
 

 
 
 
 

 
  

 
 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

TIBANÁ 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 RUIDO 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE:  

Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
Prohibiciones y condicionamientos de generación de ruido y la localización de establecimientos generadores de ruido1.  
Resolución 627 de 2006:” Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”2. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Acústica: Rama de la ciencia que trata de las perturbaciones elásticas 
sonoras. Originalmente aplicada sólo a los sonidos audibles2. 

Ancho de banda: Extensión del espectro de las frecuencias 
comprendidas en el interior de una banda. Se mide por la diferencia entre 
las frecuencias extremas de aquella2. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por 
un instrumento o sistema de medición, o valores representados por una 
medida materializada o un material de referencia y los correspondientes 
valores reportados por patrones2. 

Campo sonoro: Es la región del espacio en las que existen 
perturbaciones elásticas2. 

dB(A): Unidad de medida de nivel sonoro con ponderación frecuencial 
(A) 2. 

Decibel (dB): Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o 
intensidad que cumple con la siguiente expresión: Log R = 1dB/102. 

Espacio público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas2 

Espacio privado: Se ha de entender no solo como aquel sobre el cual 
ejerce dominio, mediante su propiedad, un grupo o persona 
determinada, sino como una espacialidad que tiene características 
diferentes y que está compuesta en primer lugar del espacio individual, 
que proporciona la intimidad y cuyo acceso es prohibido (negativo), 
limitado, como la vivienda como su más estrecha acepción: el techo. 
Bajo esta nominación se incluyen además todas aquellas espacialidades 
que tienen unacceso limitado por la propiedad del mismo como son los 
lugares de trabajo, oficinas, fábricas y en general todos aquellos 
espacios sobre los cuales existe un estricto control por parte del interés 
particular2. 

Emisión de ruido: Es la presión sonora que, generada en cualesquiera 
condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público1. 

Frecuencia (ƒ) (Hz): En una función periódica en el tiempo, es el número 
de ciclos realizados en la unidad de tiempo  
(ƒ = c/s)2.  

Fuente de emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado 
por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir 
contaminantes al aire1. 



 

 
 
 
 

 
  

Índices de ruido: Diversos parámetros de medida cuya aplicación está 
en función de la fuente productora del ruido y el medio donde incide2. 

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 zona2. 

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 ambiental1. 

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 seguridad1. 

Ruido acústico: Es todo sonido no deseado por el receptor. En este 
concepto están incluidas las características físicas y las psicofisiológicas 
del receptor, un subproducto indeseable de las actividades normales 
diarias de la sociedad (Resolución 627 de 2006)2. 

Sonido: Sensación percibida por el órgano auditivo, debida 
generalmente a la incidencia de ondas de comprensión (longitudinales) 
propagadas en el aire. Por extensión se aplica el calificativo del sonido, 
a toda perturbación que se propaga en un medio elástico, produzca 
sensación audible o no2.  

Tiempo de exposición: Es el lapso de duración de un episodio o 
evento1, 

Objetivo de la Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación territorial del municipio incorporando 
las disposiciones para regular la emisión de ruido y ruido ambiental a 
partir del análisis de la autoridad ambiental donde se lleva a cabo la  
identificación y posterior valoración de los niveles de ruidos percibidos 
en el casco urbano del municipio, con el fin de establecer medidas de 
manejo para formular acciones enfocadas en llegar a controlar, prevenir, 
mitigar y/o corregir las diferentes alteraciones que pueden presentarse 
asociadas a las actividades generadoras de ruido dentro del municipio.   

Acto Administrativo 

 

Resolución 627 de 20062. 

Estudio Soporte 

 

Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental2. 
 

Escala de Cartografía N/A 

Área total  

El área de incidencia de la determinante depende de la localización de 
las fuentes emisoras de ruido que por su condición de funcionamiento 
modifique las condiciones del área y que afecten la tranquilidad 
superando los niveles permitidos en la zona. 
 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Como determinante ambiental está asociada a las restricciones y control de los niveles de ruido, cuyo fin es condicionar los modelos 

de ocupación territorial para que definan las medidas necesarias para uso del suelo y establecimiento de infraestructura en pro de 

garantizar una buena calidad de vida a la población por medio de un ambiente sano, para esto es necesario conocer la realidad de 

ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento.  



 

 
 
 
 

 
  

Igualmente, estos deben ser utilizados como soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de 

ordenamiento territorial. 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN  

A nivel nacional existe normativa encargada de regular el ruido, así como protocolos para el monitoreo, control y vigilancia de este, 

en los cuales la Corporación se basa para realizar seguimiento y garantizar un ambiente óptimo para la población. 

 

La autoridad ambiental es la encargada de efectuar un estudio y evaluación rápida sobre la situación general en que se encuentra el 

municipio en cuanto se refiere a la contaminación por ruido, partiendo de la respectiva distribución de usos del suelo, de los planes 

de ordenamiento territorial existentes, de la sectorización y sub sectorización establecida, así como de las tendencias, costumbres y 

polos de desarrollo que presente la respectiva ciudad o área en consideración.  Este estudio y evaluación rápida se efectuará 

inicialmente sobre cartografía actualizada existente y luego se debe corroborar por medio de un recorrido de observación y 

comprobación (Resolución 627 de 2006)2.  

