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INTRODUCCIÓN 

 
 
Teniendo en cuenta que el Plan de Acción Cuatrienal es el instrumento de 
planeación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta 
de Bucaramanga – CDMB, a partir del 1 de enero de 2016, día de la posesión 
del director general, doctor Martín Camilo Carvajal Cámaro, se conformó un 
equipo de trabajo al interior de la entidad que permitiera la construcción de dicho 
documento para el período 2016 – 2019. 
 
Para el proceso de formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, la 
Dirección General elaboró un cronograma de actividades que fue presentado al 
Consejo Directivo y de manera programática se desarrollaron todas sus 
actividades con la colaboración y participación activa de la comunidad. 

 
A través de cuatro (4) talleres participativos realizados así: Febrero 17 en el 
Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes en el municipio de Lebrija, en 
donde participaron representantes de dicho ente territorial; Febrero 18 en el 
Jardín Botánico Eloy Valenzuela, donde participaron representantes de los 
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta; el 22 de 
Febrero en el Coliseo del Municipio de Suratá en donde participaron 
representantes de los municipios de Suratá, Matanza, California, Charta, Vetas y 
Tona; y el 26 de Febrero en la sede Aguas Calientes de El Playón, en donde 
participaron representantes de los municipios de El Playón y Rionegro, la 
entidad recopiló las diferentes propuestas efectuadas por la comunidad para la 
construcción del Plan de Acción 2016– 2019 

 
Igualmente, y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, el 
Director General de la Corporación, previa convocatoria y dentro de los términos 
legalmente establecidos, presentó ante el Consejo Directivo y la comunidad en 
general el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, en audiencia pública celebrada 
el 15 de Abril de 2016, en el auditorio de la sede principal de la CDMB del 
municipio de Bucaramanga, se recibieron los comentarios, sugerencias y 
propuestas de ajuste al documento final. 

 
Es así como el 13 de mayo de 2016, mediante Acuerdo 1302, el Consejo 
Directivo de la entidad aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 “Unidos 
por el Ambiente” como herramienta de planificación de mediano plazo, el cual 
contiene 6 programas y 15 proyectos, los cuales se presentan a continuación y 
contienen las acciones que de forma directa o indirecta favorecen la calidad de 
vida de la comunidad residente en el municipio de Bucaramanga. 
 
Es de anotar que al 31 de mayo de 2016, la Corporación ha recibido por 



 
 

concepto de Sobretasa Ambiental del Municipio la suma de OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 8.756.333.277), 
que equivalen al 30% de lo recaudo por el ente territorial por dicho concepto. 

 
 

PROGRAMA 1. RECURSO HÍDRICO 
 
 
PROYECTO 1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA OFERTA, 
DEMANDA Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 
 
 
Objetivo General. Fortalecer e implementar nuevas estrategias que optimicen la 
gestión sobre el recurso hídrico, para el mejoramiento de la calidad, oferta, 
demanda y uso potencial del agua en el área de jurisdicción de la CDMB. 
 
Este proyecto a 31 de mayo de 2016 presenta el siguiente avance de ejecución: 
 
1. Concesiones resueltas dentro de los tiempos establecidos por la ley 

 
2. Concesiones de aguas superficiales y subterráneas con uso industrial 

priorizadas con seguimiento 
 

3. Porcentaje de quejas y contravenciones ambientales al recurso hídrico 
atendidas  

La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental ha atendido 348 oficios 
correspondientes a peticiones, quejas y reclamos PQR. Igualmente, en lo corrido 
del año se han certificado 111 sistemas sépticos en los diferentes municipios de 
la jurisdicción y se han  atendido un total de 138 PQR. 

 
4. PUEAA con seguimiento. 
Se efectuó la Socialización con las nuevas administraciones, se hizo entrega en 
medio magnético de la Resolución de aprobación, actividades propuestas y se 
pactaron compromisos con cada uno de los siguientes municipios:  
 

 Charta, Vetas, California, Matanza, Tona, Lebrija, Surata, Rionegro, El 
Playón, Piedecuesta y acompañamiento monitoreos por parte de la 
Electrificadora de Santander. 

 El PUEAA del municipio de Matanza se encuentra en evaluación. 
 
5. Permisos de vertimiento y PSMV evaluados y con seguimiento, 

atendidos dentro de los tiempos establecidos por la ley.  
Durante el 2016, se ha desarrollado un plan choque de evaluación de trámites 
de permisos de vertimientos al sistema de alcantarillado en el marco del Decreto 



 
 

1976 de 2015 y Resolución 631 de 2015, logrando evaluar a la fecha un total de 
40 Trámites de permisos de vertimientos. 
 
Se realizó la revisión de 233 expedientes concernientes a permisos de 
vertimientos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas: 
 
 

Etapa Número 

Evaluación 79 

Seguimiento 117 

Desistimiento 35 

Sancionatorio 2 

Total 233 

 
 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV URBANO y RURAL. 

 En el primer semestre se realizó seguimiento a los PSMV de: Charta, Vetas, 
California, Matanza, Tona (casco urbano y rural), Lebrija, Surata, Rionegro 
(casco urbano y casco rural), El Playón (casco urbano y casco rural), 
EMPAS y Piedecuesta. 

 En evaluación al tenor de la Resolución 631 de 2015 se encuentra el PSMV 
del municipio de Vetas. 

 Se realizó liquidación por concepto de evaluación al municipio de Matanza. 
 

 
PROYECTO 2. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
Objetivo General. Desarrollar los procesos de ordenamiento y planificación 
ambiental del territorio, que permitan una adecuada gestión de la autoridad 
ambiental con los demás actores, para consolidar un desarrollo regional y local, 
a partir de escenarios consensuados de intervención, para el mantenimiento y 
conservación de las condiciones de la oferta natural y su uso sostenible, y que 
oriente la adaptación a los fenómenos de variabilidad y cambio climático de la 
jurisdicción de la CDMB.  
 
Actividades desarrolladas período Enero 1 – Mayo 31 de 2016: 
 
1. Hectáreas con Planes de Ordenación y Manejo de cuencas 

hidrográficas Alto Lebrija, Cáchira Sur, Lebrija Medio y Sogamoso. 
En la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas Alto 
Lebrija, Lebrija Medio, Cáchira sur y Sogamoso (Área total de 414.954 Ha), la 
CDMB en el marco del Convenio 021 de 2014 CDMB-Fondo Adaptación, avanza 
con la ejecución del contrato de consultoría No. 9772-04 de junio 02 de 2015, 
adjudicado para adelantar el estudio de Actualización del POMCA cuenca propia 



 
 

río Cáchira Sur (código 2319-02) y Formulación del POMCA cuenca compartida 
río Lebrija Medio (código 2319-03). Igual proceso adelantó la CAS para el 
POMCA Río Sogamoso, en el marco del Convenio 020 de 2014 CAS-Fondo 
Adaptación; los tres estudios se encuentran actualmente en ejecución en su fase 
de Aprestamiento los dos primeros y Diagnóstico el último. Para el caso del 
POMCA de la cuenca propia río Alto Lebrija (código 2319-01), se está 
ejecutando el contrato No. 10111-04 de diciembre 25 de 2015, consultoría para 
realizar el estudio de Actualización de este POMCA, el cual también se 
encuentra en la fase de Aprestamiento. 

 
2. Municipios asistidos en la concertación, revisión, evaluación y 

seguimiento de los instrumentos de ordenamiento y planificación 
territorial de segunda generación.  

En la asistencia técnica a los trece (13) municipios de la jurisdicción de la CDMB 
en los procesos de revisión general y excepcional y ajuste de los planes y 
esquemas de ordenamiento territorial, y ajuste a las determinantes ambientales; 
se han atendido solicitudes de expedición y concertación de determinantes 
ambientales para planes parciales y zonales, así como solicitudes de proceso de 
concertación de asuntos ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
para los siguientes municipios que aportan bienes y servicios ambientales a la 
capital del Departamento de Santander.  
 
Girón:  
-Plan parcial GIRON, Predio TRANSILVANIA. Inicio Concertación  
-Plan parcial GIRON, vereda Lagunetas Rad CDMB 06912. Solicitud de 
determinantes ambientales 
-Plan parcial GIRON, sector Carrizal, vereda Lagunetas Rad CDMB 05553. 
Solicitud determinantes ambientales 
-Plan parcial GIRON, sector Carrizal, vereda Lagunetas Rad CDMB 19511. 
Solicitud determinantes ambientales 
-Plan parcial GIRON, sector Carrizal, vereda Lagunetas Rad CDMB 04605. 
Solicitud determinantes ambientales 
-Plan parcial GIRON, Rad CDMB 07700, sector Rincón de Girón. Solicitud 
determinantes ambientales 
Floridablanca: 
-Plan parcial FLORIDABLANCA, sector Altos de Mensulí, Rad CDMB 06584. 
Solicitud de determinantes ambientales 
- Visita técnica y concepto para definir la zona de amortiguación del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) en el municipio de Floridablanca, en 
colindancia del predio 01-04-0190-0005-000 
-Concepto a Curaduría Urbana de Floridablanca No. 1. Rad CDMB 07488. 
Solicitud  aclaración tema EDARFRI. 
-Concepto a Curaduría Urbana de Floridablanca No. 1. Rad CDMB 07540. 
Solicitud  aclaración tema EDARFRI. 

 
Piedecuesta: 
-Plan Zonal La Victoria, sector Guatiguará. Solicitud concertación ambiental 



 
 

 
Matanza: 
-Reunión conjunta Gobernación, CDMB, Municipio de Matanza, en proceso de 
avance del estudio de Revisión excepcional del EOT del Municipio de Matanza. 

 
El Playón: 
-Reunión informativa proceso de Revisión excepcional del EOT del Municipio de 
El Playón. 

 
3. Área estudiada con soporte para la declaratoria de áreas protegidas 
En la formulación de estudios técnicos para la declaratoria de áreas protegidas 
en la jurisdicción (22.254 Ha); se ha avanzado en la concertación de realización 
de reuniones y talleres de socialización con las comunidades y administraciones 
municipales del área de influencia del polígono, para los meses de junio y julio; 
se ajustó cobertura vegetal correspondiente al municipio de Matanza y se 
avanzó en la realización de ajustes al documento soporte de declaratoria de esta 
área protegida. 
 
4. Áreas con Planes de Ordenación y Manejo Forestal PGOMF 

actualizadas 
En la formulación de los Planes de Manejo de los Parques Naturales Regionales 
Páramo de Santurbán (11.700 Ha) y Bosques de Misiguay (2.805 Ha); se ha 
avanzado para el caso del PNR Santurbán, en la construcción del documento de 
formulación del plan, con la información base adelantada por el Centro de 
Agricultura Tropical – CATIE en las visitas a las comunidades de los municipios 
que confroman estas áreas protegidas y con las visitas adelantadas por 
funcionarios de las Subdirección de Ordenamiento y Planificación en este 
semestre. Para el caso de PNR Bosques de Misiguay se concertaron talleres de 
socialización para el ajuste y construcción colectiva del Plan de manejo en los 
corregimientos de Santa Cruz de la Colina y de Misiguay, al igual que con las 
Administraciones municipales de Rionegro y Matanza, y los concejos 
municipales de Rionegro y Matanza. 

 
5. Hectáreas de ecosistemas de páramo con zonificación y determinación 

del régimen de uso formulados 
Se hará la revisión de la zonificación y la determinación del régimen de usos del 
páramo Santurbán-Berlín, sobre un área total de 27.878 hectáreas. 
 
6. Hectáreas en áreas protegidas con planes de manejo 
Se formularán los planes de manejo de los ecosistemas de páramo, bosque 
seco y humedales, para un total de 78.000 ha 
 
7. Áreas protegidas con seguimiento y evaluación  
En el seguimiento y evaluación del avance a los planes de manejo de Áreas 
Protegidas declaradas por la CDMB (50.745 Ha): DRMI Bucaramanga, DMI 
Páramo de Berlín, DRMI Humedal El Pantano, DRMI Complejo Ciénagas de 
Papayal, PNR Bosques Húmedos Andinos El Rasgón, PNR Cerro La Judía, 



 
 

Bosques de Misiguay, PNR Páramo de Santurbán; se han adelantado 
actividades de identificación de acciones que realizan las diferentes 
dependencias misionales de la CDMB en cada uno de los proyectos del Plan de 
Acción Institucional, que están encaminadas a alcanzar los objetivos de 
conservación de cada una de estas áreas protegidas, para generar el porcentaje 
de avance en la implementación de su manejo.   

 
8. Hectáreas de cuencas hidrográficas ordenadas con seguimiento y 

evaluación 
En el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de manejo 
de los POMCAS adoptados (237.450 Ha), correspondientes a las subcuencas 
Lebrija Alto, Oro, Suratá, Rionegro, Salamaga y Cáchira sur; se ha adelantado el 
ajuste a las fichas de seguimiento contemplando las actividades establecidas en 
el nuevo Plan de Acción 2016 – 2019.  
 
 

PROGRAMA 2  GESTIÓN DEL RIESGO y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
PROYECTO 3. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB. 
 
 
Objetivo General. Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la 
prevención, la reducción del riesgo, el apoyo a desastres y la adaptación al 
cambio climático, con miras a la mitigación de la amenaza por fenómenos de 
erosión, remoción en masa, inundación y otros en el área de jurisdicción de la 
CDMB. 
 
