para zona residencial y 70 dB para zonas comerciales.
Por otro lado, la Pontifica Universidad Javeriana de Cali, realizó el proyecto titulado “Aplicación de una metodología para el monitoreo de la contaminación acústica producida por fuentes
móviles” a través de los profesionales Jaime Aguilar, William Ocampo, Carlos A. Olarte, Claudia
Astudillo, Ana María Godoy y Gustavo Rincón; el cual se desarrolló con una metodología para
la medición de ruido producido por fuentes móviles. La metodología consistió básicamente en:
(1) La aplicación de las recomendaciones de la norma internacional para ruido ISO 1996-1-2-3 y
de la norma nacional (resolución número 8321 de 1983), (2) la medición de la variable ruido utilizando un equipo llamado Sistema de Monitoreo de Ruido Ambiental (SMRA) desarrollado en la
Pontificia Universidad Javeriana, y (3) la presentación de los resultados e instalación de puntos de
muestreo utilizando sistemas de información geográfica. Una red que interconecta unidades de
SMRA (cada una enviando datos automáticamente desde el sitio donde se desea medir y durante
el tiempo que se desea medir a una base de datos) produce datos en tiempo real, con los cuales
se puede conocer en todo momento la situación con respecto a la contaminación acústica en una
región. Una aplicación de la metodología se realizó en un área seleccionada en el centro de la ciudad de Santiago de Cali. Los resultados indicaron que la emisión de ruido sobrepasa totalmente
los límites permisibles para cada una de las zonas del área de estudio en el intervalo de tiempo
evaluado, para cada uno de los 52 puntos de monitoreo.
Para el 2010, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)
dando cumplimiento al Artículo 22 de la Resolución 0627 de 2006 el cual enuncia “Corresponde a
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar, revisar y actualizar
en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes,…”. Realizó el
mapa de ruido de la ciudad de Santiago de Cali, a través del Ingeniero de Sonido Eduardo José
Gómez Londoño, Contratista del DAGMA, obteniendo como conclusiones importantes: 1. Los
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altos niveles de ruido, que se pueden analizar por comuna y sus respectivos barrios, se debe
principalmente al flujo vehicular que transita sobre avenidas arterias o colectoras. 2. El comercio
y el sector industrial generan gran un aporte significativo. 3. Por el mal uso que se da a las áreas
de actividad clasificadas en el POT (069 de 2000), los niveles de ruido son superados a los de
la norma. 4. Las comunas donde tienen mayor actividad de comercio, como lo son la comuna
2, 3, 10, 17, 19, se encuentran por encima de lo permitido. 5. En las vías arterias principales o
colectoras donde el parque automotor en horas determinadas como pico o de mayor afluencia
transita, genera un gran aporte negativo al impacto por ruido. 6. Como balance a nivel general,
se puede concluir que el Municipio de Santiago de Cali, en un gran porcentaje se encuentra por
encima de los niveles permitidos mencionados por la norma.
En el 2011, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)
realiza el mapa de ruido de las comunas 2, 17 y 19. El trabajo se enfocó al levantamiento de
los mapas de ruido ambiental en la ciudad de Santiago de Cali con el objetivo de determinar la
exposición de la población al ruido ambiental, para lo cual se llevaron a cabo las mediciones en
horarios diurnos y en diversos puntos de los barrios, con el apoyo de los Gestores Ambientales,
Guardas Cívicos y la Policía Nacional. Dichos mapas sirven para la detección de los lugares con
índices excesivos de sonoridad, las zonas especialmente sensibles al ruido, el grado de exposición
de la población a la contaminación acústica.
En el año 2014, se realizó por parte de la Universidad del Valle, con los estudiantes Perea Escobar Xiomara y Marín Toro Eduardo el estudio titulado “Percepción del ruido por parte de habitantes
del barrio gran Limonar de la comuna 17 en la ciudad de Cali” el cual se publica el 6 de Enero de 2015,
cuyo propósito fue evaluar la percepción de la población de la comuna 17 ubicada en la ciudad
de Cali, frente a la problemática de contaminación auditiva que se ha presentado en los últimos
años, esta problemática se evidenciada en las quejas que la autoridad ambiental (DAGMA) registra diariamente. Se midieron niveles de presión sonora en tres puntos determinados, ubicados en
la Carrera 66 con Autopista sur (P1), Centro de la carrera 66 (P2) y la Carrera 66 con Pasoancho
(P3). En cada punto se realizó la medición de ruido ambiental para los días jueves y sábados en
diferentes intervalos de tiempo para horarios diurnos y nocturnos, según lo establece la Resolución 0627 del año 2006 de Colombia. La caracterización de ruido se realizó durante 4.5 meses
y en los resultados obtenidos se encontró que los niveles de ruido registrados sobrepasaron
los límites máximos permisibles establecidos por la resolución para un sector B. En términos
generales el 77% de los encuestados coincidieron en que la zona sujeta a estudio presenta exceso de niveles de ruido, originando una problemática de contaminación auditiva, sin embargo,
se evidencia una mediana apreciación de que el ruido corresponda a la principal problemática
ambiental por la que atraviesa la zona de estudio. Este estudio permitió establecer que los días
sábado en jornada nocturna, la percepción de los residentes coincide totalmente con los niveles
de ruido registrados, mientras que en los intervalos de tiempo correspondiente a las horas pico
de ambos días de medición y en el intervalo de tiempo de la jornada nocturna para el día jueves,
se evidenció una percepción media por parte de los encuestados.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en coordinación con la Autoridad Ambiental Municipal DAGMA, actualizó el estudio por ruido ambiental realizado en
el periodo del 2010 – 2014 bajo el Convenio N° 047 de 2014 titulado “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y académicos para Regular las emisiones de ruido ambiental en la ciudad de Santiago de Cali”,
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con la Universidad Pontifica Javeriana de la citada ciudad; para los periodos de tiempo diurno y
nocturno, entre semana y fin de semana en sus 22 comunas, determinando el cumplimiento o no
de los resultados acústicos obtenidos frente a los niveles sonoros máximos permisibles (Tabla 2,
ruido ambiental) y con el propósito de generar un diagnóstico acústico ambiental como herramienta técnica para la estructuración del Plan de Descontaminación Acústica, que servirá como
instrumento estratégico de planificación para el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (DAGMA) frente a la temática.
El ministerio del medio ambiente de Chile, presenta el documento sobre Estrategia para la
Gestión del Control de Ruido Ambiental (2010 - 2014), donde se incluyen tres componentes como
herramientas de gestión.
Componente 1: Elaborar y revisar la normativa ambiental para el tema ruido, y coordinar la elaboración e implementación de regulaciones complementarias. Contempla la revisión de la Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas, la finalización de la Norma de
Emisión de Ruidos Generados por Actividades de Construcción, por para Vehículos Livianos,
Medianos, Motocicletas, buses de locomoción colectiva urbana y rural y la elaboración de la
ordenanza municipal tipo sobre ruidos molestos.
Componente 2: Avanzar en la generación de información sobre ruido ambiental y mejorar la
existente. Incluye la Línea Mapas de Ruido, implementación de la red de monitoreo de ruido
paralelamente a la sistematización de la información generada por estaciones de una sistematización de denuncias, con diagnósticos periódicos de los problemas de ruido de la comunidad
Componente 3: Establecer programas de difusión. Se contempla establecer actividades periódicas y puntuales: Seminarios de Contaminación Acústica y Control de Ruido Ambiental (anual),
Celebración Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido (anual – último miércoles de abril),
Campaña de Sensibilización del Ruido Ambiental, Charlas a la comunidad y Capacitaciones.
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4. Marco legal

E

l tema del estudio ambiental del ruido en Colombia es relativamente reciente, esto
se ve reflejado en los estudios acústicos por ruido ambiental que se detallan en
mapas con curvas isófonas en periodos de tiempo diurno y nocturno (Art. 2 de la
Resolución 0627 de 2006; emanada por el MAVDT).
Teniendo en cuenta el marco normativo nacional, en el Art. 22 de la citada resolución, las
Autoridades Ambientales a nivel Nacional deben realizar los estudios por ruido ambiental para
ambos periodos de tiempo (diurno y nocturno) cada cuatro (4) años en aquellos centros urbanos
con poblaciones mayores a cien mil habitantes (100.000 hab.), con el propósito de evaluar, pronosticar las tendencias de los niveles de ruido y el generar los planes de descontaminación que
a su vez tendrán estrategias de tipo preventivo, correctivo y de seguimiento para garantizar las
condiciones adecuadas en cuanto al ambiente sonoro se refiere, de los cuales todos los Colombianos tenemos el derecho (Art. 79 de la Constitución Política de Colombia).
En la formulación de propuestas de intervención las entidades ambientales y territoriales con
influencia en la zona urbana de Cali se preparó el Plan de Gestión Ambiental Municipal del
municipio - PGAM para el periodo 2012 – 2015. La CVC y el Municipio de Santiago de Cali, a
través del DAGMA, en desarrollo del concepto de autonomía territorialidad y unidad nacional,
para la inversión de los recursos de la sobretasa en el Municipio de Santiago de Cali, en desarrollo del PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ARMONICA ENTRE ENTIDADES DEL
ESTADO, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política, y en atención al principio de coordinación y colaboración, establecido en el artículo 6º de la ley 489 de 1998, con el
cual las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones para lograr los fines y cometidos estatales. Es así como la CVC, en coordinación con
el DAGMA, acuerdan realizar el estudio de actualización por ruido ambiental de la ciudad de
Santiago de Cali mediante Convenio con la Pontificia Universidad Javeriana.
Antes de enunciar el marco normativo a nivel Internacional, es importante resaltar, lo que
contempla la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación del 2015 “Escuchar
sin Riesgos” en la cual se cita: “Hay que elaborar instrumentos y protocolos uniformes que promuevan la
investigación sobre la prevalencia y los efectos de la exposición al ruido no ocupacional”; lo cual de igual manera, se invita “A los gobiernos a promulgar leyes más estrictas y a aplicar con más rigor la legislación vigente
en materia de ruido no ocupacional”. Lo anterior suscita en primera instancia a dar cumplimiento de
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la actual normatividad en cuanto a ruido y generar aquellas que sean necesarias conservando el
rigor subsidiario para la garantía de un ambiente sin ruido en el ámbito urbano.
Por otro lado, la OMS, recomienda que, dentro de la legislación de los países en materia de ruido, se evalúen los niveles de presión sonora y se lleven a mapas de ruido que modelen el comportamiento de las ondas sonoras en el ambiente, esto con el fin de facilitarle a los organismos encargados de proteger el medio ambiente en cada país la elaboración e implementación de planes que
garanticen la prevención y mitigación del impacto ambiental causado por la generación de ruido.

4.1. Normatividad Internacional
A nivel internacional sobre mediciones de ruido ambiental y de emisión y temas similares se
resume en el siguiente esquema, así:
Figura 1. Normatividad Internacional frente al Ruido.

Fuente: Elaboración propia.

