
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 

 

“Por la cual se conforma el Comité Regional de Gestión Integral de Ruido” 

 

 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas por las Leyes 99 

de 1993, 1625 de 2013 y el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, se adopta el Plan de Acción para 

la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, que tiene 

como objetivo la articulación entre las entidades públicas y privadas, sector académico y 

sociedad civil, para que se logre la incorporación efectiva de acciones orientadas a la 

prevención, mitigación, monitoreo, seguimiento y control de los impactos generados por el 

ruido, para mejorar el ambiente sonoro y preservar la salud y bienestar de los ciudadanos 

que son afectados directa e indirectamente por el ruido.  

 

Que el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del 

Valle de Aburrá (2019-2030), está estructurado en seis (6) ejes transversales y siete (7) 

ejes temáticos con sus respectivas líneas de acción.  

 

Que los ejes transversales y temáticos del Plan se enuncian a continuación: 

 

Transversales Temáticos 

1. Diálogo, articulación interinstitucional y 

corresponsabilidad. 

2. Pedagogía, educación y cultura 

ciudadana. 

3. Comunicación pública. 

4. Fortalecimiento del marco regulatorio. 

5. Seguimiento y control. 

1. Coordinación y Gestión Institucional 

2. Planeación y Ordenamiento territorial 

con criterios de sostenibilidad 

3. Reducción del impacto del ruido en la 

salud pública 

4. Reducción de la contaminación acústica 

de los medios de transporte y 
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Transversales Temáticos 

6. Investigación e innovación. 

 

promoción de un modelo de movilidad 

sostenible y de bajas emisiones. 

5. Industrias, comercios y servicios 

competitivos y de bajas emisiones de 

ruido. 

6. Edificabilidad y obras públicas con 

menor impacto acústico. 

7. Criterios acústicos en la aeronáutica, 

mantenimiento de aeronaves, y 

operación de aeronaves no tripuladas. 

 

Que el primer eje transversal enfocado al diálogo, articulación institucional, 

interinstitucional e intersectorial y corresponsabilidad, busca la generación de espacios de 

diálogo y actuación permanente entre los distintos actores para articular sus perspectivas 

y generar sinergias para la implementación del Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

Que en el eje temático “Coordinación y Gestión Institucional”, se tiene como línea de 

actuación el establecimiento de un mecanismo interinstitucional de gestión integral de la 

contaminación acústica. 

 

Que el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, en su Artículo No. 3, establece que para 

todos los efectos de implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, se requiere la participación, vinculación y 

articulación para la ejecución de las diferentes líneas de acción del Plan de la 

institucionalidad pública, privada, academia y la ciudadanía, en la escala local, regional y 

nacional, según sus competencias.  

 

Que el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, en su Artículo No. 4, dispone que el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá será la responsable de la coordinación e 

implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido, de manera conjunta con los municipios, quienes deben desarrollar acciones que 

impacten los procesos de planificación de sus territorios. 
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Que el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, en su Artículo No. 5, define la obligación a 

los municipios de conformar el Comité de Gestión de Ruido como mecanismo de 

integración entre las diferentes dependencias, para liderar las acciones que conlleven a 

una gestión efectiva en el tema de ruido desde los componentes de planificación, gestión 

de quejas, monitoreo y seguimiento y educación y cultura. Este Comité deberá ser 

acogido mediante acto administrativo. 

 

Que el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, en su Artículo No. 6, faculta al Director del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá para conformar el Comité Regional de Gestión 

Integral de Ruido, para la implementación y seguimiento del Plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Ruido y definir sus funciones y forma de 

operación. Este Comité Regional de Gestión Integral de Ruido deberá estar integrado 

como mínimo por Secretarías de Salud, Medio Ambiente, Gobierno, Planeación, 

Movilidad, Educación, Policía Nacional y funcionarios del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

 

Que el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, en su Artículo No. 8, dispone que el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y cada municipio de la Región Metropolitana deberán 

apropiar y disponer los recursos técnicos, humanos, financieros que sean necesarios, 

conforme a sus presupuestos y Planes Operativos Anuales, para la implementación del 

Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido. 