 

Con base en estudios y evaluaciones rápidas es posible identifican zonas y sectores que posean problemas por contaminación 

ambiental de ruido, o así no los tengan, presenten alguna característica especial de interés en lo que respecta a ruido, estas zonas 

o sectores tienen que ser tenidos en cuenta al momento de determinar los sitios donde se deben hacer las mediciones. 

  

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE LOS ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES  

5.2.1. ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO EXPRESADOS EN DECIBELES DB(A)  

SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES MÁXIMOS 

PERMISIBLES DE NIVELES 

DE EMISIÓN DE RUIDO EN 

DB(A) 

DÍA NOCHE 

Sector A. 

Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos. 

55 50 

Sector B. 

Tranquilidad y 

Ruido 

Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 

habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 

 

55 

Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación. 
 

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre. 
 

Sector C. 

Ruido 

Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas 

portuarias, parques industriales, zonas francas. 75 75 

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, 

almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica 

automotriz e industrial, centros deportivos y recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos. 

70 
60 

 

Zonas con usos permitidos de oficinas 

65 

 

55 

 Zonas con usos institucionales. 



 

 
 
 
 

 
  

Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, 

áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre. 80 75 

Sector Zona 

Suburbana o 

Rural de 

Tranquilidad y 

Ruido 

Moderado. 

Residencial suburbana. 

55 

50 

Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. 
 

Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y reservas 

naturales. 
 

 

 

5.2.2. ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, EXPRESADOS EN DECIBELES 

DB(A) 

SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES 

DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL EN 

DB(A) 

DÍA NOCHE 

Sector A. Tranquilidad y Silencio 

Hospitales, 

bibliotecas, 

guarderías, 

sanatorios, 

hogares 

geriátricos. 

55 45 

Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado 

Zonas 

residenciales o 

exclusivamente 

destinadas para 

desarrollo 

habitacional, 

hotelería y 

hospedajes. 

65 50 

Universidades, 

colegios, 

escuelas, centros 

de estudio e 

investigación 

Parques en 

zonas urbanas 

diferentes a los 

parques 

mecánicos al aire 

libre 

Sector C. Ruido Intermedio Restringido 

Zonas con usos 

permitidos 

industriales, 

como industrias 

en general, 

75 70 



 

 
 
 
 

 
  

zonas portuarias, 

parques 

industriales, 

zonas francas. 

Zonas con usos 

permitidos 

comerciales, 

como centros 

comerciales, 

almacenes, 

locales o 

instalaciones de 

tipo comercial, 

talleres de 

mecánica 

automotriz e 

industrial, centros 

deportivos y 

recreativos, 

gimnasios, 

restaurantes, 

bares, tabernas, 

discotecas, 

bingos, casinos. 

70 55 

Zonas con usos 

permitidos de 

oficinas. 65 50 

Zonas con usos 

institucionales. 

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. 

80 70 

Sector D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido 

Moderado 

Residencial 

suburbana 
55 45 

Rural habitada 

destinada a 



 

 
 
 
 

 
  

explotación 

agropecuaria. 

Zonas de 

Recreación y 

descanso, como 

parques 

naturales y 

reservas 

naturales. 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

MUNICIPIO ÁREA 

TIBANÁ 

El área de incidencia de la determinante depende de 
la localización de las fuentes emisoras de ruido que 
por su condición de funcionamiento modifique las 
condiciones del área y que afecten la tranquilidad 
superando los niveles permitidos en la zona. 

 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

Los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental, deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por 

ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, 

identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan 

de acuerdo con el procedimiento estipulado en normativa. Cabe aclarar que la corporación no cuenta con mapas de ruido para el 

Municipio en cuestión. 

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 19933, 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, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean 

consideradas como prioritarias. En cada uno de estos municipios, la elaboración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido 

se deben efectuar en un período máximo de cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución.  

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. Los mapas de ruido se elaborarán de acuerdo con las especificaciones técnicas de la normativa 

vigente. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el 

artículo 66 de la Ley 99 de 19933, y el artículo 13 de la Ley 768 de entregarán copia del mapa de ruido por municipio al IDEAM. 

Los mapas de ruido son utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder 

desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, estos deben ser utilizados como 

soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de ordenamiento territorial.  

Los mapas de ruido deben contener como mínimo la siguiente información: Valor de los niveles de ruido ambiental existentes en cada 

una de las áreas evaluadas, delimitación de zonas afectadas de contaminación por ruido, fecha de elaboración del mapa de ruido, 

especificación de la altura a la cual se hace la representación gráfica. Resolución Número 627 del 07 de abril de 20065 Hoja No. 9 

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental con motivo de establecer las condiciones en las 

cuales se encuentran los niveles de ruido a nivel nacional.  

VIII. LINK DE CONSULTA  

• Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 

https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/
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