Las normas ISO ayudan a asegurar la definición de los procedimientos que hagan posible la
comparación de resultados.
A. ISO 1996 - Acústica – Descripción y Medición del Ruido Ambiental.
Es una norma básica en la evaluación del ruido ambiental, sirviendo de referencia en este
tema. Se divide en tres partes:
•

•
•

ISO 1996 Parte 1 1982: Cantidades básicas y procedimiento. La NTC 3522, es la norma
técnica colombiana idéntica a la norma internacional ISO 1996-1 y se titula “Acústica.
Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Cantidades básicas y
procedimientos de evaluación”.
ISO 1996 Parte 2 1987: Adquisición de datos pertinentes al uso del suelo, en 1998 (fue
modificada). La NTC 3520, es la norma técnica colombiana idéntica a la norma internacional ISO 1996-2.
ISO 1996 Parte 3 1987: Aplicación a los límites de ruido. Definen la terminología básica
incluyendo el parámetro Nivel de Evaluación y describe las prácticas recomendadas para
evaluar el ruido ambiental.
11

C. ISO 9613 – Acústica – Atenuación del Sonido durante su Propagación en el Exterior.
Define un método de cálculo basado en octavas teniendo como referencia fuentes puntuales
con un nivel de potencia sonora definido. Las fuentes lineales pueden obtenerse mediante adición de fuentes puntuales. Se divide en dos partes:
•
•

ISO 9613 Parte 1 1993: Cálculo de la absorción del sonido por la atmósfera
ISO 9613 Parte 2 1996: Método General de Cálculo

4.2 Normatividad Nacional
Apoyados en la normatividad nacional legal vigente sobre la temática de ruido, la educación
ambiental, el ordenamiento del territorio con una perspectiva ambiental, los efectos del ruido en
la salud, bienestar y calidad de vida, el aspecto sancionatorio, el aspecto preventivo y el principio
de precaución; enfocados éstos desde el principio del desarrollo sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en calidad de Autoridad Ambiental para el Valle del Cauca
enfoca sus acciones en torno a dicha temática, teniendo en cuenta claramente sus competencias
en las siguientes normas, así: Decreto ley 2811 de 1.974, Ley 9 de 1.979, Resolución 08321 de
1983 “Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud
y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”, Constitución
Política de 1.991, Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, Ley 99 de 1.993
(Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones): artículos 31 y 65, en especial, de su numeral 6º; Decreto 948 de 1.995 (Decreto 1076 de 2015 - Sección V), en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire,
Ley 388 de 1997; la Ley 769 de 2002 por la cual se establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT por la cual se establece la norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental, la Ley 1333 de 2009, la Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la
ley 769 de 2002 (Arts. 1, 3, 5, 17, 19, 22, 26, 28, Cap. VIII, Título II, Art. 50, 51, 52, 53, 54, 76,
91, 93, 102, 122, 131, 135, Cap. IV Título IV, 136, 152, 159, se crea el Art. 93-1 y el Art. Transitorio 27) - código nacional de tránsito, y se dictan otras disposiciones” y la Ordenanza 343 de
2012 “Por la cual se expide el reglamento de policía y convivencia ciudadana en el Departamento
del Valle del Cauca”. Decreto 0516 de 2016 de la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus Organismos. Ley 1801 de 2016, Nuevo Código de Policía
Según la normatividad frente a la prevención, manejo, control y seguimiento del ruido por
emisión y/o ruido ambiental, en la Ley 99 de 1993, según el Artículo 33º.- Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales; la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, tendrá como jurisdicción el territorio del departamento del Valle del Cauca y
12

como funciones las descritas en artículo 31 de esta misma. Por otro lado, el Municipio de Santiago de Cali, por ser un municipio con un área urbana mayor de 1.000.000 de habitantes, tendrá
competencias con funciones iguales a las atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en
lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.
De acuerdo al decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, por el cual
se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias, en
su capítulo 12 contiene la creación del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Artículo 224. Integración del Sector Administrativo Ambiente y Desarrollo Sostenible. El
sector Administrativa Ambiente y Desarrollo Sostenible estará integrada por el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.
Artículo 225. Misión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tiene la misión de garantizar a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos que, la planeación,
gestión, ordenamiento, control, del medio ambiente de la ciudad, se desarrolle de manera armónica y sostenible
Artículo 226. Naturaleza. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
- DAGMA - es un organismo principal del sector central, con autonomía administrativa para el
desarrollo de las funciones y competencias a su cargo.
Artículo 227. Propósito. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
- DAGMA, es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de
Cali, y la máxima autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano. Como tal, será el organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable
de la política y la acción ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada a su
desarrollo sostenible, conforme a las normas vigentes.
De forma detallada las competencias en cuanto a la prevención, manejo, control y seguimiento de la contaminación por ruido y ruido ambiental se describen en el siguiente Cuadro 1: Cuadro 1. Normatividad Nacional frente a la prevención, manejo, control y
seguimiento de la Contaminación por Ruido y Ruido Ambiental y Competencias.
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NORMATIVIDAD RUIDO Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
PROCESO/ACTIVIDAD/DIRECTRIZ
(COMPETENCIA)

FECHA
1993

1993 y
2009
1993 y
2009
1993

1995

1995

1995

1995

2006

INSTRUMENTO

ACTORES

Autoridad Ambiental
1. Apoyar al municipio en el desarrollo y
cumplimiento de las funciones en materia ambiental
fijadas en el artículo 65 de la ley 99 de 1.993, en
especial, de su numeral 6º, en cuanto a las funciones
del Alcalde como primera autoridad de policía y de
acuerdo a las competencias para el control y vigilancia
del medio ambiente sano como un derecho
constitucional.
Autoridad Ambiental
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 2. Cumplir con sus propias funciones señaladas en el
la Ley 1333 de 2009 y demás
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
normas concordantes.
y demás normas concordantes.

LEY 99.

Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 3. Aplicar medidas preventivas y sanciones, en
y lo establecido en la Ley 1333
relación con las funciones propias señaladas en el
de 2009.
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y lo establecido en la
Ley 1333 de 2009.
Ley 99. Por la cual se crea el
4. Ejecución de las políticas, planes, programas y
Ministerio del Medio Ambiente,
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
se reordena el Sector Público
renovables, así como dar cumplida y oportuna
encargado de la gestión y
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre
conservación del medio
su disposición, administración, manejo y
ambiente y los recursos
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas
naturales renovables, se organiza y directrices expedidas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 948. Por el cual se
5. Asesorar a los municipios y distritos en sus
reglamentan, parcialmente, la
funciones de prevención, control y vigilancia de los
Ley 23 de 1973, los artículos 33, fenómenos de contaminación atmosférica.
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley
2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
DECRETO 948. Por el cual se
6. Adelantar programas de prevención y control de
reglamentan, parcialmente, la
contaminación atmosférica en asocio con las
Ley 23 de 1973, los artículos 33, autoridades de salud y con la participación de las
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley comunidades afectadas o especialmente expuestas.
2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
DECRETO 948. Por el cual se
7. Imponer las medidas preventivas y sanciones que
reglamentan, parcialmente, la
correspondan por la comisión de infracciones a las
Ley 23 de 1973, los artículos 33, normas sobre emisión y contaminación atmosférica.
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley
2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
DECRETO 948. Por el cual se
8. Ofrecer asistencia técnica e información para
reglamentan, parcialmente, la
asesorar e informar a pequeños y medianos agentes
Ley 23 de 1973, los artículos 33, emisores en los aspectos relacionados con
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley reconversión a tecnologías limpias y controles al final
2811 de 1974; los artículos 41,
del proceso, normatividad vigente y demás aspectos
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley que mejoren el nivel de información sobre los
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
mecanismos técnicos y legales de control a la
en relación con la prevención y contaminación del aire.
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
Resolución 0627 del Ministerio
9. Evaluación acústica cada cuatro (4) años de un
de Ambiente, Vivienda y
centro urbano mayor a 100.000 hab. Como método de
Desarrollo Territorial. MAVDT.
seguimiento, evaluación y generación de Planes de
RUIDO AMBIENTAL. TABLA 2.
Descontaminación Acústica Urbana.
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Autoridad Ambiental

Autoridad Ambiental

Autoridad Ambiental

Autoridad Ambiental

Autoridad Ambiental

Autoridad Ambiental

Autoridad Ambiental

AUTORIDAD AMBIENTAL Y OTRAS ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

Año de
expedíción
1974;
1979;
1983;
1991;
1993;
1995 y
1997
1974;
1991

Directriz

Acto Administrativo

Actores

Decreto ley 2811 de 1.974. Ley 9 10. Dirige, ejecuta, dispone, administra, maneja, aprovecha,
de 1.979. Resolución 8321 de
vigila, impone sanciones, establece políticas. (ley 99/93,
1.983. Constitución Política
art. 30 y 31).
1.991. Ley 99 de 1.993. Decreto
948 de 1.995. Ley 388 de 1.997.

CVC; Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible; Policía
Nacional; Secretaría de
Gobierno Municipal;
Secretaría de
Planeación Municipal.;
Secretaría de Salud
Pública Municipal.

Decreto Ley 2811. Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente. Constitución
Política Nacional de Colombia.

11. Hacer cumplir el Derecho a gozar de un Medio
Ambiente Sano.

CVC; Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ministerio de la Protección Social; Policía
Nacional; Ministerio del
Trabajo; Ministerio de
Educación; Secretaría
de Gobierno Municipal;
Secretaría de Planeación Municipal;
Secretaría de Ambiente
Municipal; Secretaría
de Salud Pública
Municipal; Secretaría
de Educción Municipal;
Secretaría de Movilidad,
Alcalde Municipal;
Patrono.

1993

LEY 105. "Por la cual se dictan
disposiciones básicas sobre el
transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la
planeación en el sector
transporte y se dictan otras
disposiciones.".

12. La autoridad del sector de transporte competente, en
concordancia con la autoridad ambiental establecerá los
niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos y gases
contaminantes de los motores de los distintos tipos de
naves y vehículos.

CVC y Secretaría
de Movilidad

1983;
1995;
2002;
2010;
2012

Resolución 08321, Decreto 948;
LEY 769. Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones.

2006
1970;
1983;
1995;
2006;
2009;
2012

LEY 1383. "por la cual se
reforma la ley 769 de 2002 (Arts.
1, 3, 5, 17, 19, 22, 26, 28, Cap.
VIII, Título II, Art. 50, 51, 52, 53,
54, 76, 91, 93, 102, 122, 131,
135, Cap. IV Título IV, 136, 152,
159, se crea el Art. 93-1 y el Art.
Transitorio 27) - CÓDIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO, Y SE
DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".
ORDENANZA 343. Por la cual se
expide el reglamento de policía
y convivencia ciudadana en el
departamento del Valle del
Cauca.
Concordancia: Resolución 8321
13. Sanción a aquellos vehículos en rodamiento y en
de 1983 Min salud; Resolución
estado fijo, que generen altos niveles ruido (principio de
627 de 2006 Normatividad sobre precaución) con altoparlantes.
ruido y ruido ambiental CAUCA”.
14. Medición al exterior de establecimientos de cualquier
tipo y de viviendas por emisión de ruido; derivado de una
RESOLUCIÓN 0627. EMISIÓN DE
denuncia por molestia hacia el ruido.
RUIDO. TABLA 1.
Decreto 948; Resolución 08321;
Resolución 0627. TABLA 1.
EMISIÓN DE RUIDO.; DECRETO
1355, CÓDIGO NACIONAL DE
POLICÍA.
LEY 1333. Por la cual se
establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones.

15

CVC y Secretaria
de Movilidad

CVC y Secretaría de
Salud Pública Municipal

1995

ORDENANZA 343. “Por la cual
se expide el reglamento de
policía y convivencia ciudadana
en el departamento del Valle del
Cauca”.
Concordancia: Resolución 8321
15. Sanción de un establecimiento comercial por generar
de 1983 Min salud; Resolución
ruido hacia el exterior del mismo a través de altoparlantes
627 de 2006 Normatividad sobre ubicados hacia afuera.
ruido y ruido ambiental CAUCA”.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DECRETO 948. Por el cual se
16. Fijar mediante resolución los estándares máximos
reglamentan, parcialmente, la
permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para
Ley 23 de 1973, los artículos 33, todo el territorio nacional.
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley
2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.