 

Que el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, en su Artículo No. 9, autoriza al Director 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que reglamente las acciones que 

garanticen la implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

Que, con fundamento en lo anterior, por considerarlo necesario y oportuno,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. Conformar el Comité Regional de Gestión Integral de Ruido para el Valle 

de Aburrá. 
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ARTÍCULO 2. OBJETO: El Comité Regional de Gestión Integral de Ruido busca articular 

y ejecutar acciones de prevención, mitigación, monitoreo, seguimiento y control de los 

impactos generados por ruido entre los municipios y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá para una efectiva implementación y seguimiento del Plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL COMITÉ: El Comité estará integrado por un (1) 

representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un (1) representante del Comité 

de Gestión de Ruido de cada uno de los 10 municipios (que pertenezca preferiblemente a 

la secretaría de salud, medio ambiente, gobierno o seguridad (según el caso), planeación 

o movilidad y un (1) representante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A este 

comité podrán asistir invitados como las Autoridades Ambientales, Gobernación de 

Antioquia, el sector académico, industria, entre otros, según los temas que sean 

abordados en cada una de las sesiones. 

 

PARÁGRAFO 1. Cada Alcalde deberá delegar el representante del Comité de Gestión de 

Ruido de su municipio, con atributos de toma de decisiones para agilizar y gestionar de 

forma más eficiente y eficaz cada una de las medidas que se tomen al interior de este 

espacio y comunicar a las distintas Secretarías lo que se debata, comente, aplique, 

sancione, entre otros. 

 

PARÁGRAFO 2. En el caso que la persona que sea nombrada deba ser reemplazada, se 

deberá informar de manera oficial y cada entidad tendrá la responsabilidad de realizar el 

respectivo empalme para garantizar la continuidad del trabajo. 

 

ARTÍCULO 4. COORDINACIÓN DEL COMITÉ. La coordinación del comité estará 

liderada por la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el 

apoyo de una Secretaría Técnica rotativa cada año, que será un representante de los 

municipios integrantes del Comité. 

 

PAÁGRAFO 1: La Secretaría Técnica rotativa tendrá como funciones: Realizar las 

convocatorias para las reuniones, preparar el orden del día y los insumos técnicos para la 

discusión, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos, levantar las actas de las 

sesiones, evaluación y seguimiento en el marco de las reuniones que se realicen. 
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ARTÍCULO 5. FUNCIONES DEL COMITÉ. Con la finalidad de prevenir el aumento 

desmesurado de la problemática por ruido en los municipios del Valle de Aburrá, las 

funciones del Comité serán las siguientes: 

 

1. Generar estrategias de sensibilización y pedagogía que motiven la reducción de 

los niveles de ruido. 

 

2. Analizar las estadísticas y datos que se tengan sobre la gestión del ruido en los 

diferentes municipios, para acordar y establecer los mecanismos de 

implementación y seguimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de 

la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá y generar articulación 

intermunicipal en estrategias para la gestión de ruido. 

 

3. Establecer los mecanismos, criterios y lineamientos para que los municipios 

adopten las medidas de carácter correctivo y preventivo en el territorio con el 

objeto de minimizar el impacto por actividades que generen contaminación por 

ruido e impacten la salud, deterioro ambiental, la convivencia y la tranquilidad 

ciudadana. 

 

4. Apoyar las gestiones necesarias para garantizar la participación, vinculación y 

articulación con acciones estructurales, de la institucionalidad pública y privada la 

academia y la ciudadanía para la implementación del Plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

5. Propiciar espacios de concertación adecuados con los diferentes actores que 

permitan adoptar decisiones articuladas cuando surjan conflictos en la aplicación 

de normas y políticas en relación con la contaminación por ruido. 

 

6. Crear espacios de difusión y socialización de proyectos y/o investigaciones 

públicas y/o privados de relevancia regional, relacionadas con la contaminación 

por ruido. 

