
  

 

Proceso de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de 

interés social 

 

 

Fortalecimiento de capacidades de la Sub-Mesa de Ruido  

de la ciudad de Medellín 

 

Objetivos 

Fortalecer las capacidades de la Sub-Mesa de Ruido de Medellín a través de la 

implementación de diferentes estrategias pedagógicas, campañas de divulgación y el apoyo 

en la construcción de propuestas de normativa local; mejoramiento de políticas públicas y 

actividades administrativas; solicitudes de rendición de cuentas y procesos de exigibilidad de 

derechos para la solución de los conflictos provocados por el ruido en la ciudad.  

Proyecto de Extensión y responsabilidad social en CTeI 

“El ruido un factor de riesgo para la salud, la convivencia y el ambiente: estrategias para 

visibilizar y gestionar los conflictos en Medellín”. Financiado por la Universidad de 

Medellín, desde el mes de febrero de 2020.  

Palabras clave 

ruido, conflictos, ambientales, participación ciudadana. 

Grupo de Investigaciones Jurídicas 

Investigadoras Principales 

Erika Castro Buitrago. 

Coinvestigadora 

Paola Andrea Cataño 

Auxiliares de investigación 

Alejandra Dulcey 

Valentina Cardona 

José Luís Zapata 

Duván Cardona 

Ivanna Sofía Cadavid 

María Clara Álvarez 

Lilibeth Ramírez Sánchez 
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Metodología 

El fortalecimiento de capacidades se lleva a cabo a través de las siguientes fases: 

1. Identificación de las debilidades y fortalezas de la Sub-Mesa de Ruido para cumplir 

con sus objetivos. 

2. Formulación de plan de acción (estrategias y cronograma). 

3. Ejecución de estrategias. 

4. Evaluación de resultados. 

La planeación y ejecución de estrategias se hace de manera conjunta con los miembros de la 

Sub-Mesa de Ruido. 

Resultados obtenidos 

-Plan de acción presentado a la Mesa Técnica Ambiental de Medellín. 

-Dos campañas de divulgación sobre los efectos de ruido en la ciudad de Medellín. Estas 

campañas cuentan con el apoyo de la Personería de Medellín. 

-Relacionamientos con las diferentes entidades públicas con el fin de hacer visibles los 

problemas del ruido en la ciudad y construir soluciones. 

-Revisión de normativa local y propuesta de modificación. 

-Un foro de ciudad: “Medellín ruidosa”. 

-Un taller participativo para la formulación del mapa de conflictos de ruido de Medellín. 

-Creación de la Comisión Accidental No. 208 “Mitigación del ruido en Medellín” en el 

Concejo municipal. 

-Mapa de conflictos de ruido de Medellín. 

 

Descripción del fortalecimiento, la solución o el mejoramiento de la práctica social 

Gracias a las estrategias llevadas a cabo se ha podido hacer visible el trabajo de la Sub-Mesa 

de Ruido y, de esa manera, se ha sensibilizado a la comunidad y a las autoridades locales 

sobre los efectos nocivos del ruido en la ciudad. Se ha reconocido que la generación 

incontrolada de ruido es una de las causas que provoca conflictos en la ciudad y que ha 

permitido hacer parte a la Sub-Mesa de Ruido de los diálogos institucionales para discutir 

soluciones.  

Anexos 



  

 

Proceso de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de 

interés social 

 

 

Anexo 1. Plan de acción presentado a la Mesa Técnica Ambiental de Medellín. 

Corresponde al documento de plan de acción de la Sub-Mesa de Ruido a la a la Mesa Técnica 

Ambiental de Medellín y presentado a las autoridades municipales en el taller del miércoles 

4 de noviembre de 2020 en las instalaciones de MOVA en el Parque Norte-Medellín. 

Anexo 2. Campañas de divulgación sobre los efectos de ruido en la ciudad de Medellín. 

Corresponde a las imágenes y mensajes que se difundieron en las campañas llevadas a cabo 

por la Sub-Mesa de Ruido y la Clínica Jurídica de Interés público en 2020: “No más ruido 

en mi mente” y en 2021 “Sin ruido de fondo”.  

Anexo 3. Comentarios de la Sub-Mesa de Ruido al Decreto Provisional PAU. 

Corresponde al documento de aportes de la Sub-Mesa de Ruido al Departamento 

Administrativo de Planeación sobre el Decreto Provisional que recula los Protocolos 

Ambientales Urbanísticos (PAU) en la ciudad de Medellín. Documento presentado el 26 de 

marzo de 2021. 

Anexo 4. Foro:  Medellín ruidosa ¿Qué estamos haciendo para gestionar el ruido en la 

ciudad? 

Corresponde a la invitación e-card y la grabación del evento del 28 de abril de 2021, 

organizado por el concejal Daniel Carvalho, la Sub-Mesa de Ruido y la Clínica Jurídica de 

Interés público de la Universidad de Medellín. 

https://tr-tr.facebook.com/CARVALHOconcejal/videos/medell%C3%ADn-

ruidosa/2566769330292846/ 

Anexo 5. Comisión accidental 208 Mitigación del Ruido en Medellín  

Corresponde a la primera sesión de la Comisión accidental Mitigación del Ruido en Medellín 

llevada a cabo el 8 de julio de 2021 en el Concejo de Medellín por medios virtuales: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEi1asShipk 

Anexo 6.  Taller participativo: ¿Cómo nos afecta el ruido en Medellín? 

Corresponde a la invitación e-card del taller ¿Cómo nos afecta el ruido en Medellín? En el 

que se formuló el mapa de conflictos de ruido de Medellín a través de una metodología 

participativa en la que participaron ciudadanos afectados y víctimas de los conflictos 

provocados por el ruido en la ciudad, 

 

 

https://tr-tr.facebook.com/CARVALHOconcejal/videos/medell%C3%ADn-ruidosa/2566769330292846/
https://tr-tr.facebook.com/CARVALHOconcejal/videos/medell%C3%ADn-ruidosa/2566769330292846/
https://www.youtube.com/watch?v=AEi1asShipk
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