CVC y Secretaría de
Gobierno Municipal

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Policía Nacional Y Secretaría de Gobierno Municipal (ALCALDE MUNICIPAL)

2014

DECRETO 0530. “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN, MANEJO Y
CONTROL DE EMISIÓN DE
RUIDO EN SANTIAGO DE CALI”.
Artículo 7.

2014

DECRETO 0530. “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN, MANEJO Y
CONTROL DE EMISIÓN DE
RUIDO EN SANTIAGO DE CALI”.
Artículo 7.
DECRETO 0530. “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN, MANEJO Y
CONTROL DE EMISIÓN DE
RUIDO EN SANTIAGO DE CALI”.
Artículo 7.
Ordenanza Departamental de
Policía (343 de 2012) “POR LA
CUAL SE EXPIDE EL
REGLAMENTO DE POLICÍA Y
CONVIVENCIA CIUDADANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA”, en lo pertinente,
así como lo señalado en la Ley
232 de 1995. LEY 1801 de 2016,
nuevo Código de Policía
ACUERDO 019.

2014

1995 y
2012

2010

1997;

1997;

1995;
1995 y
2012

17. Velar por el cumplimiento de…o modifique.
Regular dentro de su competencia...empleados para
amplificar sonido.
Suministrar la información y orientación…que se adelanten
desde el comité.
Participar de manera permanente en las jornadas…o
modifique.
Brindar apoyo en…acústica.
Con el apoyo de la oficina…asamblea de copropietarios.

18. Velar por el cumplimiento…viviendas.
Liderar desde las inspecciones…entre la comunidad.
Suministrar la información…en el comité.

Secretaria de Gobierno,
Convivencia y
Seguridad
Subsecretaría de
Convivencia Ciudadana

Subsecretaría de
Policía y Justicia

19. Dentro de su deber funcional…de lo dispuesto en la
ordenanza en mención
Suministrar la información…en el comité.
Promover campañas educativas…desde la fuente.
Participar de los operativos que sean programados...o el
que la sustituya o modifique.

Policía Metropolitana.
Policía Ambiental

20. Atender dentro de su competencia el trámite de las
acciones policivas por ruido (medidas preventivas y
sanciones) como del procedimiento aplicable, ante el
deterioro por causa de contaminación sonora en el
territorio de su jurisdicción.

Policía Nacional y
Secretaría de
Gobierno Municipal

21. Dirigir acciones preventivas para la vigilancia y el
control del ruido, mediante campañas educativas con
participación ciudadana, orientadas hacia los fines de
protección de la salud humana y el derecho a gozar de un
medio ambiente sano.
LEY 388. Por la cual se modifica 22. Establecer estrategias y acciones concretas con base a
la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial para
1991 y se dictan otras
la prevención y mitigación de los impactos negativos
disposiciones.
causados por ruido, en las áreas o zonas con niveles
excepcionales de presión sonora, sujetas a las alarmas
ambientales en los eventos de emergencia o peligro
potencial.
LEY 388. Por la cual se modifica 23. Vigilar el cumplimiento de las regulaciones dispuestas
la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de sobre los usos del suelo, como del control de emisiones
1991 y se dictan otras
contaminantes al aire, como lo son las del ruido nocivo en
disposiciones.
las áreas urbanas o rurales.
Código Nacional de Policía, y la 24. Aplicar medidas preventivas y sanciones de
Ordenanza Departamental de
conformidad con lo señalado en el Código Nacional de
Policía (343 de 2012) y lo
Policía, y la Ordenanza Departamental de Policía (343 de
señalado en la ley 232 de 1995 y 2012) “POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE
la Ley 388 de 1997.
POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, y lo señalado
en la ley 232 de 1995 y la Ley 388 de 1997.
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Secretaría de
Gobierno Municipal

Secretaría de
Gobierno Municipal

Secretaría de
Gobierno Municipal

Policía Nacional;
Secretaría de Gobierno
Municipal

1970

DECRETO 1355, CÓDIGO
NACIONAL DE POLICÍA.

Policía Nacional.
25. Reprender en audiencia pública: Al que de noche
permita fiesta o reunión ruidosa que moleste a los vecinos,
o de cualquier modo perturbe la tranquilidad del lugar con
gritos, cantos u otros actos semejantes o con aparatos
emisores de voces o de notas musicales. Al que use motor
sin filtro silenciador o instalación eléctrica que interfiera las
recepciones de radio o televisión de los vecinos.

1995

DECRETO 948. Por el cual se
reglamentan, parcialmente, la
Ley 23 de 1973, los artículos 33,
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley
2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
DECRETO 948. Por el cual se
reglamentan, parcialmente, la
Ley 23 de 1973, los artículos 33,
73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley
2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
LEY 232. Por medio de la cual se
dictan normas para el
funcionamiento de los
establecimientos comerciales.
DECRETO 1879. Por el cual se
reglamentan la Ley 232 de 1995,
el artículo 27 de la Ley 962 de
2005, los artículos 46, 47 y 48
del Decreto Ley 2150 de 1995 y
se dictan otras disposiciones.

26. Otorgar, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 89 de este 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.

Secretaría de Gobierno
Municipal y Alcalde
Municipal.

27. Permisos para la realización de actividades o la
ejecución de obras y trabajos generadores de ruido que
supere los estándares de presión sonora vigentes, o que
deban ejecutarse en horarios distintos de los establecidos
por los reglamentos.

Secretaría de Gobierno
Municipal y Alcalde
Municipal.

2010

ACUERDO 019.

Secretaría de
Salud Municipal

2001;
2010

LEY 715. ACUERDO 019.

29. Vigilar el adecuado cumplimiento de las normas de
salud, que son de orden público, y cuyo objetivo
primordial es el ser humano, que se afecta en el caso de
ruido nocivo.
30. Revisar y evaluar las estadísticas municipales sobre
enfermedades del oído, con prioridad a las causadas por
contaminación sonora, para articular acciones efectivas de
protección con el acompañamiento de las entidades
territoriales, departamental, municipal y la autoridad
ambiental, en concordancia con la Ley 715 de 2001.

1983

RESOLUCIÓN 08321.
MINISTERIO DE SALUD.

31. Medición acústica al interior de viviendas y/o
establecimientos de cualquier tipo, durante cualquier
período de tiempo (diurno: 7:01 a.m. – 9:00 p.m. y
nocturno: 9:01 p.m. – 7:00 a.m.) por una denuncia
comunitaria por molestia hacia altos niveles de ruido
(subjetividad por parte del denunciante).

Secretaría de
Salud Municipal

1995

1995;
2008

Secretaría de
28. Realizar visitas de control, a los propietarios de
establecimientos de comercio, y exigencia de los siguientes Gobierno Municipal
documentos:
a) Matrícula mercantil vigente expedida por la Cámara de
Comercio respectiva;
b) Comprobante de pago expedido por la autoridad
legalmente competente, de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias,
solamente cuando en el establecimiento se ejecuten
públicamente obras musicales causantes de pago por
derechos de autor;
c) Registro Nacional de Turismo, tratándose de prestadores
de servicios turísticos a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 1101 de 2006.
d) Las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de
1979 y demás normas vigentes sobre la materia;
e) Las normas expedidas por la autoridad competente del
respectivo municipio, referentes a uso del suelo, intensidad
auditiva, horario, ubicación y destinación.

Secretaría de Salud Municipal

RESOLUCIÓN 08321. MINSALUD.
RESOLUCIÓN 1792 POR LA
CUAL SE ADOPTAN VALORES
LÍMITES PERMISIBLES PARA LA
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL
RUIDO. MINISTERIO DEL
TRABAJO Y DE SALUD.
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Secretaría de
Salud Municipal

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
1983;
1993;
1995;
2002 y
2010

ley 769 del 2002 y su Ley
1383 de 2010 que la reforma,
Decreto 948 de 1.995, Ley
105 de 1.993, Resolución
8321 de 1.983, Código
Nacional de Tránsito y
Transporte y normas
concordantes.

32. Atender en sus competencias el trámite de acciones y
procedimientos, conforme a lo establecido, en especial, en
cuanto al control efectivo y el trámite para la imposición
de sanciones por emisión de ruido que exceda los límites
permisibles:
• Ruidos en vehículos de servicio públicos. Cláxones y
bocinas;
• Tráfico pesado;
• Dispositivos o accesorios generadores;
• Sirenas y alarmas;
• Uso del silenciador.
• Organizar campañas de las normas pertinentes del
Código Nacional de Policía, en lo que respecta a la
contaminación por ruido en vehículos automotores, tales
como pitos, cláxones, bocinas, sirenas y demás elementos
amplificadores del sonido adaptados a dichos vehículos.

Secretaría de Movilidad

2014

DECRETO 0530. “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN, MANEJO Y
CONTROL DE EMISIÓN DE
RUIDO EN SANTIAGO DE CALI”.
Artículo 7.

33. Realizar el control de emisiones…o modifique.
Participar de los operativos…o modifique.
Liderar desde la secretaría…fuentes móviles.
Ejercer control…eficientemente.

Secretaría de Movilidad

1979

LEY 9 Por la cual se dictan
Medidas Sanitarias.

34. Impedir el tránsito de fuentes móviles cuyas
características de funcionamiento produzcan ruidos, en
forma directa o por remoción de alguna parte mecánica.

1993

LEY 105. "Por la cual se dictan
35. El control sobre el cumplimiento de estas disposiciones
disposiciones básicas sobre el
citadas en el punto anterior, será ejercido por las
transporte, se redistribuyen
autoridades competentes.
competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la
planeación en el sector
transporte y se dictan otras
disposiciones.".

Secretaría de Movilidad

2002;
2010;
2012

Decreto 948; Resolución 08321.
36. Sanción a aquellos vehículos en rodamiento que
LEY 769. Código Nacional de
generen altos niveles de ruido por carecer de silenciador
Tránsito Terrestre y se dictan
(principio de precaución).
otras disposiciones.
LEY 1383. "POR LA CUAL SE
REFORMA LA LEY 769 DE 2002
(Arts. 1, 3, 5, 17, 19, 22, 26, 28,
Cap. VIII, Título II, Art. 50, 51,
52, 53, 54, 76, 91, 93, 102, 122,
131, 135, Cap. IV Título IV, 136,
152, 159, se crea el Art. 93-1 y el
Art. Transitorio 27) - CÓDIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO, Y SE
DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".

Secretaría de Movilidad

Brindar apoyo en el control…de la administración
Socializar periódicamente…integrantes del comité.
Participar en la proyección….fuentes móviles.
Secretaría de Movilidad

ORDENANZA 343. “POR LA
CUAL SE EXPIDE EL
REGLAMENTO DE POLICÍA Y
CONVIVENCIA CIUDADANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA.
Concordancia: Resolución 8321
de 1983 Min salud; Resolución
627 de 2006 Normatividad sobre
ruido y ruido ambiental CAUCA”.

