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Acuerdo 118 de 2019
(30 de mayo de 2019)

“Por el cual se institucionaliza la semana por la tranquilidad y gestión del ruido en el 
municipio de Medellín”

EL CONCEJO DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las otorgadas por el artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia y la ley 136 de 1994, modificada por 
la ley 1551 de 2012,

ACUERDA

Artículo 1. Institucionalícese los últimos siete (7) días de 
abril de cada año, como la semana por la tranquilidad y 
gestión del ruido en el municipio de Medellín

Artículo 2. Objetivos específicos. La semana por la 
tranquilidad y gestión del ruido tendrá los siguientes objetivos 
específicos:

1. Desarrollar actividades culturales, académicas y 
pedagógicas que concienticen sobre los riesgos para 
el medio ambiente y para la salud de las personas 
por la exposición al ruido excesivo.

2. Establecer apagones de ruido y jornadas del 
silencio en las zonas de mayor incidencia de ruido 
y vibraciones.

3. Realizar jornadas culturales y pedagógicas en 
espacios públicos donde se promueva en los 
ciudadanos, cambios en sus hábitos para disminuir 
los niveles de ruido   

4. Promover acuerdos entre afectados y generadores 
de ruido, para implementar medidas que permitan 
tomar acciones de mejora frente a ésta problemática 
en zonas de conflicto 

5. Realizar jornadas de medición antes, durante y 
después de la semana de la tranquilidad y gestión del 
ruido en las zonas más afectadas por el ruido, para 
medir el impacto de la semana y lo que representa 
en términos urbanos y ambientales 

6. Establecer medidas tendientes a reducir la circulación 
de vehículos y motos como el día sin carro, para 
valorar el impacto en la reducción de del ruido. 

Artículo 3. Plan de acción para la reducción de ruido. Se 
implementará el Plan de acción para la reducción de ruido 
elaborado de manera conjunta con el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, a partir de los mapas de ruido del municipio, 
el cual contiene las medidas de corto, mediano y largo plazo 
orientadas a la prevención, mitigación, control y seguimiento 
de los impactos generados por el ruido. 

Artículo 4. Día social y ambiental sin carro. Inclúyase 
dentro de las actividades y jornadas culturales y pedagógicas 
programadas durante la semana por la tranquilidad y gestión 
del ruido en el municipio de Medellín, la realización del día 
sin carro institucionalizado mediante Acuerdo Municipal 21 
de 2008 

Artículo 5. Modificar el artículo 2 del Acuerdo Municipal 21 de 
2008 “Por el cual se institucionaliza el día social y ambiental 
sin carro en Medellín”, el cual quedará así: 

“Artículo segundo. EL DÍA SIN CARRO EN MEDELLÍN, se 
realizará dentro de los últimos siete (7) días de abril de cada 
año, durante la semana por la tranquilidad y gestión del ruido, 
como homenaje al Día de la Tierra, a partir de la vigencia 
de este acuerdo y tendrá como finalidad los siguientes 
objetivos: Disminuir en los niveles de contaminación ambiental 
producida por ruido y gases contaminantes emitidos por 
vehículos automotores

• Reducir el índice de accidental vial en la Ciudad   

• Contribuir con el mejoramiento de la movilidad del 
transporte público 

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática 
asociada con el reducido uso del transporte público 

• Promover alternativas de desplazamiento particular 
y masivo menos traumáticas para el medio ambiente 

• Generar pedagogía social en torno a la protección 
del medio ambiente, el uso adecuado de los 
recursos naturales, la seguridad vial y la salud, como 
obligaciones fundamentales de corresponsabilidad 
ciudadana” 

Artículo 6. Responsables. El desarrollo y coordinación de 
las acciones tendientes al cumplimiento del presente acuerdo 
municipal estará en cabeza de la Secretaría de Salud y 
contará con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaria de Movilidad, Secretaría de Cultura Ciudadana, 
Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría de 
Seguridad y Convivencia.

Artículo 7. Coordinación con las entidades participantes. 
La Secretaría de Salud coordinará con las demás Secretarías 
involucradas las acciones necesarias para la realización 
de la semana por la tranquilidad y gestión del ruido en el 
municipio de Medellín.

Así mismo, en virtud de principio de colaboración armónica 
buscará establecer sinergias con las entidades metropolitanas, 
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departamentales, nacionales y de ser posible internacionales 
que participan en los asuntos relacionados con gestión y 
control del ruido, en especial con el Área Metropolitana del 
Valle de Aburra y Corantioquia, para asegurar que durante 
la semana se aborde de manera integral la problemática de 
ruido en el municipio.

Artículo 8. Informe al Concejo. Anualmente, se enviará 
informe escrito al Concejo de Medellín de las actividades 
adelantadas para el cumplimiento de la semana por la 
tranquilidad y gestión del ruido y su impacto en términos 
urbanos y ambientales  

Artículo 9. Financiación. Las secretarías y entidades 
descentralizadas responsables de la ejecución de este 

acuerdo, de conformidad con sus competencias, destinarán 
de su presupuesto de inversión y de acuerdo con su nivel 
de participación, las partidas anuales para su cumplimiento

Artículo 10. Reglamentación. El alcalde reglamentará 
el presente acuerdo municipal, conforme a la potestad 
reglamentaria consagrada en la Ley 136 de 1994.

Artículo 11. Vigencia.  El presente Acuerdo modifica el 
artículo segundo del Acuerdo Municipal 21 de 2008 y rige 
a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del municipio 
de Medellín. 

Dado en Medellín a los 30 días del mes de mayo de dos mil 
diecinueve (2019).

___________________________ Presidente 

                   JAIME ALBERTO MEJÍA ALVARÁN

___________________________ Secretario 

       JORGE IVÁN MEJÍA MARTÍNEZ   

Post scriptum: Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días diferentes y en ambos fue aprobado como consta 
en Acta 654

___________________________ Secretario 

       JORGE IVÁN MEJÍA MARTÍNEZ   