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga CDMB, en cumplimiento de sus funciones establecidas por la Ley 
1523 de 2012, donde se estipula que el papel de las CAR’S es subsidiario y 
complementario al de las alcaldías y gobernaciones, y está enfocado al apoyo y 
asesoría técnica para el conocimiento y la reducción del riesgo, ha realizado en 
los primeros cinco meses de la vigencia 2016 las siguientes actividades:  
 
1. Entes territoriales asesorados en la formulación implementación y/o 

actualización de los planes municipales de gestión del riesgo de 
desastres. 

En esta actividad se han iniciado los acercamientos con los diferentes entes 
territoriales con el objetivo de asesorarlos en la formulación implementación y/o 
actualización de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. 
  
2. CMGRD y  CDGRD asesorados y apoyados. 
La entidad ha participación en las reuniones del Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga, en el cual se tratan 



 
 

situaciones propias de la Gestión del riesgo, de igual forma se reitera la 
necesidad de contar con un  Plan de Gestión del Riesgo actualizado. 
3. Instituciones de socorro, capacitadas y/o apoyadas.  
La CDMB ha realizado eventos de sensibilización y capacitación enfocados a la 
prevención de emergencias, con el objeto de mitigar el riesgo durante  la 
temporada de lluvias y el inicio del fenómeno de la Niña, en los barrios 
Miradores del Kennedy con la asistencia de 25 personas, en el barrio balcones 
del Kennedy con la asistencia de 20 personas y en la barrio Claveriano con la 
asistencia de 15 personas.  

 
4. Estudios y Diseños realizados por año. 
Producto de las visitas mencionadas en el punto anterior se emite un concepto 
técnico, por parte del personal idóneo con el que cuenta la Subdirección, donde 
se establecen las recomendaciones a tener en cuenta para mitigar el riesgo.  
 
Dentro del contexto de estas visitas se puede evidenciar que en la ciudad de 
Bucaramanga prevalecen los fenómenos  por remoción en masa, erosión, 
vertimiento inadecuado de aguas residuales, humedad en las viviendas y 
socavaciones en lo taludes.  

 

 
 

5. Habitantes beneficiados. 
De igual forma para minimizar los efectos adversos ocasionados por fenómenos 
de erosión, remoción en masa e inundación en el municipio de Bucaramanga, se 
atienden todas las solicitudes de la comunidad, entes de control y entidades 
públicas, frente a los eventos que pueden causar amenaza, vulnerabilidad o 



 
 

riesgo; en lo corrido del año 2016 se han realizado 28 visitas técnicas, en los 
barrios Lizcano I y II, barrio Monte Mayor, barrio La Granjita, barrio Juan XXIII, 
barrio Granjas de Julio Rincón, barrio Regaderos Norte, barrio Maria Paz, barrio 
Colombia, barrio Esperanza III, barrio Villa Esmeralda, barrio Napoles, barrio 
Claveriano, barrio Bucaramanga, barrio estoraques I, barrio Alfonso Lopez, 
barrio Isla de Campo, barrio Pantano III, barrio  Café Madrid, barrio Miraflores, 
barrio campo Madrid, barrio Monteredondo, barrio La Ceiba, barrio Gaitan, barrio 
Brisas de Provenza, barrio Cordoncillo, barrio Transición. 
 
6. Alianzas Estratégicas establecidas 
 

 La CDMB, conocedora de la problemática presente en el municipio de 
Bucaramanga, viene adelantando en la vigencia 2016, la formulación de 
proyectos, cuya ejecución permitirá  la estabilización de sectores críticos 
mediante la construcción de obras de mitigación. 

 
Por lo que se busca aunar esfuerzos encaminados a la prevención y 
mitigación de la amenaza por fenómenos de erosión, remoción en masa e 
inundación en el área de jurisdicción de la CDMB, a través de la gestión de 
recursos por medio de alianzas estratégicas con actores interesados, para lo 
cual se radicaran ante la UNGR, lo siguientes proyectos:  

 

 
 



 
 

 
 

OBRAS VIGENCIA 2016 
 

1. GENERALIDADES 
1.1. DETALLE Y CANTIDAD DEL OBJETO CONTRATADO POR LA CDMB 
Contratar la obra pública para la construcción de estructuras de contención, 
control de erosión y control de cauce en los sitios priorizados ubicados en el 
área Metropolitana de Bucaramanga 
Número del Contrato: 10042-01 
Razón Social del Contratista: Consorcio control de erosión y cauces 2015 
Nombre del Representante Legal del Contratista: Jorge Leonardo Basto Anaya 
 
2. SECTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCIÓN, CONTROL DE 
EROSIÓN Y CONTROL DE CAUCE (CONTRATO 10042-01) 

 
BARRIO MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 
Localización:

   
Descripción: 
En el sector de Miraflores del municipio de Bucaramanga se construyó una 
Pantalla Anclada constituida por 70 anclajes de 15.00 m de profundidad, con 
zapatas de 0.9X0.90X0.25, tensionados a 30Tn cada uno, ocupando un área de 
talud de 504.50 m2, en la zona inferior de la pantalla anclada, se instaló una 



 
 

canaleta Tipo 1 de 23 m de Longitud, que encausa las aguas que caen en la el 
cuerpo de la pantalla a una caja de 1.0x1.0, que entrega al drenaje natural por 
demedio de una Tubería de 10 Pulgadas. 
 
Valor Ejecutado: 
Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 
faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 
dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre de 2015 (Acta 
5) y equivale a un costo directo de $528’855.383,00. 
 
Registro Fotográfico: 
 

 

 



 
 

PARQUE MORRORICO, PIE DEL TALUD “ALBANIA”. 

Localización: 

 

 
Descripción: 
Sobre la carrera 50 entre calles 26 y 27, se construyó un Muro de 2.0m de 

altura, para proteger la vía, adicionalmente en la parte superior del muro y con 

una longitud de 106.50 m se construyó una canaleta de coronación de 50 cm de 

borde libre con algunos disipadores de energía, que entrega el agua recolectada 

a una caja de 2.5X1.0 y es conducida por una tubería de Corrugada de 10’’ al 

drenaje de la carrera 50. 

Adicionalmente como se realizaron cortes en el talud para poder construir la 

canaleta, se realizó la implementación de vegetación, por medio de siembre de 

pasos de maní forrajero, esto con el fin de disminuir la posibilidad de erosión al 

que se ve expuesto el suelo.    

Valor Ejecutado: 

Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 

faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 

dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre de 2015 (Acta 

No. 5) y equivale a un costo directo de $31’041.207,00. 



 
 

Registro Fotográfico: 

 



 
 

BARRIO VILLA HELENA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Localización: 

   
Descripción: 
Se realizó un muro en gavión, con malla doble torsión, sobre la calle 18 Norte, 
Sector Villa Helena Etapa II, el gavión está compuesto por dos filas, la fila base 
de 2.0 m de espesor y la otra fila de 1.0 m de espesor con una longitud de 30.00 
m, así mismo en la base se colocaron 100 metros lineales de drenes de 
penetración. El muro en gavión fue recubierto por una mezcla de concreto de 
3000PSI de 10 cm de espesor. 
 
Sobre el muro en gavión se construyó 30 metros lineales de canaleta tipo 1, la 
cual encausa las aguas de la parte alta del talud hacia una caja de inspección de 
1.0X1.0, la cual encausa el flujo de agua al alcantarillado de la zona.     
 
Valor Ejecutado: 
Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 
faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 
dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre de 2015 (Acta 
No. 5) y equivale a un costo directo de $64’076.529,00. 
 



 
 

Registro Fotográfico: 
 

 



 
 

BARRIO JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 
Localización: 
 

   
 
Descripción: 
Se realizó una pantalla anclada  compuesta por 32 anclajes de 15.0 de 
profundidad, 32 Zapatas de 0.90X0.90X0.25, los anclajes están tensionados a 
30Tn, la pantalla intervino un área de 831.62 m2, y contiene concreto lanzado en 
toda el área de espesor 0.10 m y con malla electo soldada calibre # 10. 
 
En la parte inferior de la pantalla y colindando con las viviendas del sector, se 
realizó una canaleta para el manejo de agua superficial, la canaleta conduce el 
flujo a una caja de inspección 1.0x1.0, la cual conduce directamente al 
alcantarillado por medio de una tubería corrugada de 10 pulgadas.  
 
Igualmente se construyó 100 metros lineales de drenes de penetración en el 
centro de la pantalla anclada, distribuidos en cinco drenes de 20 m cada uno. 
 
Valor Ejecutado: Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de 
mayo de 2016, faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran 
contemplados dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre 
de 2015 (Acta #5) y equivale a un costo directo de $402’110.303,00. 
 



 
 

Registro Fotográfico: 

 



 
 

BARRIO GRANJAS DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 
Localización: 

   
 
Descripción: 
Se realizó una pantalla anclada  compuesta por 42 anclajes de 17.0 de 
profundidad, 42 Zapatas de 0.90X0.90X0.25, los anclajes están tensionados a 
30Tn, la pantalla intervino un área de 222 m2, y contiene concreto lanzado en 
toda el área de espesor 0.10 m y con malla electo soldada calibre # 10. 
 
En la parte inferior de la pantalla y colindando con la vía del sector, se realizó 
una canaleta para el manejo de agua superficial, la canaleta conduce el flujo a 
una caja de inspección 1.0x1.0, la cual conduce directamente al alcantarillado 
por medio de una tubería corrugada de 10 pulgadas.  
 
Igualmente se construyó 45 metros lineales de drenes de penetración en la zona 
inferior de la pantalla anclada, adicionalmente se colocaron 3 lloraderos en el 
sector.  
 
Valor Ejecutado: 
Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 
faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 
dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre de 2015 (Acta 
No. 5) y equivale a un costo directo de $182’070.000,00. 



 
 

Registro Fotográfico: 

 
 



 
 

BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

Localización: 

   

Descripción: 
Se realizó un muro en gavión, con malla doble torsión, Al ingreso del Barrio 
Cristal Bajo del municipio de Bucaramanga, el gavión está compuesto por tres 
filas, la fila base de 3.0 m de espesor, la fila intermedia es de 2.0 m y la fila 
superior es de 1.0 m de espesor con una longitud de 30.00 m. El muro en gavión 
fue recubierto por una mezcla de concreto de 3000PSI de 10 cm de espesor. 
 
En la base  del muro en gavión se construyó 35 metros lineales de canaleta tipo 
1, la cual encausa las aguas de la parte hacia una caja de inspección de 
1.0X1.0, la cual encausa el flujo de agua al alcantarillado de la zona.     
 
Valor Ejecutado: 
Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 
faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 
dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre de 2015 (Acta 
No. 5) y equivale a un costo directo de $81’598.912,00. 
 



 
 

Registro Fotográfico: 

 



 
 

BARRIO CORDONCILLOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Localización: 

   

Descripción: 
Se realizó un lanzado de concreto reforzado de 10 cm de espesor con malla 
electro soldada Calibre # 10 en un área de 331 m2, adicionalmente se 
construyeron para el control y manejo de aguas 41.50 metros lineales de 
canaleta. 
 
Adicionalmente se realizó demolición y construcción de andén peatonal y 
cerramiento de la zona intervenida en el proyecto.  
 
Valor Ejecutado: 
Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 
faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 
dentro del Acta de mayores y menores, realizada el 26 de octubre de 2015 (Acta 
No. 5) y equivale a un costo directo de $69’207.440,00. 
 
 



 
 

Registro Fotográfico: 

 



 
 

BARRIO SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Localización:

   

Descripción: 
Se realizó una pantalla anclada  compuesta por 54 anclajes de 15.0 de 

profundidad, 54 Zapatas de 0.90X0.90X0.25, los anclajes están tensionados a 

30Tn, la pantalla intervino un área de 438 m2, y contiene concreto lanzado en 

toda el área de espesor 0.10 m y con malla electo soldada calibre # 10. 

En la parte inferior de la pantalla, se realizó una canaleta para el manejo de 

agua superficial, con una longitud de 28 m; la canaleta conduce el flujo a una 

caja de inspección 1.0x1.0, la cual conduce directamente al alcantarillado por 

medio de 7.0 m de tubería corrugada de 10 pulgadas.  

Igualmente se construyó 100 metros lineales de drenes de penetración en la 

zona inferior de la pantalla anclada, distribuidos en cinco drenes de 20.0 m cada 

uno.  

Valor Ejecutado: 

Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 

faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 

dentro del Acta de mayores y menores realizadas el 26 de octubre de 2015 (Acta 

No. 5) y equivale a un costo directo de $442’190.363,00. 



 
 

Registro Fotográfico: 

 



 
 

BARRIO CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Localización: 

   

Descripción: 
Se realizó una pantalla anclada  compuesta por 36 anclajes de 15.0 de 

profundidad, 36 Zapatas de 0.90X0.90X0.25, los anclajes están tensionados a 

30Tn, la pantalla intervino un área de 288 m2, y contiene concreto lanzado en 

toda el área de espesor 0.10 m y con malla electo soldada calibre # 10. 

En la parte inferior de la pantalla, se realizó una canaleta para el manejo de 

agua superficial de 30 m de longitud.  

Igualmente se construyó 15 metros lineales de drenes de penetración en la zona 

inferior de la pantalla anclada.  

Valor Ejecutado: 

Este valor se encuentra actualizado hasta la revisión del 31 de mayo de 2016, 

faltando por incluir ítem de imprevistos que no se encuentran contemplados 

dentro del Acta de mayores y menores realizadas el 26 de octubre de 2015 (Acta 

No. 5) y equivale a un costo directo de $272’668.613,00. 