2014

SECRETARÍA MUNICIPAL DE AMBIENTE Y OTRAS
DECRETO 0530. “POR MEDIO
37. Atender dentro de su competencia…o modifique.
DEL CUAL SE CONFORMA EL
Ejecutar los procedimientos de evaluación…de ruido
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
permitidos.
PREVENCIÓN, MANEJO Y
Trasladar a las dependencias…de las mismas.
CONTROL DE EMISIÓN DE
Brindar capacitaciones a…por emisiones de ruido.
RUIDO EN SANTIAGO DE CALI”. Trabajar en la difusión de campañas…en la ciudad.
Artículo 7.
Socializar periódicamente ante…dependencia.
Promover la expedición…..ruido ambiental.
Participar de manera permanente…o modifique.
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Departamento
Administrativo de
Planeación Municipal –
Subdirección de
Ordenamiento
Urbanístico.

2010

ACUERDO 019.

2010

ACUERDO 019.

2010

ACUERDO 019.

1994

LEY 115. LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN.

2014

DECRETO 0530. “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN, MANEJO Y
CONTROL DE EMISIÓN DE
RUIDO EN SANTIAGO DE CALI”.
Artículo 7.
LEY 388. Por la cual se modifica
la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras
disposiciones.

38. Elaborar de manera coordinada con el CIDEA, la
autoridad ambiental CVC y demás dependencias de la
administración municipal un programa de educación
ambiental formal en el municipio, para que cada persona
cuide sus oídos y su capacidad auditiva y además conozca
los peligros potenciales derivados de la contaminación
sonora sus efectos y enfermedades, como de las
afectaciones a las relaciones de convivencia y armonía
entre los ciudadanos.
39. Coordinar las acciones necesarias para evitar
actividades relacionadas con la contaminación sonora y sus
fuentes productoras, en particular, con el cumplimiento de
los permisos de emisión de ruido, para lo cual deberá
contar con el apoyo de la fuerza pública.
40. Participar en el diseño de campañas efectivas contra el
ruido y orientar acerca de las políticas ambientales y el
ordenamiento jurídico vigente.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
41. Ilustrar a las personas de la comunidad sobre la
participación ciudadana en el control y vigilancia de la
contaminación, en especial de la contaminación sonora.

Secretaría de
Ambiente Municipal,
Secretaría de educación
Municipal, Alcalde
Municipal

Secretaría de Ambiente
Municipal

Secretaría Municipal
de Ambiente

Secretaría de
Educación Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

1997;

42. Apoyar en la definición e implementación de las
medidas…….de los usos del suelo.
Suministrar la información y orientación…… que se
adelanten desde el comité.

Departamento Administrativo de Planeación
Municipal –
Subdirección de
Ordena-miento
Urbanístico.

43. Velar por el cumplimiento del plan de Ordenamiento
Territorial, POT, en usos de suelo y el espacio público en
lo concerniente a una protección efectiva del ruido,
derivada de los establecimientos comerciales, como bares,
restaurantes, tabernas, cantinas y otros cuya actividad
implique la generación de ruido.

Secretaría de
Planeación Municipal
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Para el análisis del presente estudio acústico se tendrán en cuenta los niveles sonoros máximos
permisibles establecidos para los períodos de tiempo diurno y nocturno según la Tabla 2, Artículo 17 de la Resolución 0627/06 del MAVDT, por ser de tipo ruido ambiental, el cual es entendido
como el ruido envolvente asociado con un ambiente determinado en un momento específico, compuesto habitualmente
del sonido de muchas fuentes en muchas direcciones, próximas y lejanas; ningún sonido en particular es dominante.1
Tabla 1. Estándares máximos permisibles de niveles
de ruido ambiental, expresados en decibeles db(a)

SECTOR

SUBSECTOR

Sector A.
A.1 Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares
Tranquilidad
geriátricos.
y silencio

Estándares
máximos
permisibles de
niveles de ruido
ambiental en dB(A)
Dia
Noche
55

45

65

50

75

70

70

55

65

50

80

70

55

45

B.1 Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.

Sector B.
Tranquilidad B.2 Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e
y ruido
investigación
moderado
B.3 Parques en zonas urbanas diferentes a los parques
mecánicos al aire libre
C.1 Zonas con usos permitidos industriales, como industrias
en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas
francas.
C.2 Zonas con usos permitidos comerciales, como centros
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial,
Sector C.
centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes,
Ruido
bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos.
intermedio
restringido
C.3 Zonas con usos permitidos de oficinas.
C.4 Zonas con usos institucionales.
C.5 Zonas con otros usos relacionados, como parques
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos
públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías
arterias, vías principales.
Sector D.
Residencial suburbana.
Zona
Suburbana o
Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.
Rural de
Tranquilidad
Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales
y Ruido
y reservas naturales.
Moderado

Fuente. Resolución 0627 de 2006; Tabla 2.
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4.2.2. Código nacional de policía y convivencia

E

l nuevo código de policía, que entró en vigencia en enero de 2017, contempla disposiciones relativas al ruido en cuatro de sus artículos, en relación con la tranquilidad y
las relaciones respetuosas (Título IV), el derecho de reunión (Título VI) y la actividad
económica (Título VIII).
En particular, el Capítulo I del Título IV, que se refiere a la protección de la privacidad de las
personas, estipula en su Artículo 33:
Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:
1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el
sosiego con:
a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las
autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente de ruido, en caso de que el residente
se niegue a desactivarlo;
b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que
produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo que sean originados en
construcciones o reparaciones en horas permitidas;
…
Por otra parte, el Capítulo IV del Título VI, sobre actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas, en su Artículo 73 establece:
Los siguientes comportamientos por parte de organizadores ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo y realización de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas y por tanto no deben efectuarse:
…
23. Afectar el entorno del sitio donde se realice el acto o evento, e incumplir con las normas
vigentes sobre ruido y publicidad exterior visual, en las condiciones de autorización que para la
realización del mismo haya expedido la autoridad competente.
…
El Capítulo I del Título VIII, sobre la actividad económica y su reglamentación, establece en
su Artículo 84:
Perímetro de impacto de la actividad económica. A partir de la expedición del presente Código, alrededor de hospitales, hospicios, centros de salud, centros educativos o religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con el ejercicio de la prostitución, juegos
de suerte y azar localizados, concursos, o donde se ejecute, por cualquier medio, música o ruidos
que afecten la tranquilidad.
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Finalmente, el Capítulo III del mismo título, referente a comportamientos que afectan la actividad económica, dispone en su Artículo 93:
Los siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad 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.
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4.
5.
6.
7.
9.

A

8.

55. Marco teórico

lgunos de los términos utilizados en el presente documento se utilizan de acuerdo
a la definición establecida en la resolución 0627 de abril 07 de 2006, del entonces
denominado ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Medio ambiente. Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales
capaces de causar efectos directos o indirectwos, en un plazo corto o largo, sobre los seres
vivos y las actividades humanas.
Ruido acústico. Es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las características físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto
indeseable de las actividades normales diarias de la sociedad.
Mapas de ruido. Se entiende por mapa de ruido, la representación de los datos sobre una
situación acústica existente o pronosticada en función de un indicador de ruido, en la que se
indica la superación de un valor límite, el número de personas afectadas en una zona dada y
el número de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de
ese indicador en dicha zona.
Norma de emisión de ruido. Es el valor máximo permisible de presión sonora, definido
para una fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma
de ruido ambiental.
Norma de ruido ambiental. Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población
expuesta, dentro de un margen de seguridad.
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Política ambiental, programas y proyectos

E

s importante comprender la funcionalidad del marco normativo a nivel nacional, el
cual va de lo macro a lo micro, es decir, los municipios formulan sus instrumentos de
planificación (Plan de Ordenamiento –POT-, Plan de Desarrollo Municipal, Plan de
Movilidad, etc.) priorizando sus intereses de forma particular y priorizada; respetando el rigor
subsidiario.
Para el caso del municipio de Santiago de Cali, tanto las determinaciones nacionales, regionales
y local se han recogido en el Plan de Desarrollo Municipal titulado “CaliDA, una ciudad para
todos” 2012 – 2015, aprobado bajo el Acuerdo 0326 de 2012.
En esa perspectiva, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, rector del sistema
nacional ambiental SINA, dictó la Política de gestión ambiental urbana en agosto de 2008, la
cual se ha convertido en el marco de referencia para la acción de los organismos que integran el
SINA, como es el caso del DAGMA, autoridad ambiental del Gran Centro Urbano de Cali. Por
lo anterior, el DAGMA inició la formulación de una política ambiental municipal, que integra y
armoniza los diversos instrumentos y determinantes de política dictados por el Estado en sus
diferentes escalas. Este ejercicio produjo el documento “Lineamientos de política ambiental para
Santiago de Cali”, en el año 2009.
Con el fin de que la política ambiental municipal fuese adoptada efectivamente por las entidades de la Administración Municipal que conforman el sistema de gestión ambiental municipal, el
DAGMA definió su incorporación en el POT. Es así como bajo el Acuerdo 0373 de 2014 “POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE CONTENIDO DE
LARGO PLAZO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI” en el Artículo 10 en cuanto a la Política Ambiental, en el inciso
d respecto a las estrategias, se enuncia “fomentar acciones tendientes a reducir la contaminación atmosférica
y acústica y mitigar sus posibles impactos en zonas sensibles”. Lo anterior se ve reflejado en el Plan de
Desarrollo 2012 – 2015, específicamente en el Programa de Gobernabilidad Ambiental bajo los
proyectos titulados: operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido y la formulación e
implementación del estatuto de ruido para la ciudad de Santiago de Cali.
Por otro lado, bajo el mismo Acuerdo, en el Artículo 98 establece acciones de riguroso cumplimiento bajo la Resolución 0627 de 2006, claramente para aquellas fuentes generadoras por
emisión de ruido que trasciendan al exterior e incumplan con los niveles sonoros máximos permisibles; específicamente aquellas que se enuncian en los artículos 297 y 299.
Así mismo, en el parágrafo del citado artículo, estipula que es un trabajo que será desarrollado
de manera conjunta con los miembros que conforman el Comité Municipal para la prevención,
manejo y control de la emisión de ruido; teniendo en cuenta lo planteado en el Plan de Descontaminación Acústica (según lo enmarcado dentro de la Resolución 0627/06 MAVDT).
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Metodología empleada para
la evaluación acústica por ruido ambiental
6.

L

a metodología empleada para la evaluación por ruido ambiental del centro urbano del
Municipio de Santiago de Cali 2015 fue con base a lo estipulado en la Resolución 0627
del 7 de abril de 2006, específicamente en el capítulo II de la misma, la cual se enfoca
hacia el procedimiento que se debe de llevar a cabo para la medición de este tipo de ruido. A
continuación, se explican los pasos que se siguieron:
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Fuente: Elaboración propia
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T

7.

Análisis de resultados globales

eniendo en cuenta los resultados acústicos diurno y nocturno entre semana para el
área urbana del Municipio de Santiago de Cali; se pudo observar que específicamente
para el período diurno, la Comuna con mayor nivel promedio de intensidad sonora
en LAeq dB (A), fue la Comuna 10, con 73,7 dB (A); Gráfico 1. Posteriormente, le siguen las
Comunas 22 y 7, con 72,6 y 71,9 dB (A) respectivamente.

Gráfico 1. Resultados Acústicos Diurno Entre Semana/Comuna
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Adicionalmente, para el periodo nocturno entre semana, la Comuna con mayor nivel de intensidad acústica fue la Comuna 17, con 68,2 dB (A); posteriormente le siguen las Comunas 22 y
12, con 67,5 y 66,9 dB (A), respectivamente. Gráfico 2.

