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Factores de deterioro y contaminación ambiental

Contaminación
por ruido
Prevención, control y reducción
de la contaminación acústica
El ruido es aquel sonido no deseado poco
agradable e incluso dañino que modiﬁca las
condiciones que se consideran normales
o tolerables en una cierta región. Cuando
el ruido ambiental es excesivo, produce la
llamada contaminación acústica, que por
lo general tiene su origen en actividades
antrópicas, derivadas de la vida propia de
las grandes ciudades, como actividades
industriales o comerciales, el tránsito de vehículos a motor y la reproducción de música
a un volumen elevado.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) maniﬁesta que más de 43
millones de personas de entre 12
y 35 años padecen una pérdida
auditiva incapacitante debido a
diferentes causas.
Esta organización indica que el ruido excesivo es un riesgo para la salud, que contribuye
a la generación de enfermedades cardiovasculares, la presión arterial alta y la fatiga.
Asimismo, la OMS explica que la exposición
al ruido durante la juventud contribuye a

la pérdida de audición relacionada con la
edad, y que existe una fuerte evidencia que
los niños y los adultos que viven en entornos
ruidosos pueden padecer un mayor estrés
psicológico, ansiedad, perturbación del
sueño, merma en el rendimiento cognitivo,
y pérdida de productividad.
La OMS estableció unos límites en los que
especiﬁca los rangos que pueden poner en
riesgo la salud de las personas; para el caso
de los ambientes industriales, por ejemplo,
la exposición a 70 decibeles durante 24
horas podría causar daño auditivo. Lo propio en el caso de ceremonias y eventos de
entretenimiento en los que haya exposición
a 100 decibeles durante 4 horas.
Con el ﬁn de prevenir, controlar y reducir la
contaminación acústica, es necesario que
los municipios reglamenten el ordenamiento urbanístico del territorio, clasiﬁcando las
áreas acústicas en función del uso predominante del suelo según sea: residencial,
industrial, recreativo y de espectáculos,
sanitario, académico, cultural, infraestructuras de transporte u otros equipamientos
públicos, espacios naturales, así como
terciario y mixtos.
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En la materia particular, los mandatarios municipales y departamentales tienen
los siguientes deberes:

Obligaciones de municipios
A la alcaldía le corresponde dirigir la acción administrativa del municipio,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su
cargo y, por tanto, adelantar las obras públicas indispensables en el municipio y
velar por la conservación del medio ambiente en el área de su jurisdicción.
Ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a
las corporaciones autónomas regionales cuando los municipios, distritos
o áreas metropolitanas tengan una población urbana igual o superior a un
millón de habitantes; o cuando las normas creen distritos especiales.
Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación.
Ejercer vigilancia y control sobre los factores de riesgo originados en los
centros educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, puertos, aeropuertos y
terminales terrestres, transporte público, estadios, coliseos, bares, tabernas,
supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público.
Elaborar e implementar los mapas estratégicos de ruido, que permitan
monitorear la exposición a este.
Establecer, las reglas y criterios sobre protección del aire que deban tenerse en
cuenta en el ordenamiento ambiental del territorio del municipio o distrito, en la
zoniﬁcación del uso del suelo urbano, rural y en los planes de desarrollo.
Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los
fenómenos de contaminación acústica e imponer las medidas correctivas
que en cada caso correspondan.
Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la
población generadas por ruido.
Regular y restringir el tránsito de transporte en los sectores de tranquilidad
y silencio, conforme a las normas municipales o distritales de uso del suelo.
Adelantar programas de arborización y reforestación.
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CONCEPTOS IMPORTANTES
Contaminación por ruido
Cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos,
la propiedad o el disfrute de la misma (artículo 1
del Decreto 8321 de 1983).
Ruido continuo
Es aquel cuyo nivel de presión sonara permanece constante o casi constante, con ﬂuctuaciones
hasta de un (1) segundo, y que no presenta cam-

EJEMPLOS DE PROBLEMAS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES
El ruido excesivo afecta la calidad de vida, el
bienestar y la productividad de las personas, y
puede causar múltiples afectaciones a la salud.
El ruido también afecta a otros organismos,
especialmente aquellos que dependen del sonido para comunicarse (como las aves) o para
moverse (como es el caso de los murciélagos);
muchas de estas especies cumplen funciones
ecológicas importantes para actividades económicas como la agricultura o el turismo, aspecto
por lo general poco valorado como uno de los
impactos indirectos de la contaminación auditiva. En los centros urbanos la contaminación
auditiva desvaloriza los predios y afecta las
dinámicas sociales y económicas de las áreas
expuestas. El ruido es otra causa de afectación
a la convivencia pacíﬁca de las comunidades.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE RELACIONADOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 3: Salud y bienestar: Garantizar
una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Como una de

sus metas para 2030, incluye reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades
producidas por productos químicos peligrosos
y la contaminación del aire (3.9).
Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 6: Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Prevé para 2030 minimizar la emisión de productos químicos (6.3).
Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 7: Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Propone de aquí a 2030,
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética (7.3).
Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 9: Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Se
propone como meta promover una industrialización sostenible (9.2) y al 2030 modernizar la
infraestructura y reconvertir las industrias para
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que sean sostenibles, utilizando los recursos
con mayor eﬁcacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios
y ambientalmente racionales (9.4).
Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 11: Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2030,
propone reducir el impacto ambiental negativo

per cápita de las ciudades, prestando especial
atención a la calidad del aire (11.6).
Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 12: Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles. A 2020, propone lograr la gestión ecológicamente racional
de los productos químicos y de todos los desechos y reducir signiﬁcativamente su liberación
a la atmósfera (12.4).

• Decreto 1076 de 2015. “Por medio del cual se
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente”, artículos: 2.2.5.1.3.4, 2.2.5.1.6.3.,
2.2.5.1.6.4., 2.2.5.1.3.7., y 2.2.5.1.6.6.
• Resolución MADS 1541 del 2013 “Por la cual se
establecen los niveles permisibles de calidad
del aire o de inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores
ofensivos y se dictan otras disposiciones”.
• Resolución MADS 2087 del 2014 “Por el cual se
adopta el protocolo para el monitoreo control y
vigilancia de los olores ofensivos”.
Jurisprudencia
Corte Constitucional
• Sentencia T-661 de 2012, M.P. Adriana M.
Guillén Arango
• Sentencia T-197 de 2014, M.P. Alberto Rojas
Ríos
• Sentencia T-107 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
• Sentencia T-179 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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