 
 

Registro Fotográfico: 

 

 
PROYECTO 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON ÉNFASIS EN 
EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB 
 
 
Objetivo General.  Fortalecer la gestión del cambio climático en el 
departamento de Santander, con intervención prioritaria en el área de 
jurisdicción de la CDMB, con miras a construir territorios adaptados y una 
sociedad responsable y coparticipe de las acciones de mitigación. 



 
 

 
1. Plan Integral Departamental de Cambio Climático: formulado y 

aprobado con apoyo técnico de la CDMB 
Teniendo en cuenta que le corresponde a las Autoridades Ambientales prestar el 
apoyo técnico a los entes territoriales para la incorporación de le gestión de 
cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo, la CDMB 
durante todo el semestre ha venido brindando dicho apoyo en la formulación del 
plan integral de cambio climático del departamento de Santander, PICCDS, 
formando parte de la Comisión Departamental de Cambio Climático y 
participando en las distintas mesas temáticas con cerca de quince profesionales 
de distintas disciplinas vinculados a la entidad, así como desde el Nodo Regional 
Norandino de Cambio Climático. 
 
2. Nodo Regional Norandino de Cambio Climático apoyado y funcionando  
La CDMB, como coordinadora del Nodo Regional Norandino de Cambio 
Climático, Nodo que articula los actores públicos y privados de los 
departamentos de Santander y Norte de Santander alrededor de la gestión de 
cambio climático, en el primer semestre de este año, participa en las reuniones 
de los Nodos Regionales del país convocadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS para la revisión final de los anteproyectos de la Ley 
y de la política Nacionales de Cambio Climático así como del reglamento de 
reconformación y operación de los Nodos Regionales.  Igualmente, ha 
organizado un grupo técnico de cinco profesionales, quienes tendrán como 
responsabilidad actuar como la Secretaría Técnica del Nodo Norandino.    A su 
vez, se ha promovido la participación de integrantes del Nodo en las mesas 
temáticas del PICCDS, participando un total de 12 instituciones.  Finalmente, se 
compartió, con CORPONOR, funcionarios del Departamento de Norte de 
Santander, del Municipio de Cúcuta y otros actores públicos y privados de dicho 
departamento, la experiencia que se viene adelantando en Santander del Sur en 
la formulación del PICCDS. 

 
3. Política Nacional de cambio  climático apoyada en su  implementación. 
Simultáneamente, en el marco de las dos actividades antes mencionadas, se 
han realizado dos (2) talleres de generación de capacidades en el tema de 
cambio climático, dirigidos a funcionarios de la CDMB y a los demás actores 
participantes en la formulación del PICCDS, como en el Nodo Regional 
Norandino.  En cada uno, se ha contado con una participación aproximada de 50 
asistentes.  Entre los temas tratados pueden mencionarse: Contextualización y 
Avances de la formulación del PICCDS; Qué es el cambio climático; medidas de 
adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero; 
estrategias de cambio climático; compromisos de Colombia en  la COP 21; 
responsabilidades de los Nodos Regionales de Cambio Climático frente al 
Decreto 298 de 2016 y de las Corporaciones Autónomas Regionales según el 
proyecto de la Ley Nacional de cambio climático, próxima a su expedición y, 
socialización de los lineamientos generales de la política nacional de cambio 
climático.  
 



 
 

 
PROGRAMA 3. ECOSISTEMA ESTRATÉGICO DE BOSQUES 

 
PROYECTO 5. PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE  DE 
LAS COBERTURAS VEGETALES EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA 
CDMB. 
 
 
Objetivo General. Implementar acciones dirigidas a la Preservación, 
Restauración y Uso Sostenible de las coberturas vegetales que permitan 
conservar las cuencas hidrográficas, ecosistemas estratégicos con el fin de 
reducir la tasa de deforestación y contribuir a la reducción de gases efecto de 
invernadero que generan cambio climático en el área de jurisdicción de la 
CDMB.  
 
En desarrollo de las actividades que conllevan al logro de los indicadores 
planteados en este proyecto, se ha desarrollado las siguientes acciones a 31 de 
mayo de 2016: 
 
1. Bosque Nativo con Reconocimiento de Incentivo a la Conservación 
Se han adelantado trabajos de planificación y preparación de la convocatoria, 
así como también la elaboración de la resolución por la cual se reglamenta el 
reconocimiento del incentivo para el año 2016. 

 
2. Hectáreas con Tratamiento y Manejo Ambiental en Ecosistemas 

Estratégicos de Predios Institucionales 
Para el cumplimiento de esta actividad se ha revisado los documentos que 
evidencian acciones de restauración en algunos de los predios institucionales 
rurales, con el fin de programar en los próximos meses la revisión en campo y 
programación de actividades. 
 
3. Material Vegetal Producido para los Diferentes Proyectos  de la CDMB. 
A la fecha se ha avanzado en la cuantificación de necesidades o cantidades 
requeridas de material, cuantificación de insumos, semillas y herramientas 
requeridas y se ha dado inicio al procedimiento de compra de insumos, semillas 
y herramientas, contratación de personal. 
 
4. Área Establecida de Bosque Protector Productor  
Capacitación a la comunidad de la importancia de la preservación de los 
bosques y se ha comenzado con la identificación de áreas potenciales para el 
establecimiento de bosques. 

 
5. Hectáreas Establecidas  con Coberturas para Protección de Cañadas y 

Aislamiento de Nacimientos 



 
 

Se dio inicio al procedimiento de adquisición de insumos necesarios para 
establecer las coberturas vegetales para la protección de cañadas y aislamiento 
de nacimientos. 

 
6. Hectáreas Reconvertidas Mediante la Implementación de Procesos de 

Producción y Manejo Sostenible en Ecosistemas Estratégicos, y Otras 
Áreas de Especial Importancia Ambiental. (Pago por Servicios 
Ambientales) 

Se han identificado asociaciones de agricultores y ganaderos      formalmente 
establecidos en los dos municipios de Rionegro y Matanza, se han generado 
espacios de diálogo  y concertación con dichas asociaciones.   

 
7. Requerimientos Atendidos relacionados con el uso y aprovechamiento 

de los RNR por parte de la comunidad. 
Se han atendido la totalidad de los requerimientos recibidos de parte de la 
comunidad, por parte de los grupos de trabajo y de acurdo a los términos de ley.  

 
 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
PROYECTO 6. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 
EN EL  JARDÍN BOTÁNICO ELOY VALENZUELA Y EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN Y VALORACIÓN - CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE 
RESCATE DE FAUNA SILVESTRE (CAV-CEARFS) 
 
 
Objetivo General. Generar conocimiento de la biodiversidad del área de 
jurisdicción de la CDMB,  desde el Jardín Botánico Eloy Valenzuela y el Centro 
de Atención y Valoración de Fauna Silvestre,  con énfasis en especies 
prioritarias para la conservación y especies invasoras del departamento de 
Santander. 
 
A 31 de Mayo de 2016 se han realizado las siguientes actividades: 
 
1. Nuevos registros en las Colecciones de Herbario CDMB, y de plantas 

vivas del JBEV 
En lo relacionado con el incremento y el mantenimiento de las colecciones 
biológicas de la CDMB, ubicadas en el Jardín Botánico, se ha logrado: 
a. Incremento de la colección de plantas vivas: en 3 especies nuevas: 

 Cycas daboensis 

 Cavanillesia platanifolia 

 Chrysobalanus icaco 
b. La colección de Herbario se incrementó en 80 nuevos ejemplares.  
c. Se le ha brindado mantenimiento fitosanitario a las colecciones de Herbario, 

Plantas Vivas y Colección Entomológica, en un 20%.  
 



 
 

El Jardín Botánico Eloy Valenzuela, fue sede del XXVIII ENCUENTRO DE 
JARDINES BOTÁNICOS DE COLOMBIA, el 01 y 02 de Abril., con la 
participación de 13 Jardines Botánicos Nacionales.  

 
2. Planes de manejo formulados y en ejecución para especies de flora y 

fauna  silvestre en peligro de extinción con distribución en el área de 
jurisdicción de la CDMB 

Se continuó con la implementación del programa de conservación integral de las 
especies: Cavanillesia chicamochae (ceiba barrigona), Zamia 
encephalartoides (cacao indio), Zamia incognita ( zamia). Con las actividades 
de recolección de semillas, propagación en vivero de plántulas de ceiba 
barrigona (200 plántulas) y 100 plántulas de las dos especie de Zamia.  

 
3. Protocolos de propagación de especies vegetales nativas (maderables y 

no maderables) 
Se elaboró el documento técnico, para la actualización de la Resolución de Veda 
de fauna y flora silvestre de la CDMB.  

 
4. Ejemplares de fauna silvestre atendidos en el CAV-CEARFS y con 

disposición final, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
El 28 de abril de 2016 la CDMB acatando los procedimientos establecidos y 
contando con los requisitos exigidos por las Autoridades Ambientales 
competentes, en coordinación con ADI, realizó el traslado de nueve (9) félidos, 
con el objeto de reincorporarlos en su habitad natural. 
 
Se debe resaltar que el ejercicio que se culminó, fue un proceso único en el 
país, en el cual todo el componente logístico por parte de la CDMB y de ADI, 
aportaron de forma oportuna y diligente para lograr el éxito. 
 

Disposición Final de la fauna 
silvestre tratada. 
Total especies en el CAV – 
CDMB = 578  

CAV: 335 
Liberados: 104 
Reubicados: 25 

Muerte-Destrucción: 114 

 
 

PROYECTO 7. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO DE LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE NEGOCIOS VERDES 
REGIONALES. 
 
 
Objetivo General. Articular las instituciones públicas y privadas con el sector 
productivo para la implementación  de los programas de Negocios Verdes en la 
jurisdicción de la CDMB. 
 



 
 

Este proyecto durante el periodo del informe presenta el siguiente avance de 
cumplimiento, cuyas acciones impactan directamente sobre Bucaramanga, ya 
que buscan el aumento de la oferta ambiental. 
 
1 Mesa técnica de negocios verdes, creada al interior de la Comisión 

Regional de competitividad 
El avance al cumplimiento de este indicador se destacan las siguientes a 
actividades: 

 Taller de Socialización del Plan Regional de Negocios Verdes al interior de la 
CDMB. 

 Taller para la construcción de la ventanilla/nodo de NVR con agentes 
externos. 

 
Se realizaron las siguientes acciones para el desarrollo de estos dos talleres que 
se llevaran a cabo los días 21 y 23 de junio de 2016. 
 
Contacto con la Comisión Regional de Competitividad de Santander con el fin de 
crear una  Mesa  Técnica interinstitucional para la conformación de la ventanilla / 
Nodo de Negocios Verdes. 
 
Se realizó el levantamiento de información de los actores institucionales como 
posibles participantes en dicha mesa técnica encontrados hasta el momento: 
 

NUMERO ACTORES INSTITUCIONALES  

1  Servicio Nacional de  Aprendizaje SENA  

2 Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

3 Proexport 

4 Cámara de Comercio 

5 Asofrucol 

6 Federación de moreros de Piedecuesta 

7 Secretaria de Agricultura 

8 Fondo Nacional del Turismo FONTUR 

9 Secretaria de Salud y Medio Ambiente 

10 UMATA de Bucaramanga 

11 Dirección Técnica Ambiental y Rural de Floridablanca 

12 Fondo Biocomercio 

13 Parques Nacionales Naturales  

14 ISAGEN 

15 Ministerio de Comercio de Industria y Turismo 

16 Red de Turismo sostenible de Colombia 

17 Arquidiócesis de Bucaramanga 

 

 Solicitar y gestionar la creación en el SINCA del proyecto NV Negocios 
Verdes que dará origen a las cadenas de valor. 



 
 

La CDMB internamente adelanta la gestión de desarrollar en el Sistema 
Integrado de Control Ambiental SINCA el proyecto Negocios Verdes, teniendo 
como primer insumo el proceso que se debe ejecutar para que los agricultores o 
transformadores sean integrados a la cadena de valor. 
 
A la fecha se ha elaborado el primer borrador donde se presenta flujograma y se 
recibe concepto para establecer etapas del proceso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente se realizó la identificación y reconocimiento de los formatos de 
inscripción establecidos por el MADS en la Guía de verificación por medio de los 
cuales se registra el estado y se evalúan el cumplimiento de los 12 criterios 
establecidos para calificar como un NVS.  
 
2 Guía metodológica y herramienta para generar valor agregado a los 

productos y servicios de negocios verdes regionales. 
Con relación al avance de este indicador se resalta lo siguiente: 
 

 Inventario de bienes y servicios ambientales presentes en la jurisdicción 

 Caracterización del inventario de cada uno de los servicios. 
 