Gráfico 2. Resultados Acústicos Nocturno Entre Semana/Comuna

Teniendo en cuenta las áreas de actividad que se desarrollan y ubican dentro de dichas Comunas, se realizó el gráfico correspondiente del área residencial para el periodo diurno vs el nivel
promedio de intensidad sonora en LAeq dB (A), y se concluye que el área residencial con mayor
nivel para dicho periodo de tiempo, es la de la Comuna 10, con 75,3 dB (A); 10,3 dB (A) por
encima de lo permisible según la Resolución 0627/06 MAVDT, para dicho periodo de tiempo.
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Gráfico 3. Resultados Acústicos Diurno Entre Semana; Residencial/Comuna

En este caso, se corrobora el nivel de afectación que se ejerce por el ruido urbano sobre la
Comuna 10, específicamente sobre el área residencial.
Seguidamente, se realizó el gráfico de los resultados acústicos de las áreas mixtas de las Comunas en cuestión, encontrándose que la Comuna con mayor nivel de intensidad acústica para
el periodo diurno entre semana, fue la Comuna 22, con 75,4 dB (A); 10,4 dB (A) por encima de
lo permitido. Gráfico 4.
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Gráfico 4. Resultados Acústicos Diurno Entre Semana; Mixta/Comuna

Es importante resaltar que, aunque se está incidiendo en el área residencial para las Comunas
10 y 22, se hace evidente la afectación en el área mixta de la Comuna 22, debido a la mayor homogenización de la ubicación de las áreas residencial y mixta en toda la Comuna. A diferencia
de ésta, la Comuna 10, tiene repartido en todo su territorio, el área mixta, lo que hace que la
incidencia del ruido que se genera por esta área, se haga más evidente en el área residencial.
Es así como en los procesos de planificación del uso del suelo urbano, la homogenización de
las áreas, puede prevenir y/o reducir los impactos acústicos en áreas aledañas.
Por otro lado, realizando la gráfica para el periodo nocturno del área residencial por comunas,
se encontró que la Comuna con el área residencial de mayor nivel sonoro es la Comuna 17, con
72,7 dB (A); 22,7 dB (A) por encima de lo permitido por la Resolución 0627/06 para el subsector en la noche. Gráfico 5.
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Gráfico 5. Resultados Acústicos Nocturno Entre Semana; Residencial/Comuna

Seguidamente, el gráfico que arrojó para el mismo periodo de tiempo, para el área mixta, la Comuna con el área mixta de mayor nivel sonoro, fue la Comuna 22, con 71,5 dB (A), 21,5 dB (A)
por encima de lo permisible para el subsector residencial (subsector más restrictivo; Parágrafo I;
Resolución 0627/06 MAVDT). Gráfico 6.
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Gráfico 6. Resultados Acústicos Nocturno Entre Semana; Mixta/Comuna

Es importante tener en cuenta la actividad de la Comuna 22 según el Censo Económico de
2005, el cual permite caracterizar económicamente esta comuna. El 0,9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en el 2005 en esta comuna, de las cuales 32,8% pertenecen al
sector comercio, 62,1% al sector servicios y el 5,1% a la industria.
Esta composición es diferente al total de la ciudad, donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad, el sector servicios corresponde
al 30,2%, y la industria el 9,4%. Así, esta comuna presenta una concentración de actividades en
el sector servicios.
Es importante resaltar como los cambios en los usos del suelo, genera un cambio gradual y de
tipo exponencial sobre el subsector de actividad residencial, manifestándose en la aparición del
área mixta, la cual a su vez va cambiando el uso residencial y se va convirtiendo totalmente en
comercial. Adicional a esto, el cambio de uso de la actividad residencial, conlleva a una dinámica
socioeconómica alta que incide en el incremento del ruido por la inmigración de diferentes fuentes sonoras como el parque automotor, vehículos con publicidad sonora, equipos de sonido al
36

exterior de los establecimientos de tipo comercial, servicios, industrial, entre otros; provocando
una alta afluencia peatonal, entre otras más.
Si bien en el análisis y representación gráfica de las Comunas para el periodo nocturno entre
semana, la 2da Comuna después de la 17, es la 22 por nivel alto de ruido; el área mixta de la
Comuna 22, ofrece una velocidad en la expansión de este tipo de actividad, lo que incide en un
nivel promedio sonoro más alto para ésta, comparativamente frente a las áreas de actividad mixta
de las demás comunas.
Teniendo en cuenta los resultados acústicos para el subsector industrial, para el período diurno
entre semana, los resultados muestran a la Comuna 4 con el mayor nivel de intensidad sonora,
cuyo valor es de 70,3 dB (A). Gráfico 7.

Gráfico 7. Resultados Acústicos Diurno Entre Semana; Industrial/Comuna

Por otro lado, para el mismo subsector industrial, durante el período nocturno entre semana;
se conserva la Comuna 4 como la que presenta el nivel de intensidad acústica mayor, cuyo valor
es de 64,8 dB (A). Gráfico 8.
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Gráfico 8. Resultados Acústicos Nocturno Entre Semana; Industrial/Comuna

En cuanto a los resultados acústicos diurno y nocturno fin de semana, se realizó el gráfico de
los niveles promedio de intensidad sonora por Comunas para el período diurno; obteniéndose
la Comuna 3 con el mayor nivel por ruido, del orden de 80,7 dB (A). Posteriormente le sigue la
Comuna 19, con 77,10 dB (A). Gráfico 9.
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Gráfico 9. Resultados Acústicos Diurno Fin de Semana/Comuna

Seguidamente, para el periodo nocturno fin de semana, la Comuna con mayor nivel acústico
fue la Comuna 3, con 71,6 dB (A). Posteriormente las Comunas que le siguen, son las Comunas
4 y 14 con 68,4 dB (A), de igual manera. Gráfico 10.
De acuerdo con el Censo Económico de 2005, esta es la comuna con la mayor proporción
de unidades económicas de la ciudad, con un 17,9%. De estas unidades económicas, el 65,6%
pertenece al sector comercio, 26,6% al sector servicios y el 7,8% a la industrial.
Por otro lado, el 85,2% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales,
oficina, fábricas y puestos fijos y el 13,1% a puestos móviles. Al comparar estos porcentajes con
lo observado para el total de Cali, sobresale el hecho que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, oficinas, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%).
Las actividades de comercio y el de servicios, por lo general vienen asociadas a la generación
de la emisión por ruido, que directamente y de forma exponencial, ocasiona un incremento en
los niveles acústicos de las áreas en las cuales se van desarrollando.
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Gráfico 10. Resultados Acústicos Nocturno Fin de Semana/Comuna

Realizando posteriormente los gráficos correspondientes a las áreas de actividad residencial
se encontró que la Comuna con mayor nivel sonoro durante el periodo diurno fin de semana,
específicamente en el área residencial, fue la Comuna 11, con 72,3 dB (A), 7,3 dB (A) por encima
de los 65 dB (A) máximo permisible para el subsector residencial para dicho periodo de tiempo.
Gráfico 11.
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Gráfico 11. Resultados Acústicos Diurno Fin de Semana; Residencial/Comuna

Seguidamente, para el área mixta durante el periodo diurno, la Comuna con mayor nivel sonoro fue la Comuna 3, con 81,3 dB (A); 16,3 dB (A) por encima de lo permitido para el subsector
residencial; más restrictivo; periodo diurno. Gráfico 12.
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Gráfico 12. Resultados Acústicos Diurno Fin de Semana; Mixta/Comuna

Para este periodo de tiempo, se evidencia la influencia acústica que se tiene por parte de la actividad comercial, al ver y analizar el área de actividad mixta, durante el periodo diurno, como es el
caso de la Comuna 3, la cual ofreció el mayor nivel sonoro en esta área. Por otro lado, en cuanto
a la comuna con mayor ruido en cuanto al área residencial diurno, la Comuna 11 presenta fuentes
principales como es la música de viviendas, el tráfico automotor, bares y discotecas (consumo
de licor en el sitio), lo que interfiere con el derecho al descanso y gozar de un ambiente sano.
Es claro entender la actividad comercial tan importante que desempeña la Comuna 3 en Cali,
por el orden del 65,6% según el DANE del 2005. La Comuna 3, según su uso el mayor uso es de
tipo comercial. Por otro lado, según el DANE del 2005, es la Comuna con menor población/ha;
después de la Comuna 22; por el orden de 33,2 hab/Ha.
Por otro lado; para el periodo nocturno, realizando el análisis de las gráficas durante este periodo de tiempo específicamente para el área residencial, la comuna con mayor nivel sonoro fue
la Comuna 14, con 68,4 dB (A); 18,4 dB (A) por encima de los 50 dB (A) permisibles, según la
Resolución 0627/06 MAVDT. Gráfico 13.
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Gráfico 13. Resultados Acústicos Nocturno Fin de Semana; Residencial/Comuna

Para el caso del área mixta, durante el periodo nocturno, de las comunas, la que presentó el
nivel mayor de intensidad sonora, fue la Comuna 20, con 73 dB (A); 23 dB (A) por encima de los
50 dB (A) que están permitidos para el subsector residencial en la noche. Gráfico 14.
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Gráfico 14. Resultados Acústicos Nocturno Fin de Semana; Mixta/Comuna

Teniendo en cuenta la relación que existe de las fuentes generadoras de ruido en las comunas
14 y 20, durante el periodo nocturno, fin de semana, se denota la incidencia tanto en la observación en campo durante la toma de los registros acústicos como en las entrevistas a los representantes de ambas comunas, la predominancia del ruido emitido por la música en viviendas, la
procedente de bares y discotecas y derivado del tráfico vehicular.
En el caso del subsector industrial, para el período diurno fin de semana, la Comuna 8 presenta el mayor nivel de intensidad acústica, cuyo valor es de 67 dB (A). Gráfico 15.
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Gráfico 15. Resultados Acústicos Diurno Fin de Semana; Industrial/Comuna

De igual manera, para el mismo subsector, durante el período nocturno, la Comuna 4, presenta
el mayor valor en cuanto al nivel de intensidad sonora cuyo valor es de 69 dB (A). Gráfico 16.
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Gráfico 16. Resultados Acústicos Nocturno Fin de Semana; Industrial/Comuna
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8.

T

Mapas acústicos

eniendo en cuenta la metodología descrita en el Capítulo II de la Resolución 0627/06
MAVDT (Ruido Ambiental); de igual manera, la generada a partir de las investigaciones y estudios practicados sobre el tema; se obtuvo cuatro (4) planos diagnósticos: Mapa Acústico Diurno Entre Semana – Mapa Acústico Nocturno Entre Semana; Mapa
Acústico Diurno Fin de Semana – Mapa Acústico Nocturno Fin de Semana. De igual manera,
es importante resaltar la estructuración del Plan de Descontaminación Acústica a partir de la
elaboración de los mapas acústicos (Artículo 25; Resolución 0627/06 MAVDT).
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Tabla 2. Resultados Acústicos Diurno y Nocturno Entre Semana
de las Comunas 1 – 20 y 22 de la Ciudad de Cali; 2015.

COMUNA

LAeq (Diurno)

LAeq (Nocturno)

1

66,1

60,8

2

67,1

59,3

3

69,5

62,9

4

70,2

64,4

5

71,8

62,1

6

68,4

62,8

7

71,9

64,9

8

68,5

58,2

9

70,5

64,2

10

73,7

64,7

11

70,5

62,6

12

69,8

66,9

13

67,6

62,8

14

63,9

57,8

15

62,3

56,9

16

62,3

60,5

17

68,7

68,2

18

65,4

57,8

19

69,9

61,8

20

59,3

61,6

22

72,6

67,5
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Imagen 1. Mapa Acústico Diurno Entre Semana
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Imagen 2. Mapa Acústico Nocturno Entre Semana
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Tabla 3. Resultados Acústicos Diurno y Nocturno Fin de Semana de las Comunas 1 – 20 y 22 de la Ciudad de Cali; 2015.