 

7. Fomentar que los mapas de ruido elaborados por la autoridad ambiental sean 

insumo para la elaboración de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 

(PBOT) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT).  
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8. Promover lineamientos para involucrar los criterios de calidad acústica en los 

procesos de planificación urbanística y el ordenamiento del territorio, de modo que 

las actividades propias de las ciudades (transporte, construcción de 

infraestructura, industrias, actividades al aire libre, establecimientos de diversión 

nocturno, entre otras), no generen nuevas áreas de conflicto por altos niveles de 

ruido, ni que intensifiquen las zonas en conflicto ya existentes.  

 

9. Elaborar y gestionar la generación de regulaciones en el tema de ruido a nivel 

local y regional, según sea el caso. 

 

 

10. Evaluar periódicamente el avance de las medidas y el logro de las metas fijadas 

en el  Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 

del Valle de Aburrá, así como el cumplimiento de los acuerdos del Comité 

Regional de Gestión de Ruido. 

 

11. Proponer las modificaciones a las medidas, programas y metas del Plan de Acción 

para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá en 

caso que sea necesario, las cuales deberán estar justificadas. 

 

12. Gestionar recursos de diferentes entidades para la ejecución de proyectos que 

propicien el logro de las metas fijadas en el  Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

13. Apoyar la gestión ante el gobierno local, regional y nacional para la adopción de 

políticas, normativa y asignación de recursos para el tema de ruido. 

 

14. Elaborar y presentar el informe anual de seguimiento y evaluación de la 

implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá para la Junta Metropolitana. 

 

15. Generar espacios de capacitación y transferencia de conocimiento para fortalecer 

las capacidades institucionales en el manejo de la problemática por ruido. 
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16. Comunicar de manera oportuna las decisiones que se adopten, a las otras 

instancias metropolitanas como el Consejo Ambiental Metropolitano, Consejo 

Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano de Salud, Consejo 

Metropolitano de Seguridad y Convivencia y Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental (CIDEAM), a fin de articular las acciones. 

 

 

ARTÍCULO 6. COMPROMISOS DE LOS DELEGADOS: Los funcionarios delegados por 

los Alcaldes tienen los siguientes compromisos. 

 

1. Transmitir la información que se genera en el Comité Regional de Gestión de Ruido al 

interior del municipio, con los funcionarios y dependencias interesadas en el avance 

del Plan, en especial el Alcalde como instancia máxima para la toma de decisiones. 

 

2. Ser interlocutores oficiales entre el municipio y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá para la gestión y entrega de información asociada al Plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

3. Divulgar los programas y proyectos que se estén trabajando y que sean de interés en 

el marco de la implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

4. Participar activamente en las reuniones del Comité Regional de Gestión de Ruido. 

 

5. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimento a las actividades y 

compromisos adquiridos en las diferentes sesiones del Comité. 

 

6. Divulgar los programas y proyectos que desde cada administración que vienen 

adelantando en materia de ruido. 

   

7. Realizar la publicación y divulgación en los medios locales de información y las 

herramientas que se generen en el marco del Comité Regional de Gestión de Ruido. 
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ARTÍCULO 7. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES: El Comité se reunirá de manera 

ordinaria, como mínimo tres (3) veces al año y en forma extraordinaria cuando sea 

solicitado por alguno de sus integrantes y aprobada la citación por los demás delegados.  

 

ARTÍCULO 8. PERSONAL DE APOYO. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a 
través de un funcionario de la Unidad de Gestión Ambiental y con el apoyo de personal 
técnico idóneo y capacitado, con conocimientos en gestión de ruido, caracterización de 
fuentes, dominio de la normativa aplicable, manejo de instrumentación acústica, control de 
ruido y estrategias para la mitigación del mismo, apoyará el desarrollo del Comité y 
brindará asesoría a los municipios cuando sea requerido.  
 

ARTÍCULO 9. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación en web de la Entidad. 

 

 
 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

[Firma3] 

 

 

 

 

 

 

[Firma2]       [Firma1] 

 

 

 

 

 

 