INVENTARIO BIENES Y SERVICIOS – CDMB 
 

SUBSECTOR 
BIENES Y 

SERVICIOS 
MUNICIPIO VEREDA PRODUCTOR 

PODUCCION 
/ AÑO 

SISTEMA DE 
PRODUCCION 
ECOLOGICO, 

MORA SURATA 
Gramalotico     

Turbay 
    

PASO N° ACTIVIDAD QUE SE HACE DONDE EN CUANTO TIEMPO RESPONSABLE

1 Recepcionar la inscripcion Radicar la solicitud de inscripcion CDMB 1 Dia Recepcion de la CDMB

2 Asignacion a subdireccion Asignar oficio CDMB 1 Dia Recepcion de la CDMB

3 Asignacion a coordinacion de Negocios Verdes Asignar oficio CDMB 1 Dia Subdireccion SUGAR

4 Asignacion a funcionario de Negocios Verdes Asignar oficio CDMB 1 Dia Coordinacion PIEDEMONTE

5 Estudio de la solicitud para inicio de tramite inscripcion Diligenciamiento de formatos En campo o en la CDMB 2 dias Funcionario Negocios Verdes

6 Ingreso de informacion al sistema SINCA Crear expediente de Negocios Verdes CDMB 2 dias Funcionario Negocios Verdes

7 Revision de documentos soporte presentados por el usuario Verificacion de informacion CDMB 5 dias Funcionario Negocios Verdes

8 Programar visita En el sistema programa la visita CDMB 2 dias Funcionario Negocios Verdes

9 Realizar Visita Ir al campo CDMB 3 dias Funcionario Negocios Verdes

10 Informe Tecnico de la visita

Elaboracion de un informe por cada 

visita( cumple o no cumple) CDMB 15 dias Funcionario Negocios Verdes

11 Revision del informe en COORDINACION Revision del informe CDMB 10 dias Coordinacion PIEDEMONTE

12 Comunicación escrita al usuario 

Comunicación al usuario mediante carta 

sobre concepto emitido de la CDMB CDMB 5 dias Funcionario Negocios Verdes

13 Archivo definitivo

Se archiva las solicitudes que no cumplen 

los requisitos minimos CDMB 2 dias Funcionario Negocios Verdes

14 Aprobacion del Nivel Cero 

Se mantienen del sistema las solicitudes 

como posibles encadenables CDMB 2 dias Funcionario Negocios Verdes

15 Seguimiento Para 2017 CDMB



 
 

 

INVENTARIO BIENES Y SERVICIOS – CDMB 
 

SUBSECTOR 
BIENES Y 

SERVICIOS 
MUNICIPIO VEREDA PRODUCTOR 

PODUCCION 
/ AÑO 

ORGANICO Y 
BIOLOGICO MATANZA 

Sinaí     

Mabeda (Santa Cruz de la 
Colina)     

FLORIDABLANCA 
Aguablanca 

Argemiro Rojas - 
AFRUBUESANI   

La Judía ASODERUF   

PIEDECUESTA 
Cristales     

El Rasgón     

TRUCHA PIEDECUESTA 

Cristales     

El Rasgón     

San Isidro     

CITRICOS 

GIRON 

Palogordo 

Lima Acida Tahití 

  

Chocoa   

Chocoita   

Llano Grande   

Peñas   

RIONEGRO 
Llano de Palmas      

La Honda      

LEBRIJA       

CAFÉ 

FLORIDABLANCA 

Aguablanca Héctor Pinzón   

Vericute     

Helechales 
 Magola Díaz – 
LA COLMENA   

BUCARAMANGA       

MATANZA Santa Cruz de la Colina     

SURATA 
Mesallana     

San Isidro     

EL PLAYON El Pino     

CACAO 

RIONEGRO       

EL PLAYON       

LEBRIJA       

GIRON       

PIÑA 
LEBRIJA       

RIONEGRO Llano de Palmas      

FLORES 
RIONEGRO   Heliconias   

MATANZA   Orquídeas   

AGUACATE TONA       

DERIVADOS 
LACTEOS 

TONA       

CHARTA       



 
 

 

INVENTARIO BIENES Y SERVICIOS – CDMB 
 

SUBSECTOR 
BIENES Y 

SERVICIOS 
MUNICIPIO VEREDA PRODUCTOR 

PODUCCION 
/ AÑO 

PRODUCCION 
MATERIAL 
FORESTAL 
(VIVEROS 

CITRICOS Y 
MADERABLES) 

LEBRIJA  Santo Domingo 

    

CEBOLLA  TONA Berlín 
Alfonso 
Rodríguez 
Vanegas   

PALMA DE 
ACEITE 

RIONEGRO   
    

TURISMO DE 
LA 

NATURALEZA 
ECOTURISMO 

SURATA       

CALIFORNIA       

VETAS    

TONA    

CHARTA       

FLORIDABLANCA 
Eco-parque Cerro del 
Santísimo 

Corporación 
PANACHI   

GIRON Isagén      

PIEDECUESTA Umpalá     

MADERABLES 
EXTRACCION 
DE MADERA 

CHARTA El Pantano 

    

NO 
MADERABLES 

MEDICINALES / 
AROMATICAS 

TONA       

FLORIDABLANCA 

Altos de Mantilla     

San Ignacio 
Socorro Arias 
Marin – 
ASOAROMAS   

Santa Barbara km. 9 
Gladys Rubio de 
Restrepo - 
COMURFLOR   

El Mortiño     

 

La oferta del subsector: Sistema de Producción Ecológico, Orgánico y Biológico 
es de 13 productos representativos, provenientes de recursos naturales que se 
encuentran en los trece municipios de jurisdicción de la CDMB, es decir, la 
totalidad de municipios de la CDMB están presentes en este subsector. 
Los trece productos identificados cuentan con un proceso sostenible por los 
cultivadores del sector agropecuario, quienes se encuentran  en proceso de 
certificación en buenas prácticas agrícolas. La gran mayoría de estos productos 
identificados cuentan con un proceso de transformación y comercialización 
dentro de la misma zona. 
 
Dentro de la información recopilada e identificada se encontró que 8 municipios 
de los 13 que son de injerencia de la corporación, cuentan con escenarios 
naturales potenciales para la explotación de turismo de la naturaleza 
“Ecoturismo” con empresas formales y legales certificadas por la CDMB y 
actualmente se están dedicando en gran parte a esta actividad. 



 
 

 Reconocimiento de la capacidad instalada y talento humano (Implementación 
de la producción). 

 
Se realizó la identificación de posibles transformadores de Bienes y prestadores 
de Servicios amigables con el ambiente proveniente de los Recursos Naturales 
del Área de Jurisdicción: 
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN-
ASOCIACIONES, 

AGREMIACIONES  
REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN SUBSECTOR 

BUCARAMANGA 

*Asociación de 
Mujeres Campesinas 
del Corregimiento 1 

B/manga 

Sonia Amparo Barrera 

Pequeña Producción y 
Comercialización de 
Leche y Carne 
Orgánica 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

*Organización Sindical 
de empleados Oficiales 

del sistema Nal. 
Ambiental de Col 

"Organiza" 

José Alberto Peña 
Ortiz 

Recolección de 
desechos vegetales 
provenientes de la 
poda , tala y macaneo 
de las Zonas Verdes 

 

PIEDECUESTA 

ASOMOREROS Otoniel Sandoval 

Fortalecimiento de la 
producción de Mora a 
partir de la producción 
limpia 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Corporación Nuevos 
Horizontes- Exalumnos 

de Sutatenza 

Jorge Idelfonso 
Morales Rubio 

Cultivo Orgánico de la 
Chirimoya (Montaje de 
viveros)  

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Asociación de Mujeres 
del Agro Piedecuesta 

"ASOMAP" 

Alina Maldonado 
Arenas 

Cultivo de Flores-
Vereda Planadas 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Organización 
BIDESAN LTDA 

 
Establecimiento 
demostrativo cultivo de 
Jatrofa 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

*Corporación de 
Productores 

Agropecuarios 
Integrados de 

Santander 

Dr. Roberto Sedano 
Grupo Dinamizador de 
Aromáticas 

No maderables 

SABIDER 
María Helena Suárez 

Barjas 

Producción y 
Comercialización de 
productos a base de 
Sábila 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico-No 
maderables 

FLORIDABLANCA 

UNION TEMPORAL 
COMURFLOR - 

AMMUCALE 
 

Consolidación de la 
cadena Productiva de 
Huevo criollo 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

ASOMUCAF 
 

    

AFRUBUESANI 
 

Consolidación de la 
cadena Productiva de 
la Mora-Producc limpia 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

*Fundación Centro 
Alas 

Nydia Rojas Casas 
Producción  de 
Hortofrutícola Orgánica 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

*Corporación  Vida 
Tierra ONG 

Hugo María razt 
Santos 

Montaje y manejo 
empresarial de 1 
pequeña granja 
agroecológica 
aútosostenible, 
energización del 
campo con energía 
ecológica+eolica, 
establecimiento y 
explotación de 1 huerta 
de hierbas 

  



 
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN-
ASOCIACIONES, 

AGREMIACIONES  
REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN SUBSECTOR 

medicinales, 
aromática, alelopáticas 
y de esencias. 

*Corporación de 
Productores 

Agropecuarios 
Integrados de 

Santander 

Dr. Roberto Sedano 
Fomento de Especies 
Menores 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

COMPROJUD Comité 
Proaccion Social 
Vereda la Judia 

GERMAN SUAREZ 
DELGADO 

 
  

    

ASODIVISO 
Asociacion para la 
Conservacion del 

Sitema Andino 

INGRI TATIANA 
MEDINA 

    

    

MAKLENKE 
Asociación Campesina 
para Conservacion del 

Cerro la Judia 

GUSTAVO 
SAAVEDRA 

    

    

    

ANUC Asociación 
Nacional de Usuarios 

Campesinos de 
F/blanca 

MANUEL CESPEDES 
    

    

CORBIOSAN 
JORGE RIVERA 

GOMEZ     

CORPOBLANCA 
Corporación de 

Servicio de Acueducto 
y Alcantarillado Vereda 

Rosablanca 

JAIRO RUIZ 

    

    

    

ASOVITALF 
MANUEL MORENO 

BASTOS     

AFRUBUESANI 
Asociacion de 

Fruticultores de las 
veredas Buenavista y 

San Ignacio 

ARGEMIRO ROJAS 

    

    

    

ASOCAF Asociacion 
de Cultivadores de 

Cacao de 
Floridablanca 

HILLER LOZANO 
GOMEZ 

    

    

AMUCAF Asociacion 
Mujer Campesina de 

Floridablanca 
NUBIA GOMEZ 

    

    

ASOAROMAS 
Asociacion de 

Productores para la 
Producción y 

Conservacion de 
Plantas Aromaticas y 

Medicinales de la 
Vereda San Ignacio 

SOCORRO ARIAS 
MARIN 

    

    

    

    

COMURFLOR 
Corporación Mujer 

GLADYS RUBIO DE 
RESTREPO 

  
  

  
  



 
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN-
ASOCIACIONES, 

AGREMIACIONES  
REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN SUBSECTOR 

Rural de Floridablanca 

FUNDACION RURAL 
ADULTO MAYOR 

GILMA GALEANO 
    

LA COLMENA MAGOLA DIAZ     

ASOMIPAF Asociacion 
para el Manejo Integral 

de la Producción 
Agropecuaria de 

Floridablanca 

JORGE ENRRIQUE 
ROJAS   

  
  

  

  

  

CORPORACION  de 
Acueducto y 

Alcantarillado Valle de 
Ruitoque 

ALIRIO QUINTERO 
CALA   

  

  

  

CODESA Conejos de 
Santander 

EDGAR 
    

EMPRESA 
AGROPECUARIA 

FREDY RIVERA 
    

REPRESENTANTE 
CAFETEROS 

HECTOR PINZON 
    

ACUABUENAVISTA 
HERMES SUAREZ 

HERRERA     

VINOS OVIEDOS Víctor Oviedo Vino de Agras  

GIRON 

Corporación Mujeres 
de Sombrero  

    

Organización Bidesan 
LTDA  

Establecimiento 
demostrativo cultivo de 
Jatrofa 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Fundación Ecológica 
Sicuara 

Walter Pardave Livia 
Montaje Planta piloto 
de Energía Solar 

Fuentes no 
convencionales de 
Energía renovable 

RIONEGRO 

COINAGRO 

 

Mejoramiento 
Productivo y sostenible 
de la mandarina lisa 
común 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Cooperativa Integral 
Agroindustrial Llano de 

Palmas LTDA-
COINAGRO LTDA 

María Angélica Galvis 
Amaya 

Producción y 
Comercialización de 
Mariposas-Viveros 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Asociacion de 
Pescadores del Rio 

Lebrija -ASPERL 
Campo Elías Rojas 

Establecimiento 
zoocriadero de la 
especie Crocodylys 
Fucus-Bajo Rionegro 

Sistema de Producción 
ecológico, Orgánico y 
Biológico 

Asociacion 
Agropecuaria de 
Cacaocultores 
"ASOMUCARI" 

Jaime Perez Largo 

*Instalación de 2 
apiarios en las 
reservas forestales de 
la parcelacion Muticia y 
la Virginia 
(Microcuenca de la 
quebrada la sigara, 
Corrg La Ceiba-
Veredas Trincheras y 
la Calichana)* 
Instalacion y 
mantenimiento de 10 
hectareas de naranja 
Valencia (No 
aprobado)-
Establecimiento de 160 
hectareas de cacao-
Esquema agricultura 
limpia 

Otros Bienes/servicios 
Verdes Sostenibles 

*Corporación de 
Productores 

Dr. Roberto Sedano 
Conservacion y 
Mantenimiento cuenca 

  



 
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN-
ASOCIACIONES, 

AGREMIACIONES  
REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN SUBSECTOR 

Agropecuarios 
Integrados de 

Santander 

la Zamacada-
Reverdecer Parcelas 

MATANZA 

ASOPEGAMASONOR
TE 

  
Cadena Bivina de leche 
enfocada a la 
producción limpia 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

Organización de 
Mujeres Campesinas 
Construyendo Futuro 
"ASOMUCOF" 

Nubia Piñeres 
Rodriguez 

Explotación de la 
Gallina Criolla-Santa 
Cruz de la Colina, 
Vereda Santa Matha 1, 
El filo, La loma, 
Quebraditas, 
Plazuela,Sucre, 
Bremen 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

*Cooperativa 
Agropecuaria del 
Pausil  

William Angarita 
Barrios 

Establecimiento de 1 
héctarea de Pitaya 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