COMUNA

LAeq (Diurno)

LAeq (Nocturno)

1

67,90

60,70

2

64,60

64,20

3

80,70

71,60

4

66,10

68,40

5

65,10

59,50

6

69,00

60,20

7

69,80

66,30

8

68,20

64,00

9

67,90

64,60

10

65,50

63,50

11

71,70

63,10

12

68,10

59,90

13

68,90

65,60

14

67,40

68,40

15

66,70

65,30

16

65,10

59,50

17

68,60

61,30

18

64,70

65,60

19

77,10

64,50

20

64,10

65,60

22

67,20

61,60

Teniendo en cuenta los resultados acústicos diurno y nocturno entre semana y fin de semana;
las comunas con altos niveles de ruido son: las comunas 10 y 17, entre semana diurno – nocturno
respectivamente y la comuna 3 fin de semana diurno – nocturno en ambos periodos de tiempo.
Es importante resaltar, que todas las anteriores comunas se caracterizan por tener un porcentaje
entre 43,6 % hasta 65,6 % de comercio, entre 26,6 % hasta 48,9 % de servicios y entre 7,5 %
hasta 11,5 % de industria. Lo anterior indica la expansión de la actividad comercial, la cual va
presionando de manera exponencial la zona residencial, la cual se va convirtiendo en mixta tendiendo así hacia la zona comercial en su totalidad. Es así, como gradualmente va desapareciendo
la zona residencial.
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Imagen 3. Mapa Acústico Diurno Fin de Semana
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Imagen 4. Mapa Acústico Nocturno Fin de Semana
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Teniendo en cuenta la Ley 232 de 1995 en su artículo 2, la cual enuncia lo siguiente:
Artículo 2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:
a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas
interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación
o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva; Ver el Fallo del Tribunal
Admin. de C/marca. de agosto 30 de 2007 (Exp. 2007-0339)
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas
vigentes sobre la materia;
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de
pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad
legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas
complementarias;
d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción;
e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad
territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Ver el art. 4, Decreto Nacional 1879
de 2008.
Se observa un vacío de información frente a la INTENSIDAD AUDITIVA; la cual no detalla
ante qué Entidad se solicita, a quien se le pide el estudio o quién o quiénes son los aptos para
realizarlo, cuáles son los niveles máximos permitidos para la correcta instalación del establecimiento comercial, cuál es la norma que los contempla, cómo interpretar la norma frente al sector
y/o subsector que debe primar.
Lo anterior no siempre se cumple, y por lo general el establecimiento comercial se instala y
funciona generando incumplimiento con los requisitos de funcionamiento e incompatibilidades
de uso del suelo (mezclas de uso), elevando los niveles sonoros máximos permisibles.
Por otro lado, y teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en el 2010, específicamente en
los análisis, se conserva el incumplimiento de los resultados acústicos frente a los niveles sonoros
máximos permisibles estipulados por la Resolución 0627/06 MAVDT, Tabla 2; específicamente
para las Comunas 3, 17 y 19.
Igualmente, con base a las fuentes generadoras y comparando con las analizadas en el 2010,
coincide la presencia del ruido generado por los establecimientos de tipo comercial destinado
al expendio y consumo de licor, como restaurantes, bares, discotecas, estancos, fuentes de soda,
barras, juegos de billar y sapo, casas de eventos. Adicionalmente, para el 2015, surgen otras fuentes adicionales entre semana: como son la música de vivienda, transporte, cultos (Comunas 10
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y 22); publicidad en vehículos, transporte, tiendas (Comunas 17 y 22); fin de semana: la música
en viviendas, publicidad en vehículos, bares y discotecas, etc., festivales al aire libre (Comunas 11
y 3); transporte, ruido del centro (comercial), publicidad en vehículos, bares y discotecas, entre
otros (Comunas 3 y 19).
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9.

P

Plan de acción

lan de acción para la prevención, manejo y control de la contaminación acústica por
ruido ambiental en la zona urbana del municipio de santiago de Cali.

OBJETIVO GENERAL: Prevenir, vigilar, controlar y mitigar los niveles de contaminación
acústica por ruido ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad nacional legal vigente frente al tema de ruido
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PROGRAMA 1. VIGIL AN CIA SAN ITARIA Y AMBIE N TAL ACÚSTICA

OBJE TIVO

META

IN DICADOR
DE L OGRO

Mapas acústicos
publicados en el Sistema
de Información sobre
Construir 4
Calidad del Aire
mapas
(SISAIRE)
acústicos de
1. Mapa acústico diurno
ruido para la
entre semana
zona urbana del
2. Mapa acústico diurno
municipio de
fin de semana
Santiago de
3. Mapa acústico
Cali
nocturno entre semana
4. Mapa acústico
nocturno fin de semana

E valuar el
estado y los
efectos del
ambiente
sonoro en
la ciudad

Generar una
línea base para
la
implementación
de un Sistema
de información
unificado sobre
impacto del
ruido en la
salud

Construir un
sistema de
información de
quejas y
denuncias
frente al ruido
en periodos de
tiempo diurno y
nocturno, según
tipo de fuente
sonora y
registrar los
procesos
verbales
abreviados y los
procesos
inmediatos
referentes a la
violación de las
normas de
convivencia

Base de datos con
información sobre:
1. Efectos auditivos
(Casos de hipoacusia
neurosensorial).

Base de datos con
información sobre:
2. Efectos no auditivos
(sueño o de actividades
cotidianas) en el
Municipio de Cali

1. Sistema de
información actualizado,
implementado y
disponible de quejas y
denuncias por ruido

PL AZO

2019

RE SPON SABL E

DAGMA

RE CURSOS

Sobretasa

2019

Secretaría de Salud
Cooperación
Pública Municipal
Internacional
de Cali
2019

2019

Secretarías de
Salud Pública,
Seguridad y
Justicia, Movilidad
y DAGMA

E VAL UACIÓN
(indicador de
seguimiento)

ACTIVIDADE S
Y/ O PROYE CTOS

% de Avance

Medición y modelamiento
de los niveles acústicos en la
zona urbana de la ciudad
durante los períodos de
tiempo diurno y nocturno
(N orma N acional de
emisión de ruido y ruido
ambiental, Resolución 0627
de 2016 MAVDT)

% anual de
personas con
casos de
hipoacusia
neurosensorial.

Realizar perfil
epidemiológico sobre casos
de hipoacusia
neurosensorial y factores
asociados según reportes
del Municipio de Cali.

N úmero de
personas
encuestadas por
año en comunas
priorizadas del
Municipio

Análisis mediante encuestas
en comunas priorizadas
para evaluar el grado de
molestia frente al ruido, del
% de personas con
alteraciones, por ruido, en
sus actividades cotidianas.

N úmero de
quejas
procesadas por
año, relativas a
ruido

Procesamiento de quejas y
denuncias en una base de
datos implementada.
Actualización del inventario
de fuentes de
contaminación sonora.

N úmero de
comunas
procesadas en
las estadísticas
mensuales

Registrar los procesos
sancionatorios, según la
información obtenida por
Inspecciones de Policía
acorde a la L ey 1801 del 2017

Presupuesto
Ordinario

2. Estadísticas
mensuales por comunas
de los procesos
sancionatorios L ey 1801
del 2016, en lo referente
por Ruido

2019

Secretarías de
Salud Pública,
Seguridad y
Justicia, Movilidad
y DAGMA
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PROGRAMA 2. FOME N TO Y E XTE N SIÓN DE L CON OCIMIE N TO FREN TE AL RUIDO

OBJETIVO

ME TA

IN DICADOR DE L OGRO PL AZO RESPON SABL E

Socializar los 4
resultados
acústicos diurno
y nocturno de la
ciudad de Cali
(Mapas de
N úmero de charlas y
Ruido) y la
conferencias dictadas por
normatividad
año
aplicada, a
través de
diversos medios
de
comunicación
Realizar 6
capacitaciones
por año a los
propietarios y/ o
administradores
de
establecimientos
de diversión,
espectáculos
públicos,
centros y cultos
N úmero de charlas y/o
religiosos de la
conferencias dictadas por
ciudad de Cali
año
frente a la
normatividad
Fomentar el vigente en
conocimiento materia de usos
y aplicación del suelo, de
de la
ruido y efectos
normatividad de este en la
que regula
salud y calidad
las emisiones de vida del ser
de ruido y su humano
prevención
Incorporar en
los planes de
gestión escolar
22 instituciones E ducativas
de riesgo de las
Oficiales con Planes
22 instituciones
Escolares de Gestión
educativas
Escolar del Riesgo
oficiales
articulados a la prevención
priorizadas, la
y control del ruido,
prevención y
pertenecientes a las 6
control del ruido
zonas educativas de la
en el marco de
ciudad.
los proyectos
ambientales de
la IE O
Incluir dentro
de cada temario
de la charla
educativa por
sanción de
tránsito
municipal, una
referente al
ruido, sus
características,
efectos en la
salud y en la
calidad de vida.

N úmero de charlas
dictadas por año con la
temática de ruido, sus
características y efectos en
la salud.

RECURSOS

EVAL UACIÓN
(indicador de
seguimiento)

ACTIVIDADES Y/ O PROYECTOS

Presupuesto
ordinario

N úmero de
charlas
realizadas en el
año

Realizar charlas y conferencias hacia
los medios de comunicación local y
ciudadanía, frente a los resultados
acústicos diurno y nocturno de la
ciudad de Cali y la normatividad
aplicada.

2019

DAGMA

2019

Comité
Municipal de
prevención,
manejo y control
de ruido en la
ciudad de Cali

N úmero de
asistentes a las
charlas anuales
dirigidas a
Presupuesto establecimientos
ordinario
de diversión,
espectáculos
públicos,
centros y cultos
religiosos

Realizar charlas y conferencias
dirigidas a los propietarios y/ o
administradores de establecimientos
comerciales, centros y cultos
religiosos, entre otros de la ciudad
de Cali frente a la normatividad
vigente en materia de usos del suelo,
de ruido y efectos de este en la salud
y calidad de vida del ser humano

Secretaría de
E ducación y
DAGMA

% de
instituciones
educativas que
incorporaron en
su PRAES la
Presupuesto
prevención y
ordinario
control del ruido
desde los planes
de gestión
escolar del
riesgo

Realizar 3 encuentros pedagógicos
con los dinamizadores de Planes de
Gestión E scolar del Riesgo en los
temas relacionados a la
normatividad, prevención y control
del ruido, que permitirán articular
en los PRAE la prevención y control
del ruido desde los planes de gestión
escolar del riesgo teniendo como
estrategia: el cuidado de Mí,
cuidado de nosotros y cuidado del
entorno.