*Corporacion de 
Productores 
Agropecuarios 
Integrados de 
Santander  

Dr. Roberto Sedano 
Reforestacion de 
Nacimientos y 
Quebradas 

  

TONA 

APRODESAN       

COOPERATIVA 
COALAGRA LTDA 

  

Desarrollar  de la 
cadena productiva de 
lácteos y derivados -
Agroecología y 
producción limpia 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

Cooperativa 
Agrocampesina 
Caragua Ltda 

Omaira Jerez Gutierrez 

Producción de Plantas 
Aromaticas y 
Medicinales-Vereda 
Caragua Alto, 
Corregimiento la 
Corcova 

No moderables 

Cooperativa Agrícola 
Interveredal 
"COAINTO LTDA" 

Rumualdo Contreras 
Valbuena 

Fomento de la 
Apicultura para 
pequeños productores 

Otros Bienes/servicios 
Verdes Sostenibles 

CHARTA 

*Asociacion de 
Productores Orgánicos 
de la Vereda Centro 
Trincheras  

Wilson Enrrique 
Landazábal Gálvez 

Proyecto Productivo: 
Sostenimiento 
nutricional para el 
cultivo de Mora de 
Castilla 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

William O. Villamizar 
Lizcano 

William O. Villamizar 

Lizcano 

Vino de mora(Morino) 

 
 

Lupikarol 
Wilson Enrique 

Landazábal Gelvez 
Artesanías 

 

SURATÁ 

Asociación Municipal  
de Mujeres 

Campesinas 
sembradoras de Paz 

Obdulia Blanco 
Cultivo de Hortalizas y 
Plantas Medicinales 

No Maderables 

*Grupo Mujer 
Campesina Nuevo 
Palchalito  

Elda Landazábal 
García 

Viveros 
Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

LEBRIJA 

AMMUCALE       

UNION TEMPORAL 
COMURFLOR - 
AMMUCALE 

  
Consolidación de la 
cadena Productiva de 
Huevo criollo 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

Organización Bidesan 
LTDA 

  
Establecimiento 
demostrativo cultivo de 
Jatrofa 

Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 



 
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN-
ASOCIACIONES, 

AGREMIACIONES  
REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN SUBSECTOR 

*Corporacion de 
Productores 
Agropecuarios 
Integrados de 
Santander  

Dr. Roberto Sedano Gallinas Ponedoras 
Sistema de 
Producción ecológico, 
Orgánico y Biológico 

*Corporación  Vida 
Tierra ONG 

Hugo María razt Santos 
Huerto  Productor de 
Hiervas Medicinales 

No maderables 

E-COFFEE 

 
Pablo Chacón Rojas 

Café Orgánico 

 
 

VETAS 
AROMATICAS DEL 

PARAMO LA VETANA 
Omaira Suarez 

Plantas Medicinales , 

Tisanas No maderable 

CALIFORNIA Manos Artesanas 
Carmenza García Artesanías 

 

 

En la mayoría de Municipios del área de jurisdicción de la CDMB las 
Organizaciones  que en el primer inventario se hallaron están  conformadas por 
los  mismos productores,   los cuales pertenecen al Subsector: Producción 
Ecológico, Orgánico y Biológico y  No maderable. 
 
3 Convocatorias  regionales  realizadas  con Entidades Cooperantes 
El avance de este indicador presenta la siguiente información: 

 Inventario de actores de potenciales financiadores y cooperantes. (Personas 
naturales y jurídicas, Estado) 

 
Se realizó una búsqueda de actores potenciales, por medio de la “Guía de 
verificación y evaluación de criterios de negocios verdes”, medios magnéticos, y 
guía telefónica. 
 
Se elaboró un listado de los actores potenciales, con los siguientes datos: 
nombre, teléfono, dirección de contacto. 
 
Se clasificaron los actores potenciales por bancos, corporaciones, entidades del 
Estado, asociaciones, fundaciones, y empresas privadas. 
  

BANCOS 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 6336793 

FINAGRO 6333966 - 018000912219 

BANCO CAJASOCIAL 6423000 - 6304230 

BANCOLDEX 6800003 - 6970170 

FINANCIERA COOMULTRASAN 6802000  

BANCOLOMBIA 6970049 

COORPORACIONES  

COORPORACIÓN DE BIOCOMERCIO 
SOSTENIBLE 

7525883 

ECOVERSA 7430913 

CORAMBIENTE 6477278 



 
 

ENTIDADES DEL 
ESTADO 

CAMARA DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA 

6527000 – 6464928 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
DEPARTAMENTAL 

6339666 

SENA FONDO EMPRENDER 018000910270 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL 018000915060 – 3323400 

DEPARTAMENTO DE PRSPERIDAD 
SOCIAL 

6851554 

ALCALDIAS MUNICIPALES   

PROEXPORT  6849605 

ASOCIACIONES  
ASOCIACION DE HORTOFRUTICOLA DE 
COLOMBIA ASOHOFRUCOL 

2810411 

FUNDACIONES  

AURELIO LLANO POSADA  43164400 

FUNDACION BAVARIA 6389000 

FUNDACION ÉXITO  6304446 

ICP FUNDACION ECOPETROL 6847000 EXT 47413 

FUNDACION SIEMBRA UN ARBOL 6228544 – 310 5506407 

FUNDACION NATURA  2455700 

FUNDACION HUMEDALES  6169368 

EMPRESA PRIVADA  

 CONSTRUCTORA URBANAS 6384816 

CONSTRUCTORA FENIX 6350055 

CEMEX 6402600 

 

Ya clasificados los 27 actores potenciales se está llevando a cabo el proceso de 
comunicación y recolección de información por medio telefónico, para saber de 
qué manera financian o apoyan los procesos planteados. (Pasos programados 
en el cronograma de actividades)  
 
PROYECTO 8. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
HÍDRICOS EN LOS ANDES DEL NORTE, PÁRAMO SANTURBÁN – BERLÍN 
 
Objetivo General. Contribuir al mantenimiento de la capacidad de regulación 
hidrológica y la biodiversidad del ecosistema de páramo en áreas clave 
focalizadas de los Andes del norte, Santurbán – Berlín. 
 
En desarrollo de las actividades que conllevan al logro de los indicadores 

planteados en este proyecto, y aunque aún se está en etapa de aprestamiento 

pues estas actividades serán cofinanciadas por la Unión Europea a través de 

convenio firmado con el Instituto Alexander von Humboldt, se ha desarrollado las 

siguientes acciones: 

 

1. Plataforma consolidada para la articulación, gestión del páramo entre 
autoridades ambientales y actores claves.  



 
 

Se ha trabajado en la identificación de actores claves, haciendo acercamientos 

especialmente con entes territoriales, comisión conjunta con Corponor y actores 

de la comunidad. 

2. Gestión territorial fortalecida por intermedio de la generación de 
capacidades red de pobladores y actores claves asociados al Complejo 
Santurbán-Berlín.  

Se han realizado tres eventos de reuniones con actores del proyecto, con el fin 

de gestionar la consolidación de convenios y la disponibilidad de recursos para 

iniciar actividades en la zona.  

 

3. Procesos de reconversión productiva implementados, en predios 
(parcelas), aislamientos con uso sostenible del páramo y restauración 
de áreas priorizadas en el complejo de páramos Santurbán- Berlín  

A la fecha se tienen identificados usuarios potenciales para la implementación 

de parcelas de reconversión  y aislamientos de fuentes hídricas.  

 

4. Estrategia implementada de negocios verdes sostenible priorizado para 
el territorio en razón al diagnóstico de oportunidades del nodo.  

Se recibió propuesta de estudio de negocios verdes de parte del Instituto de 

Investigación Alexander von Humboldt, como un documento orientador a una 

consultoría para el cumplimiento de esta actividad.  

 

5. Observatorio de páramo diseñado para generar las alianzas necesarias y 
la estrategia de sostenibilidad, con la academia entre otras 
organizaciones y actores cooperantes. 

Se han realizado dos reuniones con actores de la academia (universidades), 

para vincularlos a través de un convenio o contrato para la ejecución de las 

actividades. Se recibió una propuesta y se encuentra en análisis y ajustes. 

 

6. Estrategia de comunicación formulada para sensibilizar a las 
comunidades frente al páramo y empoderarlas de su conservación 

Se participó en la primera reunión con el Humboldt para la construcción del plan 

de medios.   
 
 

PROGRAMA 5 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
PROYECTO 9. FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LOS 
PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA CDMB Y EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL. 
 
Objetivo General. Fortalecer la generación del conocimiento e investigación 
ambiental aplicada en los procesos institucionales de la CDMB y en la gestión 



 
 

ambiental regional, con el fin de brindarle soporte a los instrumentos de 
planificación ambiental, a la gestión del riesgo, a la adaptación y mitigación ante 
el cambio climático, facilitando así la evaluación, el control y el seguimiento a  
los recursos naturales renovables y la biodiversidad. 
 
1. Información sobre  el resultado de los estudios e investigaciones 

ambientales que se desarrollen. 
En este primer semestre se finalizó el proyecto de investigación denominado 
¨Procesamiento de la información en estaciones localizadas en la Subcuenca del 
río Suratá”, en la modalidad de práctica empresarial con el estudiante Cristhiam 
Camilo Zapata de la facultad de ingeniería civil de la UIS. 

 
Este proyecto de investigación dio como resultado lo siguiente: 

 
El comportamiento de las lluvias en la subcuenca río Suratá presenta un 
régimen de tipo bimodal, en donde se observan periodos de máxima y mínima 
precipitación. Los periodos de máxima precipitación se encuentran 
comprendidos entre Abril-Mayo y Septiembre-Octubre. Lo anterior atiende al 
régimen característico de la región y es sustentado por el efecto de la Zona de 
convergencia Intertropical. 
 
La estación Lago Alto localizado en la microcuenca Suratá Alto, se encuentra a 
una elevación de 2702 m.s.n.m y registra una precipitación anual 
moderadamente mayor a la que registra la estación El Roble localizada en la 
microcuenca Charta, la cual se encuentra a una elevación de 2270 m.s.n.m. 
 
Los registros de temperatura que presenta la subcuenca río Suratá en el periodo 
2011-2015 han tenido un comportamiento ascendente, con un incremento en 
promedio de 1.015 °C. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte se estableció la ¨Guía o manual para la recolección de datos 
hidroclimatológicos en estaciones localizadas dentro del área de jurisdicción de 
la CDMB¨. 
 
En la presente guía se muestra un instructivo general del procedimiento de 
recolección en situ, almacenamiento y publicación de información 
hidroclimatológica de las estaciones que se encuentran localizadas en el área de 
jurisdicción de la CDMB, con lo cual se generó un documento guía que permite 
mostrar los procesos realizados por el grupo y se muestre las pautas o 
procedimientos sistematizados. Generándose finalmente un empalme eficiente 
que produzca la continuidad a las actividades desarrolladas. 
 
Se generaron dos guías para la gestión de datos: la guía para las estaciones 
climatológicas tipo Davis Vantage PRO2, y  la guía para la gestión de datos en 
estaciones hidrométricas. 
 
Es importante recordar que la CDMB actualmente cuenta con 20 estaciones 
climatológicas, 65 estaciones limnimétricas y una estación automática de 
niveles, localizadas dentro del área de jurisdicción [1]. Dichas estaciones tienen 
como función recopilar datos hidroclimatológicos y almacenarlos en una base de 



 
 

datos; a excepción de las estaciones limnimétricas ya que los datos se recopilan 
por un observador en el momento que se realiza el aforo.  

 
2. Consolidación de los resultados que se generen en los aplicativos 

ambientales, en los estudios e investigaciones ambientales que se 
desarrollen.  

Se realizó el cargue de información de variables climatológicas monitoreadas en 
las estaciones de la red hidroclimatológica, dentro de las cuales se encuentran 
las variables de precipitación, humedad relativa, temperatura, dirección del 
viento, velocidad del viento, brillo solar entre otras. Este primer semestre se 
cargó la información del 2015 para generar informe anual de la red. 
 
Se consolidó  y se realizó  comparación de la variable PM 10 (material 
particulado),  monitoreada en las estaciones de la red de calidad del aire, con el 
objetivo de identificar posibles causas del efecto calima ocurrido en el mes de 
marzo- abril en la ciudad de Bucaramanga y Floridablanca, encontrándose un 
aumento en la concentración de PM 10  en los días del 28 de marzo al 01 de 
abril, en las horas de la noche y madrugada, situación a la cual se mantuvo 
seguimiento periódico hasta mediados de abril, cuando la concentración 
reportada disminuyó con ocasión de las lluvias.  
 
Se analizó los datos de la red de monitoreo de calidad  del aire comparándolos 
con los años anteriores, información que será reportada en la página web de la 
Entidad en el mes de junio. 

 
Estación Cabecera: 
 

 
 
Efecto Calima (28 de marzo a 01 de abril 2016) graficas de comparación de 
años anteriores. 
 



 
 

 

Seguimiento despues del efecto calima (07 al 16 de abril 2016) 
 

 
 

Estación Ciudadela: 
 

 

Efecto Calima (29 de marzo a 06 de abril 2016) graficas de comparación de 
años anteriores. 
 



 
 

 

Seguimiento despues del efecto calima (07 al 16 de abril 2016) 

 

 

Estación Floridablanca 

 

Efecto Calima (30 de marzo a 06 de abril 2016) graficas de comparación de 

años anteriores. 

 



 
 

 

 

3. Ejecución de convenios para la realización de estudios e 
investigaciones ambientales que se encuentren priorizadas en nuestra 
región. 

Con el fin de aunar esfuerzos interadministrativos para el mejoramiento de la 
gestión ambiental, se realizaron las siguientes reuniones con la academia, para 
el desarrollo de proyectos de investigación y estudios priotarios para la región: 
 
- Universidad Industrial de Santander. 
Se dio inicio mediante la modalidad de proyecto de grado con la escuela de 
ingeniería civil  en el proyecto de apoyo a las actividades desarrolladas en el red 
de monitoreo de calidad del agua, red hidroclimatológica y procesamiento de 
información de la parte alta del río de Oro en la microcuenca Oro alto. 
 
Igualmente, se está haciendo gestión para el desarrollo de los proyectos de 
Investigación de las aguas subterráneas localizadas en la escarpa Occidental y 
de Malpaso; proyecto en el Humedal El Pantano, proyecto de investigación de 
los sedimentos que se generan en la Represa de Bocas, proyecto de 
investigación relacionados con los residuos que  genera la cebolla, sistema de 
autoabastecimiento de agua en el Páramo de Berlín, procesamiento y análisis de 
los datos que generan la red de acelerógrafos de la CDMB, mapas de ruido en 
sitios críticos. 
 
Igualmente se presentó para Colciencias mediante la convocatoria 745 Retos del 
País, entre la UIS y CDMB el proyecto 
¨Estudio y modelamiento de la relación entre las condiciones meteorológicas y 
los índices de vegetación, cuerpos de agua y de temperatura, obtenidos a partir 
de imágenes hiperespectrales satelitales para  predecir el comportamiento de la 
variabilidad del clima en zonas del territorio colombiano¨ 
 
- Universidad Autónoma de Bucaramanga 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga en cabeza del Director de Energías 
Alternativas, presentó a la CDMB un proyecto denominado KIOSCOS, en el cual 
se sirve para dar educación ambiental a toda la comunidad, sobre la importancia 
del manejo de energías alternativas. 



 
 

La CDMB está a la espera de una segunda reunión para concretar los costos 
definitivos de dicho proyecto, y poder analizar su factibilidad. 

 
- IDEAM 
En el mes de junio, se dará inicio a la asistencia técnica y acompañamiento por 
parte del IDEAM para el manejo, análisis, transferencia de información, de los 
módulos que forman parte del Sistema de Información Ambiental Colombiano 
SIAC 

 

4. Revisión y mantenimiento de los sistemas de información ambiental 
que posee la CDMB, lo mismo que la socialización y manejo de los 
mismos tanto al cliente externo como interno.  

Se realizaron capacitaciones al personal de la CDMB, en el buen uso del 
Sistema de Información ambiental SIA. 
 
Se lidera un proceso de actualización del componente jurídico del Sistema de 
Información de Normatización y Calidad Ambiental. 
 
Se está llevando a cabo una auditoría diagnóstica de los aplicativos ambientales 
de la CDMB, con el fin de encontrar acciones de mejoramiento de los diferentes 
procesos que impliquen el uso de sistemas de información ambiental. 
 
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL ¨SIA¨ 
 

 
 



 
 

Se asistió al  taller convocado por el IDEAM, con el fin de actualizarnos en lo 
relacionado con el Sistema de Información Ambiental Colombiano SIAC, 
gestionándose el compromiso  por parte del IDEAM, se realizar una asistencia 
técnica y acompañamiento a la CDMB, para la implementación de cada uno de 
los módulos que componen dicho sistema como son el módulo del sistema de 
información del recurso hídrico (SIRH), el módulo del sistema de calidad del aire 
(SISAIRE), el módulo del sistema de información forestal (SNIF), Sistema de 
información sobre la biodiversidad (SIB),  Sistema de información sobre el uso 
de los recursos naturales renovables (SIUR). 
 
Publicación de informes y actualización de las páginas web a cargo del Sistema 
de Información Ambiental. 
 
Atención de las solicitudes de soporte a usuarios tanto internos como externos 
que demandan servicios tanto del sistema de información geográfica como de 
los aplicativos técnicos ambientales de la CDMB, de los  cuales se atendieron en 
relación con el SIG 64 solicitudes y del SIA se atendieron 57 solicitudes. 
 
Se realizaron las liquidaciones masivas de los instrumentos económicos Tasa 
por Uso del Agua y Tasa Retributiva, para el respectivo cobro del período 
correspondiente del 01- 01 del 2015 al 31-12-2015, generando la facturación por 
el concepto indicado 
 
Se gestionó las imágenes satelitales del  área de jurisdicción de la CDMB, con lo 
cual se está realizando la actualización de las coberturas vegetales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Generación de los reportes sobre el estado de calidad de los recursos 
naturales 

Se generó el reporte anual año 2015 del estado de las corrientes monitoreadas 
en la CDMB. 
 
Se generó el reporte de información de las estaciones climatológicas ubicadas 
en la Sub cuenca del río Suratá. 
 
Se está consolidando el reporte del segundo semestre del 2015 de todas las 
estaciones de la red de monitoreo climatológico, pendiente por publicar en el 
mes de junio. 
 
6. Modernización y actualización de las redes de monitoreo (agua y aire, 

acelerógrafos). 
Se realizaron los diagnósticos de las redes de monitoreo hidroclimatológicas , de 
calidad del aire, la red de acelerógrafos, con lo cual se dará inicio a su 
modernización y actualización, lo mismo que se dio inicio al mantenimiento de 
cada una de ellas. 
 

 
 

Mantenimiento Estación Climatológica Floridablanca 

 



 
 

 
Estación Climatológica Automática El Pantano 

 
Estación Limnimétrica Vanegas RL-08 

 
Estación Automática de Nivel Rasgón RO-06 



 
 

 
Acelerógrafo Ubicado en el Sector de Villa Helena 

 

Igualmente, se estructuraron para cada uno de los equipos que componen las 
redes de monitoreo, las hojas de vida para cada uno.  En la siguiente figura, se 
muestra la hoja de vida establecidas para cada uno de los puntos de calidad y 
cantidad de agua. 
 

 
 
Se dio inicio a la actualización y puesta a punto de las estaciones de calidad del 
aire ubicadas en Cabecera, Ciudadela y Floridablanca. 



 
 

 
Estación Calidad de Aire Cabecera 

 
7. Pruebas de Desempeño con el IDEAM 
Se realizaron los análisis correspondientes a las pruebas de evaluación de 
desempeño convocadas por el IDEAM para el año 2015, en  36 parámetros, 
cuyos resultados se darán a conocer por el IDEAM en el mes de septiembre. 
 
8. Efectividad en la acreditación del laboratorio 
Se actualizaron los procedimientos de sulfatos, nitratos, fósforo total y metales 
pesados disueltos ( 8  parámetros), con el fin de que sean incorporados al 
sistema Integrado de Gestión y Control. 
 
Se realizó la instalación, mantenimiento preventivo y puesta en marcha del 
equipo de absorción atómica, análisis 300 y el espectrofotómetro visible. 
Ultravioleta LAMBDA 25 a. 
 
 
PROYECTO 10. MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS Y 
BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA 
LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. 
 
 
Objetivo General. Mejorar las condiciones de oferta de servicios ambientales e 
infraestructura en áreas estratégicas y de los predios institucionales con planta 
física existente, para contribuir a su restauración, preservación y conservación, 
con miras a prevenir los efectos del cambio climático. 



 
 

 
En lo corrido de la vigencia 2016 la CDMB a través de su proyecto de 
Mejoramiento de las áreas estratégicas y bienes inmuebles de la corporación 
autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga”, viene 
adelantando las siguientes actividades   
 
1. Áreas para la preservación de Cuencas Hidrográficas, adquiridas. 
El avance para los indicadores 1,2 y 3 Identificación de Predios susceptible de 
compra en el Municipio de Bucaramanga, con connotación de riesgo. 
La entidad viene adelantando un proceso de saneamiento predial ante 
instituciones como el IGAC, Oficina de Instrumentos Públicos, con el propósito 
de salvaguardar y administrar eficientemente estos inmuebles que hacen parte 
de los Activos de la entidad. 

 
2. Predios propiedad de la CDMB con coberturas vegetales mantenidos. 
Realización de actividades de Mantenimiento de la cobertura vegetal de los 
predios de propiedad de la CDMB consistentes en Podas, macaneos manuales y 
mecánicos, recolección de desechos vegetales y escombros,  disposición final 
de los mismos. 
 
3. Predios de la CDMB con planta física existente, con mantenimiento y 

adecuación. 
Identificación de los predios objeto de mantenimientos ubicados en la escarpa 
occidental de Bucaramanga. 
 
4. Predios propiedad de la CDMB controlados y vigilados. 
Recuperación de Predios ubicados en áreas de riesgo  producto de ocupaciones 
irregulares. 
 
Cumplimiento de Acciones Populares proferidas por lo despachos judiciales en 
el municipio de Bucaramanga, relacionadas con la protección, cerramiento y 
mantenimiento de ciertas áreas en dónde se encuentran  construcciones y obras 
de control y mitigación de riesgo. 
 
5. Cerca de cerramiento en predios institucionales. 
Realización de actividades de control y vigilancia de los predios institucionales 
ubicados en la escarpa occidental de Bucaramanga, propendiendo por evitar 
afectaciones y ocupaciones irregulares en estos predio, los cuales, por su 
condición ambiental, se constituyen en áreas de alto riesgo, tanto en materia 
ambiental como para la vida de las personas. 
 
 
PROYECTO 11. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
CON LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. 
 
 



 
 

Objetivo General. Desarrollar y priorizar acciones necesarias que permitan la  
Gestión de TI con el Plan de Acción Institucional, líneas estratégicas y procesos 
de entidad, directrices o normatividad nacional. 
 
El avance de este proyecto a 31 de mayo de 2016 es el siguiente: 
 
1. Documento entendimiento estratégico actualizado 
Análisis de la información requerida en los procesos de la entidad que forman 
parte de las estrategias institucionales 
 
2. Porcentaje de procesos institucionales optimizados con soluciones de 

TI  
Soporte técnico permanente a los usuarios finales de la entidad, sobre 
actividades de relacionadas con el Sistema de Información corporativo, 
herramientas ofimáticas y equipo de cómputo. 
 
3. Módulos del Sistema de Información Corporativo optimizados 
Ampliación de los canales de comunicación hacia internet en la sede central. 
 
4. Actualización y optimización de capacidades de servicios tecnológicos.  
Gestión de la infraestructura tecnológica específicamente en disponibilidad y 
operación permanente. 
 
5. Plan de continuidad de servicios de TI en ejecución y actualizado 
La CDMB a la fecha se encuentra ajustando el plan de continuidad de los 
servicios de TI. 
 
6. Sistema de Gestión de Seguridad desarrollado de acuerdo a la 

necesidad de la entidad. 
Gestión de la seguridad de la información, especialmente perimetral, servidores 
y equipos de cómputo. 

 
7. Cumplimiento de actividades estrategia de Gobierno en Línea  
Se avanzó en el Desarrollo del plan de trabajo para el cumplimiento de las 
actividades de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 
8. Actualización del Programa de Gestión Documental PGD  y elaboración 

del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) 
Capacitación sobre gestión documental a los usuarios de la entidad. 

 
9. Digitalizar documentos series documentales de la CDMB 
Esta actividad iniciará su ejecución durante el segundo de la vigencia, de 
acuerdo al plan operativo del proyecto 
 
 
 



 
 

PROYECTO 12. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA CDMB. 
 
 
Objetivo General. Actualizar e implementar estrategias transversales a los 
procesos de la Entidad, para fortalecer la credibilidad y posicionamiento de la 
gestión de la CDMB en su área de jurisdicción. 
 
1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Elaborado, Divulgado 

y Ejecutado. 
El Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano 2016 de la CDMB, tiene como 
objetivo fortalecer la cultura de prevención, detección y sanción de los actos 
ilícitos, promover acciones para la lucha contra la corrupción y mejorar la 
interacción entre la CDMB y la ciudadanía, en relación con su información, 
funciones, servicios y actuaciones, a través del mejoramiento de los 
mecanismos de atención y de la racionalización de trámites, en concordancia 
con el Decreto 2641 de 2012 que determina la metodología para su 
implementación. 
 
Este documento fue elaborado con la participación de los diferentes actores, se 
presentó para su validación en el Consejo Directivo o Comité de Coordinador del 
SIGC, siendo publicado en la página web de la entidad www.cdmb.gov.co el día 
31 de Marzo de 2016 para su consulta. 
 
La oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento con corte a 30 de Abril 
de 2016, evidenciando el cumplimiento de las acciones establecidas a esta 
fecha. 
 
2. Renovar y Mantener las Certificaciones de los Sistemas de Gestión 

Implementados 
La CDMB, realizó las siguientes actividades en aras de mantener su Sistema 
Integrado de Gestión y Control – SIGC: 
 

 Jornadas de Inducción a todo el personal de la CDMB (nómina y ordenes de 
prestación de servicios), actividad que fue realizada en el Auditorio Hernando 
Guevara  Pineda de la Entidad los días 26 abril y 2 de mayo de 2016. 

 Inducciones personalizada para los servidores públicos nuevos de la CDMB, 
a cargo de la Oficina de Gestión de Talento Humano junto con el equipo líder 
SIGC realizaron 

 Se realizaron actualizaciones documentales de los procesos del Sistema 
integrado de gestión y control 

 Los procesos del Sistema Integrado de Gestión y control han ejecutado de 
forma eficaz los planes de acción formulados para dar cierre a las no 
conformidades menores de la auditoria de seguimiento de la vigencia 2015. 