N úmero de
charlas
educativas por
sanción de
Presupuesto
transito que
ordinario
incluyeron el
aspecto de ruido
y sus efectos en
la salud

Incluir dentro de las charlas
educativas por sanción de tránsito
municipal, la temática del impacto
ambiental por ruido, en donde se
informe sus características y efectos
en la salud

2019

2019

Secretaría de
Movilidad
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PROGRAMA 3. COORDIN ACIÓN INTE RIN STITUCION AL FRE N TE AL RUIDO

OBJE TIVO

ME TA

IN DICADOR DE L OGRO PL AZO RE SPON SABL E

Acoger el
Protocolo para
operativos
interinstitucionales
e intersectoriales
de Santiago de
Protocolo de coordinación
Optimizar
Cali, para aplicarlo interinstitucional adoptado
esfuerzos,
al 100% en los
e implementado
recursos
operativos de IVC
económicos y para la prevención,
humanos para manejo y control
el
del ruido en el
fortalecimiento ámbito urbano
técnico del
Comité
Municipal de
prevención,
Realizar 4
N úmero de charlas y
manejo y
capacitaciones al
talleres sobre ruido sus
control del
año al Comité para
características, efectos en
ruido en la
incrementar la
la salud, equipos de
ciudad de Cali efectividad en la
medición, estaciones de
resolución de
monitoreo y normatividad
situaciones
vigente referente al ruido,
ambientales por
usos del suelo, código de
ruido, presentadas
Policía, movilidad, entre
en la ciudad de
otros.
Santiago de Cali

2019

E VAL UACIÓN
(indicador de
seguimiento)

ACTIVIDADE S Y/ O PROYE CTOS

Presupuesto
ordinario

% de avance

Implementar el Protocolo para
operativos interinstitucionales e
intersectoriales de Santiago de Cali y
aplicarlo en la prevención, manejo y
control del ruido en el ámbito
urbano y de la contaminación
acústica por emisión ruido
ambiental

Presupuesto
ordinario

N úmero de
charlas y
talleres
realizados

Generar espacios de
retroalimentación y capacitación a
través de charlas, conversatorios y/ o
conferencias; sobre el ruido, sus
equipos de medición, procedimiento
sancionatorio, características,
efectos en la salud y normatividad a
los miembros del Comité Municipal
del Ruido.

RE CURSOS

Comité
Municipal de
prevención,
manejo y control
de ruido en la
ciudad de Cali

2019
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PROGRAMA 4. PL AN IFICACIÓN TERRITORIAL PARA L A MITIGACIÓN DE RUIDO 25%

OBJE TIVO

Minimizar
el impacto
acústico
por ruido
ambiental
proveniente
del parque
automotor
en la
ciudad de
Cali

META

IN DICADOR
DE L OGRO

Incrementar el
control en un 10%
y seguimiento a
vehículos en
rodamiento que
incumplan con los
niveles sonoros
permisibles
(Resolución
8321/ 83, artículos
36, 37, 38,39 y 40).

N úmero de vehículos con niveles
sonoros superiores a los permisibles
según Resolución 8321/ 83
apoyándose en los métodos de
medición establecidos en la N TC
4194 de 2017

Disminuir la
velocidad
promedio en vías
residenciales el
efecto del ruido
generando
periodos de
movilidad más
cortos en las vías
principales de la
ciudad

Velocidad promedio vehicular
(km/ h)

Incrementar en un
10% el
mantenimiento de
las vías en zonas
residenciales de
mayores niveles
de ruido
ambiental según
Mapas de Ruido
2015.

Metros cuadrados recuperados de
pavimentos dentro de las zonas
priorizadas ciudad que cumplan los
parámetros establecidos para el
mantenimiento vial

Obtener los
esquemas básicos
y/ o diseños para
la adecuación
peatonal de los
perfiles viales de
2752,9 m de las
principales calles
del centro
histórico y demás
vías de la Comuna
3.

Esquemas básicos y/ o diseños de las
obras de
semipeatonalización/ peatonalización
en la Comuna 3 desarrollados y
aprobados

PL AZO RESPON SABL E

RE CURSOS

E VAL UACIÓN
(indicador de
seguimiento)

ACTIVIDADE S
Y/ O PROYE CTOS

% de vehículos
sancionados
por ruido por
año

Realizar retenes
ambientales
acústicos, a partir de
los cuales se
controlen los niveles
de emisión de ruido,
estado del vehículo,
categoría del mismo
vs los subsectores por
los cuales transitan.

Secretaría de
Movilidad

Presupuesto
ordinario

2019

Secretaría de
Movilidad

E stimular y mantener
la reducción de la
% de reducción
velocidad en el área
Presupuesto
de velocidad
urbana del Municipio
ordinario
promedio
por efectos de
vehicular
rodadura vs nivel de
sonido.

2019

Secretaría de
Infraestructura y
Valorización

2019

2019

Departamento
Administrativo
de Planeación
Municipal

Presupuesto
ordinario

% pavimentos
intervenidos
por año

Porcentaje de
esquemas
Presupuesto
básicos y/ o
ordinario
diseños
aprobados

Bacheo y/ o
construcción de las
vías que se
encuentran en mal
estado dentro de las
zonas priorizadas de
la ciudad.

Desarrollar y aprobar
los esquemas básicos
y/ o diseños para la
semipeatonalización
/ peatonalización de
las vías incluidas en
la Unidad de
Planificación 6
“Centro “y UPU 9
Manzana del Saber.

1 Texto ordenado de la exposición realizada el 22/07/04 por el autor en el Taller sobre “Ruido
del tránsito. Ruido industrial. Ruido de locales de entretenimiento” dirigido a inspectores y personal técnico de las intendencias, realizado en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente (MVOTMA) de la República Oriental del Uruguay, organizado por la Dirección de Medio Ambiente (DINAMA) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Pudelar) (Uruguay) como cierre de la primera etapa del convenio MVOTMA - UdelaR.
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10. Medidas de control, preventivas y de seguimiento
10.1. Medidas a corto plazo:
1. CONTROL Y SEGUIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Operativos de gestión, en
jornadas nocturnas, durante
los cuales a los infractores se
les imponga medidas preventivas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1333 de
2009.

Operativos de gestión, conjuntos con las Secretaria de
Seguridad y Justicia y Policía
en jornadas diurnas, durante
los cuales a los infractores se
les imponga medidas preventivas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1333 de
2009.

Ejecutar un (1) operativo mensual a partir
del mes de febrero en horario nocturno por
zona crítica identificada, priorizando las
comunas 02, 03, 17 y 19, comunas en las
cuales se identificaron el mayor número de
zonas rosas, la cuales representan un total de
(16) sectores con alta actividad nocturna que
fueron identificados (ver tabla No. 4).
Velar por el cumplimiento de la
normatividad ambiental en materia
de ruido Decreto 1076 de 2015
y Resolución 0627 de 2006, para
evitar la generación de posibles
impactos

Realizar un (1) operativo trimestral a partir
del mes de febrero en el sector del centro y
un (1) operativo en la Galería Santa Elena.
Zonas consideradas como críticas por el alto
número de establecimientos generadores de
impacto por ruido, de acuerdo con el diagnóstico realizado.

Es necesario adelantar operativos conjuntos con otras dependencias de la administración municipal, como Secretaria de Tránsito y Transporte, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud y Policía Ambiental, para intervenir
sobre situaciones que requieren el control de otros temas como vehículos con equipos de amplificación, actividades en espacio público, entre otras fuentes y actividades que sumadas alteran el ruido ambiental de los sectores.
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Tabla 4. Zonas con mayor actividad comercial nocturna en Santiago de Cali.

COMUNA

COMUNA

2

•Granada y Juanambú (Sector Avenida 9 y 9A entre calle 9 y 15).
• Avenida Sexta (desde la calle 15 hasta la calle 28 (Barrios Granada, Santa Mónica y San Vicente).
• Calle 44 entre avenida 3 y 4 (Barrio Vipasa).

3

•Calle 2 Oeste entre carrera 1 y 4 (Barrio El Peñón).

4

•Carrera 5 Norte entre 62 y 70 ( Barrio Calima)

10

•Calle 14 entre 31A y 32 (Cristóbal Colon)
•Calle 13 con diagonal 23 ( Barrio Santa Clara)

11

• Carrera 39 con calle 27 (Barrio Maracaibo)

15

•Avenida ciudad de Cali entre 52 y 56 (Ciudad Córdoba).

17

• Carrera 66 entre calle 10 y 13 (Barrio Limonar)
•Calle 13 entre 66 y 67 (Barrio Limonar).

18

•Calle 4 entre 93 y 94 ( Barrio Meléndez)

19

• Carrera 34 entre 4 y 3 (Parque del Perro - San Fernando Viejo).
• Calle 9 entre carrera 52 y 66 (Seguros Patria – Gran Limonar).
•Avenida Roosevelt (Entre carrera 26 y 39). •Calle 5 entre carrera 62 y 64.

2. MONITOREO DE RUIDO A EVENTOS MASIVOS
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDADES

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Practicar mediciones de
presión sonora según disposiciones de la Resolución 0627
de 2006.

Monitorear que los niveles de ruido generados durante el desarrollo de eventos
masivos realizados en diferentes escenarios de la ciudad y verificar que permanezcan sobre los límites permitidos, según
los parámetros de la Resolución 0627 de
2006 (80 dB en horario diurno y 75 dB en
horario nocturno).

Programar los monitoreos de acuerdo con los conceptos de emisión
de ruido que sean expedidos por la
entidad para la realización de eventos masivos, e imponer las medidas
preventivas correspondientes en los
casos en que se evidencie incumplimiento de los requerimientos dados.
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3. CAPACITACIÓN A INFRACTORES POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDADES

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Capacitaciones semanales sobre
normatividad ambiental vigente
en materia de ruido, dirigida a
posibles infractores. (Escuela de
infractores)

Socializar la normatividad ambiental
vigente como herramienta para la implementación de acciones de mejora
y la prevención en la generación de
posibles impactos por ruido.

Como parte del proceso educativo y
pedagógico, convocar semanalmente los
propietarios de establecimientos generadores de impacto por ruido a capacitaciones sobre normatividad ambiental
vigente y para la firma de compromisos,
relacionados con la implementación de
adecuaciones locativas.

Promover en los empresarios y propietarios de establecimientos mejores
prácticas ambientales y la cultura
de cumplimiento y adopción de la
normatividad que rige en materia de
emisión de ruido.

Realizar las citaciones durante las visitas
que sean practicadas por los técnicos en
atención de quejas y durante las jornadas
de operativos diurnos y nocturnos que se
lleven a cabo.

4. DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA.
ACTIVIDAD
Realización de
jornadas de conciliación de las cuales
participen los actores
involucrados en la
problemática.

OBJETIVO
Brindar espacio para el
dialogo y acercamiento
entre posibles infractores
y comunidad afectada, en
la búsqueda de acuerdos
y soluciones de fondo a
problemas generados por
contaminación auditiva.

DESCRIPCIÓN
Programación de jornadas de acuerdo con las zonas críticas
que fueron identificadas (Ver tablas No. 4 y 5). Se priorizarán aquellos sectores de los cuales se recibieron el mayor
número de solicitudes y donde actualmente persisten problemas por contaminación auditiva (Carrera 66, Parque del
Perro, Granada y Juanambú).
Elaborar cronograma para la ejecución de las jornadas de
las cuales se hará participe a los integrantes de las Juntas de
Acción Comunal e integrantes de los Comités ambientales.