 
 

 Se aprobó por parte del comité coordinador del SIGC el cronograma de 
auditorías para la vigencia 2016, allí se ilustra la auditoria de seguimiento por 
parte del ente certificador para el mes de noviembre. 
 

3. Proyectos Plan de Acción 2016-2019 y Demás Proyectos Surgidos  de 
Necesidades de la Gestión Institucional, Viabilizados y Registrados en 
el Banco de Proyectos. 

El equipo del banco de proyectos ha fomentado el mejoramiento continuo del 
proceso de gestión estratégica actualizando su documentación de la siguiente 
manera: 
 

 Modificación de los formatos Registro Institucional del Banco de Programas y 
Proyectos identificado con el código E-GE-FO21 y el Formato Para la 
Formulación y Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos 
BPP de la CDMB identificado con el código E-GE-FO22.  

 Modificación al Manual de Diseño y Administración del Banco de Programas 
y Proyectos identificado con el código E-GE-MA03.  

 Creación del Certificado de Registro de Proyectos y el formato de 
Seguimiento a proyectos de inversión que se envían para solicitar recursos 
del Estado, identificados con los códigos E-GE-FO24 y E-GE-FO23 
respectivamente.  

 
Teniendo en cuenta que la CDMB, aprobó el Plan de Acción 2016 - 2019 
“Unidos por el Ambiente”, mediante Acuerdo 1302 de 13 de mayo de 2016, se 
procedió a elaborar los proyectos en la herramienta informática MGA del DNP; 
para esto, se completó la información de cada proyecto de acuerdo a los 
parámetros de la Metodología que usan marco lógico y árbol de problemas. Una 
vez realizada esta acción se procedió a realizar las viabilidades técnicas e 
institucionales de cada proyecto de acuerdo a lo estipulado en el Manual del 
Banco de Programas y Proyectos.  
 
Adicionalmente a los proyectos de inversión y con el propósito de la obtención 
de recursos del Estado, se han actualizado 8 proyectos, competencia de la 
Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial y se están 
actualizando 6 más, competencia de la Subdirección de Gestión Ambiental 
Rural.   
 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional 2016-2031 Reformulado, Política de 

Género CDMB Formulada y Difundida y Diagnóstico Participativo con 
Enfoque de Género en el Área de Jurisdicción CDMB, Elaborado. 

Para el cumplimiento de estos indicadores la CDMB, una vez aprobado el plan 
de acción “Unidos por el Ambiente” en mayo de 2016, estableció un cronograma 
de trabajo el cual se ejecutará durante el segundo semestre de 2016. 
 
 



 
 

PROYECTO 13. EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB. 
 
 
Objetivo General. Regular la demanda de bienes y servicios ambientales en el 
área de Jurisdicción de la CDMB, que permita el desarrollo integral de proyectos, 
obras o actividades garantizando el patrimonio natural, mediante la evaluación 
de autorizaciones y trámites establecidos en la normatividad ambiental.  
 
1. Porcentaje de individuos de fauna silvestre atendidos con relación a los 

entregados y/o decomisados 
El 28 de abril de 2016 la CDMB acatando los procedimientos establecidos y 
contando con los requisitos exigidos por las Autoridades Ambientales 
competentes, en coordinación con ADI, realizó el traslado de nueve (9) félidos, 
con el objeto de reincorporarlos en su habitad natural. 
 
Se debe resaltar que el ejercicio que se culminó, fue un proceso único en el 
país, en el cual todo el componente logístico por parte de la CDMB y de ADI, 
aportaron de forma oportuna y diligente para lograr el éxito. 
 
 

Autorización de corte y poda de arboles  154 

Permisos de aprovechamiento forestal  5 

Solicitudes de tenencia fauna silvestre 9 

Decomisos de Fauna y Flora Silvestre  19 

Campañas y Capacitaciones 10 

Operativos de control y vigilancia al tráfico 
ilegal de la biodiversidad   

5 

Disposición Final de la fauna silvestre tratada. 
Total especies en el CAV – CDMB = 578  

CAV: 335 
Liberados: 104 
Reubicados: 25 

Muerte-Destrucción: 114 

Atención de peticiones, quejas y reclamos por 
afectación a los recursos flora y fauna 

 
571 

 
 

2. Porcentaje de quejas y contravenciones ambientales atendidas con 
respecto a los recursos flora, fauna y biodiversidad 

Se han realizado visitas de seguimientos a Licencias Ambientales a las 
empresas MERQUÍMICOS Y COMBUSTIBLES LTDA y CRUDESAN LTDA. 
 
Se han realizado visitas de evaluación por concepto de solicitudes de Licencia 
Ambiental a las siguientes empresas: AGENTE EXPERTO EN SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P.; SOCIAL RAEE S.A.S. y COÉXITO S.A.S. 



 
 

 
A la fecha se ha realizado ante el IDEAM la transmisión de 179 reportes de 
información de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos.  
 
Con relación al tema de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se han 
atendido un total de 140 PQR. 

 
Se han realizado seis (6) visitas técnicas de seguimiento a las plantas de 
beneficio animal de los municipios de la jurisdicción de la CDMB 
 
Se ha participado en cinco (5) reuniones de los comités coordinadores de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos municipales de la jurisdicción de la 
CDMB 

 

 Con sustento en la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, 
Control y Vigilancia de Olores Ofensivos se realizó el procedimiento de 
validación de las quejas presentadas sobre la empresa AVINSA S.A.S., con el 
objetivo de requerirles la presentación del Plan para la Reducción del Impacto 
por Olores Ofensivos – PRIO.  

 

 El 7 de junio se inició la Validación de las quejas presentadas por olores 
ofensivos de la actividad Avícola que se localiza en el sector de Ruitoque Bajo 
– Floridablanca. 

 

 Con sustento en el proceso de validación de las quejas llevado a cabo 
durante el año 2015, se les requirió la presentación del PRIO a las siguientes 
empresas: 

 

EMPRESA  ACTO ADMINISTRATIVO CDMB 

HARINAGRO S.A. Auto 284 del 02 de Abril de 2016 

AVIDESA MAC POLLO S.A. Auto 429 del 06 de Mayo de 2016 

COINGRA S.A.S. Auto 430 del 06 de Mayo de 2016 

SANDESOL LTDA Auto 431 del 06 de Mayo de 2016 

SEBOSANDER S.A. Auto 433 del 06 de Mayo de 2016 

 
Con la presentación del PRIO por parte de estas empresas se logrará una 
reducción significativa de la percepción de olores ofensivos y se mejorará el 
bienestar de la comunidad afectada. 

 
3. Autorizaciones ambientales con seguimiento a establecimientos 

generadoras de emisiones atmosféricas, Ruido y quejas por afectación 
al recurso aire 

Fuentes Móviles Y Fijas 
El equipo de evaluación, seguimiento y control a las emisiones atmosféricas 
generadas por fuentes móviles y fijas (ruido, material particulado, gases y 



 
 

vapores, etc.) ha realizado las siguientes actividades durante el primer semestre 
de 2016: 
  

TEMÁTICA ACCIONES 
REALIZADAS 

CANTIDAD 

Ruido de emisión (Res. 
627 de 2016) 

Atención a peticiones, 
quejas y denuncias por 
emisión de ruido que 
excede los límites 
normativos. 

16 

Solicitudes ambientales 
diversas por emisiones 
atmosféricas. 

Atención a solicitud de 
conceptos, peticiones, 
quejas por emisiones 
atmosféricas. 

28 

Centros de Diagnóstico 
Automotor – CDA’s. 

Evaluación de los 
informes mensuales 
entregados por los 
CDA’s sobre las 
pruebas a los vehículos. 

 
 

37 

Emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas 
puntuales (hornos, 
calderas, crematorios, 
etc.). 

Evaluación de los 
informes de los 
muestreos isocinéticos 
de las fuentes fijas 
puntuales para 
comparar con la Res. 
909 de 2008.  

32 

 
4. Evaluación y seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Hospitalarios, Peligrosos e industriales. 
Plan de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS 
A la fecha se han comunicado a las nuevas administraciones el estado actual de 
los PGIRS municipales ante la CDMB con respecto a la obligación de 
actualización siguiendo los lineamientos de la Resolución 754 de 2014. 

 Charta, Vetas, California, Matanza, Tona, Lebrija, Suratà, Rionegro, El playón, 
Piedecuesta. 

 En evaluación se encuentran los PGIRS de los municipios de: Lebrija, 
Piedecuesta, Charta, Matanza, Rionegro, California, Tona, El Playón, Vetas. 

 Comités: Lebrija- oficina de tránsito, Piedecuesta- oficina Piedecuestana 
 

5. Autorizaciones ambientales con seguimiento a proyectos de minería, 
infraestructura y energía realizados 

La evaluación y seguimiento a proyectos de minería, infraestructura y energía, 
ha incluido las siguientes acciones: 
 

 Elaboración de línea base de Licencias Ambientales de 2012 a 2015, revisar y 
emitir informe con el estado de las diligencias. 



 
 

 Evaluación de Licencias Ambientales de 2016. 

 Seguimiento de Licencias Ambientales, Planes de Manejo, Guías 
Ambientales, (Oro, Arcilla, material de arrastre, cuarzo, asfaltitas, calizas, 
material de peña, entre otros). 

 Informe sobre la situación de los títulos mineros en el área superpuesta del 
Páramo de Santurbán. Cumplimiento Sentencia C-035-2016. 

 Informe sobre la Formalización Minera en el área de la CDMB. 

 Informe sobre el no uso de mercurio y cianuro en la minería de Jurisdicción 
CDMB. 

 Seguimiento a las posibles afectaciones ambientales con ocasión de los 
movimientos de tierra, autorizados por las oficinas de planeación municipal y 
curadurías urbanas en jurisdicción de la CDMB. 

 Elaboración de línea base de los proyectos que tramitaron como OT’s, RT’s, 
Lineamientos Ambientales, y recomendaciones Ambientales para 
Movimientos de Tierra, Rellenos de Tierra, Nivelación de Terrenos, 
Adecuación de Lotes. 

 Seguimiento a las escombreras y botaderos de tierra de la jurisdicción de la 
CDMB. 

 Acompañamiento, y apoyo a los proyectos de exploración y explotación de 
Hidrocarburos de proyectos Licenciados por el ANLA, en jurisdicción de la 
CDMB. 

 Asistencia a Socialización de los Estudios de Impacto Ambiental de diferentes 
proyectos jurisdicción CDMB, a ser licenciados por el ANLA. 

 Acompañamiento de la CDMB en los proyectos de su jurisdicción objeto de 
Licencias Ambientales otorgadas por la ANLA (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales). 

 Expedición de Diagnostico de Alternativas Ambientales, Licencias 
Ambientales, para proyectos de Infraestructura, y Energía. 

 Emitir conceptos de seguimiento a la represa de Bocas- de la ESSA. Revisar 
la modificación del Plan de Manejo Ambiental. 

 
En este sentido, concretamente se ha adelantado la revisión y evaluación de 
solicitudes ambientales de infraestructura, minería y energía, de la siguiente 
manera: 
 

TEMÁTICA ACCIONES REALIZADAS CANTIDAD 
Licencias ambientales, planes 
de manejo y guías minero 
ambientales de oro. 

Seguimiento, evaluación y control a la 
actividad minera aurífera en la jurisdicción de 
la CDMB. 

37 

Licencias ambientales, planes 
de manejo y guías minero 
ambientales de minerales para 
construcción. 

Seguimiento, evaluación y control a la 
actividad minera de materiales como arcilla, 
piedra caliza, asfaltita, agregados pétreos.   

24 

Licencias ambientales, planes 
de manejo y guías minero 
ambientales de material de 
arrastre. 

Seguimiento, evaluación y control a la 
actividad minera de material de arrastre, 
como arena, grava, etc.   

21 

Proyectos urbanísticos sujetos a 
recomendaciones y/o 

Seguimiento y control al cumplimientos de 
las recomendaciones ambientales expedidas 

59 



 
 

TEMÁTICA ACCIONES REALIZADAS CANTIDAD 
lineamientos ambientales 
expedidos por la CDMB. 

por la CDMB a las constructoras de los 
proyectos urbanísticos (parcelaciones, 
condominios, conjuntos residenciales, etc. 

Licencias ambientales de 
megaproyectos del sector 
energético y de infraestructura. 

Seguimiento y control a las mega obras 
como la represa de Bocas de la ESSA, 
Embalse de Bucaramanga y proyectos viales 
de interés departamental 

5 

 

Actuaciones frente al cumplimiento de la Sentencia C-035 de 2016.  

 Solicitud a la Agencia Nacional de Minería de la Cartografía Oficial de títulos 
mineros superpuestos con la Delimitación del Páramo, y los respectivos 
shape file de los títulos de jurisdicción de la CDMB,  con oficio 1227 de 12 de 
febrero de 2016.  

 

 Mesa de trabajo del 13 de febrero con representantes legales de las 4 
empresas de pequeña minería de Vetas, para dar a conocer el alcance y 
aplicabilidad del fallo de Corte Constitucional.  

 

 Visita de la CDMB a la Oficina de Catastro Minero en Bogotá, para obtener los 
shape file de los títulos del páramo de Santurbán.  

 Generación de Planos de trabajo por equipo SIG de CDMB de la 
superposición de títulos mineros con la cartografía de páramo.   

 

 Solicitud a la Agencia Nacional de Minería de la Cartografía actualizada de  
trabajos mineros subterráneos (frentes de explotación, túneles, etc.)  en áreas 
delimitadas como páramo, con oficio 1880 de 26 de febrero de 2016.  