Para el desarrollo de esta actividad es importante priorizar las comunas 02, 03, 17 y 19.
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Tabla 5. Zonas con mayor dinámica comercial diurna en Santiago de Cali
COMUNA
3
4
9
10

SECTOR
Centro -Carrera 5 hasta la 9 entre calles 13, 14 y 15 (Barrio San Pedro)
•Carrera 5 entre calles 26 y 34 (Barrio Porvenir)
•Carrera 5 Norte entre calles 44 y 52 (Barrio Popular).
Calle 15 entre carrera 18 con 23 (Guayaquil Belalcázar).
•Galería santa Elena (Calle 23 y 25 entre carrera 29 y 32).
•Sector La Luna – Calle 13 entre carrera 18 y 23.
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5. CONTROL EN LA GENERACIÓN DE RUIDO POR FUENTES MÓVILES (CHIVAS RUMBERAS
– VEHÍCULOS PUBLICITARIOS) ENTRE OTROS
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento:
SECRETARIA DE MOVIIDAD - DAGMA.
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Definición de estrategias
conjuntas para el control
de emisiones por ruido

Establecer un Plan de acción de
manera conjunta con la Secretaría
de movilidad, el cual contenga es-

Realizar mesas de trabajo trimestrales con la
Secretaria de Movilidad para definir las estrategias que contendrá el Plan de acción de reduc-

generado por fuentes
móviles.

trategias que permitan reducir la
contaminación auditiva generada por
fuentes móviles de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 122 de la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito Terrestre), modificado por la
ley 1383 del 2010.

ción de emisión de ruido por fuentes móviles,
entre las que pueden considerarse:
Verificación de cumplimento de las pruebas
estáticas que deben ser realizada por los Centros de Diagnóstico Automotor, quienes deben
practicar las mediciones de ruido emitido
por vehículos automotores y motocicletas en
estado estacionario, de conformidad con lo
consagrado en la Resolución 3500 de 2005 de
los Ministerios de Transporte y de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Realización de jornadas de operativos de control y seguimiento con carácter sancionatorio,
en los que rigurosamente se apliquen las sanciones a quienes generen ruido innecesario con
sus automotores, con equipos de amplificación,
resonadores, bocinas, alarmas, entre otros
elementos generadores de impacto.
Definición de vías alternas para descongestionar las vías principales de la ciudad, principalmente en horas pico.
Promover de manera conjunta entre la Autoridad Ambiental y la Secretaría de Movilidad
campañas de educación ambiental, promoviendo el no uso de pitos, equipos de sonido
a volumen alto, el buen uso de las bahías de
estacionamiento, entre otras prácticas que permiten reducir el ruido ambiental en la ciudad.
Restricción sobre el tránsito de chivas rumberas por sectores residenciales.

Se propone la definición conjunta de dicho plan, en un término de tres (3) meses, el cual
debe contener específicamente las acciones y los términos de ejecución de las mismas.
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6. CONTROL DE LA EMISION DE RUIDO POR VENDEDORES AMBULANTES
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, POLICÍA y DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Definición de Plan de acción
con estrategias conjuntas
para el control de emisiones

Establecer un Plan de acción de
manera conjunta con la Secretaría
de seguridad y justica y Policía, el

Realizar mesas de trabajo trimestrales con la
Secretaria de Seguridad y Justicia para definir
las estrategias que contendrá el Plan de acción

por ruido generado por
vendedores ambulantes.

cual contenga estrategias que permitan reducir la contaminación
auditiva generada por vendedores
ambulantes de conformidad con
las disposiciones del Decreto
1076 de 2015.

de reducción de emisión de ruido por ventas
ambulantes, principalmente en zonas críticas,
como la comuna 3 (centro), entre las que
pueden considerarse:
Prohibición del uso de equipos de amplificación en los mobiliarios que son empleados por
los vendedores ambulantes autorizados.
Restringir a los vendedores ambulantes autorizados el uso de megáfonos y altoparlantes para
la promoción de productos o servicios.
Realización de jornadas de operativos de
control y seguimiento con carácter sancionatorio, en los que rigurosamente se apliquen las
sanciones a quienes generen ruido innecesario,
de manera conjunta con la Policía, quienes
intervengan facultados en el Código Nacional
de Policía.
Regulación de la ubicación de los vendedores
ambulantes, estacionarios o vehiculares y
aplicación de las sanciones policivas que sean
del caso y hacer cumplir las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio, en
lo referente con el uso adecuado del espacio
público y efectuar el decomiso de los implementos y materiales utilizados para cometer
infracciones de impacto por ruido.

Se propone la definición conjunta de dicho plan, en un término de tres (3) meses, el cual debe
contener específicamente las acciones y los términos de ejecución de las mismas.

66

7. PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS PLANTEAMIENTOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE RUIDO
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento:
PLANEACIÓN MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Mesas de trabajo para la
socialización de la problemática por contaminación
auditiva asociada a la expedición de usos de suelo
en sectores Residenciales
Predominantes.

Socializar con funcionarios de
Planeación municipal, la posición
de la autoridad ambiental frente
a la expedición de usos de suelo
para desarrollo de actividades
generadoras de alto impacto y
la realización de propuestas de
trabajo conjunto con el programa
de Inspección Vigilancia y Control IVC.

Realizar mesas de trabajo con funcionarios de
Planeación Municipal, para presentación del
diagnóstico del presente plan, donde se identifica
la problemática por contaminación auditiva en
sectores residenciales.
Revisión en profundidad del artículo 87 de la
LEY 1801 DE 2016, por medio de la cual se
dictan normas para el funcionamiento de los
establecimientos comerciales.
Realización de jornadas de operativos de control
y seguimiento con carácter sancionatorio, en los
que rigurosamente se apliquen las sanciones a
quienes generen ruido innecesario, de manera
conjunta con la Policía, quienes intervengan
facultados en el Código Nacional de Policía.
Regulación de la ubicación de los vendedores
ambulantes, estacionarios o vehiculares y
aplicación de las sanciones policivas que
sean del caso y hacer cumplir las políticas
establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio, en lo referente con el uso adecuado
del espacio público y efectuar el decomiso de
los implementos y materiales utilizados para
cometer infracciones de impacto por ruido.

Desde el ejercicio de la planificación urbana, es necesario el desarrollo de acciones dirigidas a
prever o mitigar los problemas de contaminación atmosférica, entre ellas la contaminación acústica.

67

10.2. Medidas preventivas en el corto y mediano plazo

1. PROTOCOLO DE EMISION DE RUIDO PARA EVENTOS MASIVOS
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento:
DAGMA – SECRETARIA DE DEPORTE – SECRETARIA DE CULTURA.
ACTIVIDAD
Elaboración de Protocolo para el desarrollo
de eventos masivos en
escenarios habilitados
y no habilitados de la
ciudad.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Suministrar a los empresarios y
personas dedicadas a la realización de eventos, los parámetros
bajo los cuales debe regirse el
desarrollo de los eventos, en
cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.

Definir y especificar para cada uno de los principales escenarios deportivos u otros destinados a
espectáculos culturales de la ciudad, las regulaciones
que rigen en materia de emisión de ruido, para
evitar la generación de impactos ambientales y molestias a las comunidades aledañas a dicho escenario.
Se identificarán los escenarios donde regularmente
se llevan a cabo los eventos masivos en la ciudad.
Se definirán los requerimientos de acuerdo a las
características y condiciones acústicas de cada uno
de los escenarios que sean identificados.
Una vez definido el documento se socializará con
la Secretaria de Deporte y la Secretaria de Cultura,
dependencias responsables del funcionamiento de
dichos escenarios para trabajar de manera conjunta
en el seguimiento y verificación de cumplimiento de
las disposiciones de los protocolos.
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3. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento de la campaña La Vida Te Suena
Mejor Con Menos Ruido.

Sensibilizar a la comunidad caleña sobre los efectos nocivos generados en
la salud por la contaminación acústica
y promover la adopción de prácticas
individuales que permitan reducir en
la fuente la emisión de ruido.

La campaña contendrá estrategias como:
Seminarios y conferencias apoyadas por la
Policía Nacional, orientadas a gremios como
Asociación de Establecimientos Nocturnos
de Diversión de Santiago de Cali - ASONOD,
la Asociación Colombiana de Restaurantes –
ACODRES y la Asociación de Iglesias Cristianas del Valle – ASMICEV, Integrantes de las
J.A.C, Comités ambientales sobre normatividad ambiental en materia de ruido y sanciones
incluidas en el Código Nacional de Policía y
Convivencia, de manera que se conviertan en
multiplicadores en cada una de las comunas
y veedores del cumplimiento de la legislación
ambiental.
Diseño de cartillas y piezas educativas dirigidas a la comunidad en general, que contengan
información de interés y promoción de la
adopción de prácticas como:
- Manejo de volumen moderado de los equipos de sonido.
- Evitar el uso de bocinas, alarmas, pitos u
otros elementos generadores de ruido.
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2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A IGLESIAS, LUGARES
DE CULTO Y ACTIVIDADES RELIGIOSAS
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Capacitar a congregaciones
y lugares de culto para la
formulación e implementa-

Suministrar a los pastores y representantes legales de iglesias los
lineamientos sobre los cuales se

Efectuar una (1) jornada de capacitación
mensual con pastores y comunidad involucrada en el desarrollo de actividades religiosas,

ción de acciones ambientales
correctivas y preventivas de
impactos sonoros.

deben llevar a cabo las actividades
al interior de los centros de culto,
para evitar la generación de impacto ambiental por ruido.

sobre normatividad ambiental vigente en
materia de ruido, términos para la calibración
de equipos de sonido, adecuaciones locativas y
demás medidas necesarias para la mitigación y
prevención de impactos por ruido.
Realizar las citaciones de acuerdo a los registros de la base de datos de la entidad y priorizar aquellos donde se ha identificado mayor
presencia de iglesias.
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4. AUTOMATIZACION DE LOS MONITOREOS DE RUIDO
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Monitoreos con limitadores
de control acústico, en establecimientos comerciales y/o
eventos al aire libre.

Realizar monitoreo permanente durante en establecimientos comerciales
y/o eventos al aire libre para controlar
los niveles de emisión de ruido según
Resolución 0627 de 2006.

Instalar limitadores de control acústico,
un elemento que permite optimizar la
emisión musical de los establecimientos
comerciales y eventos al aire libre, realizando limitación espectral de la señal que
garantiza que el máximo nivel emitido
cumple con la normativa vigente, interviniendo en la totalidad de la cadena
de sonido y realizando almacenamiento
y registro de sonómetro de los niveles
sonoros existentes en el interior de la
actividad. Dicho sistema permitirá a
la autoridad ambiental tener un mayor
control durante todo el tiempo de ejecución de la actividad y tomar las medidas
respectivas de conformidad con la Ley
1333 de 2009.

10.3 Medidas preventivas a largo plazo

1. ACTUALIZACION DE LOS MAPAS DE RUIDO
Entidad que ejecuta o con responsabilidad en el cumplimiento: DAGMA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Actualización de los
mapas de ruido diurno
y nocturno elaborados
para ciudad de Santiago
de Cali.

Verificar el comportamiento de las
fuentes generadoras de ruido evaluadas
en los estudios previos y determinar la
eficiencia de las medidas de control que
sean implementadas.

En cumplimiento de las disposiciones del
capítulo IV, Artículo 22 de la Resolución 0627
de 2006, los estudios y mapas de ruido de
los municipios mayores de cien mil (100.000)
habitantes se deben revisar y actualizar periódicamente cada cuatro (4) años y entregar copia
al IDEAM.
Analizar y evaluar los resultados de las mediciones para tener en cuenta las zonas en las
cuales los niveles de contaminación auditiva no
han superado la norma, ya que estos puntos
son de vital importancia para que en una proyección a futuro no se generen mayores índices, y lograr así una mitigación definitiva a una
problemática que se pueda presentar.
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