 Mesa de trabajo con representantes legales de las 4 empresas de pequeña 
minería de Vetas, para indagar de la disponibilidad de planos de trabajos de 
frentes de explotación en las áreas de preservación, por parte de las 
empresas mineras, efectuada el 04 de Marzo de 2016. 

 

 Mesa de trabajo en CDMB con representante de la Agencia Nacional de 
Minería, para abordar las acciones que permitan dar cumplimiento a la 
sentencia C-035 de 2016, efectuada el 09 de Marzo de 2016 

 

 Invitación a Mesa de trabajo técnica al MADS, ANM en CDMB, a desarrollarse 
el 08 de abril de 2016, con oficio de 18 de marzo de 2016.  

 

 Solicitud a la Agencia Nacional de Minería de la información oficial de las 
coordenadas de áreas de exclusión y restricción minera para los títulos con 
superposición del área delimitada como páramo, como soporte técnico a la 
modificación de las licencias ambientales de las empresas en explotación. 
Oficio 3020 de 28 de marzo de 2016.  

 



 
 

 Se tiene prevista la participación de la CDMB en la Reunión citada por el 
Procuraduría General de la Nación para revisar las actuaciones  en el marco 
de la sentencia C-035 de 2016, a efectuarse en Bogotá el 08 de abril de 2016  

 
 
PROGRAMA 6 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
PROYECTO 14. IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE 
JURISDICCIÓN DE LA CDMB. 
 
Objetivo General. Generar procesos de Educación, Capacitación y 
Sensibilización en los actores institucionales y sociales del Área de Jurisdicción 
de la CDMB, de tal forma que se visualicen patrones de cambio cultural 
ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de 
capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas 
posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura 
ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural. 
 
1. Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental del 

Orden Departamental y Municipal - CIDEA-, orientados y operando. 
La CDMB ha participado en las reuniones convocadas CIDEA  de la siguiente 
manera a 31 de mayo de 2016: 

 Floridablanca ( mayo 4. 2016) 

 Girón (21 de Abril y 5 de Mayo)  

 Lebrija (03 de Mayo)  

 Tona ( Mayo 26.)  

 Matanza (19 de Mayo)  

 Charta (31 de Mayo),   

 California (12 de Mayo y 31 de Mayo) 
 

Actualización de los Actos Administrativos CIDEA Departamental  y Municipales: 
la CDMB, ha venido revisando los diferentes instrumentos legales con el 
propósito de actualizarlos (Decretos: 022 de agosto 17 de 2012 Matanza;  009 
de Marzo 10 de 2011; Decreto 050 de  2011). 

 
Participación en la Ejecución de los Planes Operativos Anuales CIDEA: la CDMB 
ha participado en la formulación del Plan Operativo CIDEA de los Municipios 
Floridablanca, Girón y Tona. 

 
Actualización base de datos de orden institucional y de organizaciones sociales: 
Se ha actualizado la base de datos de Instituciones y Organizaciones Sociales 
de relevancia por cada uno de los Municipios de la Jurisdicción así: 

 Floridablanca (198 registros) 



 
 

 Matanza (18 Registros) 

 Rionegro (52 registros) 

 Tona (29 Jóvenes) 

 California (16 jóvenes registrados) 

 California (29  registros) 

 Girón (15 registros) 

 Vetas (46 registros) 

 Charta (22 registros) 

 Bucaramanga (70 registros) 

 Lebrija (12 Registros) 

 Playón: (15 Registros) 

 Piedecuesta (15 Registros) 

 Rionegro (14 Registros). 
 
2. Actores del Sector Educativo Formal participando en las estrategias 

propuestas desde la Política Nacional de Educación Ambiental. 
Realización eventos de educación y capacitación ambiental considerando Eje 
Central Cambio Climático y Líneas Estratégicas del PAI 2016-2019:  

 Bucaramanga: Estudiantes del Colegio Santísima Trinidad a través de la 
película Colombia Magia Salvaje con un total de 300 participantes. 

 Matanza (Jornada de Convivencia  Grado Sexto 2, Colegio Integrado  Las 
Mercedes con participación de: Entidades Comerciales, Comisaría de familia, 
Policía Nacional,  Oficina de Deportes,  Familias en Acción y CDMB. Fecha. 
28 de abril.  Temáticas:  "Cambio Climático", "Recurso hídrico" y "Estrategia 
de las 3 "R")  

 Tona (Directivos y Padres de Familia Colegio Rafael Uribe Uribe. Temática: 
"Cambio Climático".  18 de Mayo) 

 Realización de Giras Ecológicas Jardín Botánico Eloy Valenzuela, con la 
participación de las siguientes instituciones educativas:  1)  Colegio New 
Cambridge ( 14 y 21 de abril): 13 Docentes  y 60 Niños. 2) Colegios: Gabriela 
Mistral, grado 10°. 29 de abril.  Total: 30 Part.  / José Elías Puyana, grado 
5to.  Adultos y Grado 11°. Total: 120 Part.) 

 
Vinculación Estudiantes del Servicio Social Obligatorio, considerando artículo  
del Decreto 1743 de 1994. De los siguientes Municipios: 

 Charta.  (7) Jóvenes  del grado 10 del Colegio  Integrado Agropecuario  
PROCEDA -Residuos Sólidos (CDMB  - Unidad de Servicios Públicos). 

 
Vinculación de Universidades  para apoyar acciones estrategias del Proyecto 14 
del PAI 2016-2019, desde los componentes  Educación Ambiental Formal y  
Educación Ambiental  para el trabajo y el Desarrollo Humano: 

 Universidades UDES  y Manuela Beltrán en   actividades propias del 
Proyecto  Educación Ambiental formulado en el Plan de Acción Corporativo 
2016-2019 "Unidos por el Ambiente".  Participación en CIDEA  -  Calendario 
Ecológico.  



 
 

 
3. Asesoría a PRAE “significativos” en su formulación y ejecución, 

considerando el contexto de Subcuenca, la Propuesta PPA y Eje 
Cambio Climático. 

Reunión con Secretarios de Educación Departamental, Municipales  y Directores 
de Núcleo Educativo de la Jurisdicción: 

 Se efectuó reunión con Secretaria de Educación Departamental , Delegados 
de las Secretarías de Educación de Piedecuesta y Girón; con el fin de dar a 
conocer Proyecto de Educación Ambiental formulado en el PAC 2016-2019  y 
a su vez, asumir compromisos frente al trabajo con los CIDEA Departamental 
y Municipal. 

 
Se dio asesoría a Proyectos Ambientales Escolares Significativos en el 
municipio de Bucaramanga de la siguiente manera: 

 Institución Educativa INEM denominado “ INEM Verde y Sostenible “ 

 Colegio Militar Santander denominado “ La Biodiversidad de mi Colegio es 
nuestra Vida”  

 Colegio de Nuestra Señora del Pilar sede Monterredondo llamado “ Soy 
Biodiversidad Red de Vida enmarcado en la temática  de Cambio Climático.) 

 
Reunión con Rectores de Instituciones Públicas y Privadas, Docentes 
coordinadores PRAE, según listado suministrado por las Secretarías 
Departamental y Municipales de la Jurisdicción CDMB. Se realizaron Visitas  
Pedagógicas  Ambientales a las siguientes Instituciones Educativas para 
conocer  avances de PRAE o para inspeccionar los posibles PRAE 
"Significativos" a  formular: 
 

 Girón: Colegio Rafael García Peña:  

 Matanza: Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Colegio Técnico 
Agropecuario Nuestra Señora de la Paz, Santa Cruz de la Colina. 

 Rionegro: Cultivos Hidropónicos para la producción de forraje 

 Vetas (Colegio San Juan Nepomuceno.  

 Tona (Colegio Rafael Uribe Uribe.  PRAE: Residuos Sólidos.  

 California (Colegio Integrado San Antonio. 
 

4. Acciones educativo-ambientales articuladas con Entes Territoriales 
para el fortalecimiento de la gestión ambiental. 

Participación en reuniones organizadas por SOPIT para  la revisión de los 
Planes de Desarrollo Departamental y Municipales, a fin de  incorporar   
estrategias formuladas en la  Política Nacional de Educación Ambiental y  Ley 
1549 de 2012. Se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Convocatoria actores institucionales y sociales representativos de los 13 
Municipios  y Participación en los Talleres de formulación del Plan de Acción 
Corporativo "2016-2019" Unidos  por el Ambiente:    

a. SENA Aguas Calientes: Municipios El Playón y Rionegro  



 
 

b. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes: Municipio Lebrija 
c. Jardín Botánico Eloy Valenzuela: Municipios Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca y Piedecuesta 
d. Coliseo Suratá: Municipios Tona, Vetas, Suratá, California, Matanza, 

Charta. 

 Participación en  el desarrollo del Video Institucional Plan de Acción 
Corporativo 2016-2019  "Unidos por  el Ambiente", para presentación 
proyectos 14  (Educación Ambiental) y 15 "Producción Limpia en el marco de 
la metodología OCAMS). 

 Tabulación de 33 Encuestas a actores institucionales y sociales para 
evaluación proceso Formulación del Plan de Acción Corporativo  2016-2019 
"Unidos por el Ambiente"; donde  un 23,48% de los participantes 
manifestaron  que el desarrollo del taller fue excelente.  

 Asistencia y participación en reuniones convocadas por SOPIT, para la 
revisión  de los  trece (13) Planes de Desarrollo Municipal de la Jurisdicción, 
con el propósito de incluir lo relacionado con las estrategias de la Política 
Nacional de Educación Ambiental y Ley 1549 de 2012. 
                             

Participación en las Convocatorias que los Entes Territoriales determinen para 
promover y/o fortalecer Programas Socio-ambientales y de Educación Ambiental  
que contribuyen a dar cumplimiento a los Planes de Desarrollo Departamental y 
Municipales,  POT, PBOT o EOT. 

 Participación en reuniones de Consejos Municipales de Gestión de Riesgo y 
Desastre,  programadas por  los Municipios:   

a. Charta (20 de abril),  
b. Rionegro (2 de mayo  y 11 de mayo), 
c. Vetas (13 de abril.)  
d. Tona (12 Abril. 15) 
e.  California (13 de abril). 

 Visitas técnicas para apoyar procesos de mejoramiento de zonas verdes 
finales mes de julio  e inicio de   julio. Municipio Bucaramanga. (Metrolínea.  
Portal de Provenza, áreas verdes colindantes.  23 de mayo. 

 Participación  Campañas Educativas organizada por Instituciones que 
desarrollan Programas sociales en la Jurisdicción: 
a. Bucaramanga. Policía Nacional "NO AL MALTRATO ANIMAL" (Parque 

Las Cigarras, fecha 15 de mayo.  Se contó con  Stand Proyecto 
Santurbán. 

b. Floridablanca.  Lanzamiento Campaña de Reciclaje  (17 de Mayo.  
Cooperativas Recicladoras de Floridablanca, Empresas de Servicios  
Públicas, Alcaldía Municipal, CDMB).  

c. Girón. 20 de mayo. Apoyo Jornada Ambiental Barrio Eliécer Fonseca. 
Campaña Educativa Reembólsale al Planeta, siembra de 200 plántulas. 
Evento "A jugar se Dijo". Suministro de 200 plántulas y actividad 
pintucaritas. 
 



 
 

5. Actores institucionales y sociales  capacitados en temáticas de Cambio 
Climático y Líneas Estratégicas del Plan de Acción 2016-2019, 
considerando a su vez el enfoque de género. 

Se desarrolló jornada de inducción con Gestores Institucionales para organizar  
elaboración de material pedagógico-didáctico en el marco de  las Líneas 
Estratégicas del PAC 2016-2019 "Unidos por el Ambiente". 
Se realizaron Eventos de Capacitación con actores institucionales y sociales en 
los siguientes Municipios: 

 Bucaramanga (14 de marzo de 2016.  Comercio Ilegal de la Palma de 
Cera. Arquidiócesis de Bucaramanga, EMPAS, Policía Nacional, Parques 
Recrear,  CDMB.  Estudiantes del  Colegio Santísima Trinidad a través de 
la película Colombia Magia Salvaje /  Conferencias Bolsa Mágica - 
Cooperativa Bello Renacer -, Cambio Climático -CDMB-  en la UDES. 

 Girón (20 de Mayo. Comunidad Barrio Eliécer Fonseca.  Temática: 
Manejo Residuos Sólidos. 

 Lebrija (Centro Poblado Portugal con participación de Policía Nacional,  
Carabineros, Cooperativas de Reciclaje, JAC Portugal, EMPUBLEBRIJA, 
CDMB. 

 Charta (Programa Familias en Acción, Vereda Rinconada, Mayo 12: 
Temáticas: CAMBIO CLIMATICO.  /   Programa Desarrollo Infantil en 
Medio Familiar: Temáticas CAMBIO CLIMATICO Y RECICLAJE. Mayo 
18)  

 Tona (Asociados de las Cooperativas COOPCADIVEQUE, Temática: 
Cambio Climático),  Asociados en Asamblea General Cooperativas Tona. 
Temática: Cambio Climático./  Reunión Asamblea Cooperativas. Fecha 31 
de mayo. 
 

6. PROCEDAS orientados en su formulación, implementación y 
articulados con los PRAE (Enfoque Contexto Subcuenca y Eje Cambio 
Climático)  

Orientación y acompañamiento para el seguimiento a PROCEDAS en los 
siguientes Municipios:  

 Floridablanca (barrio Villa Luz vigencia 2015 y Proyecto Recuperación 
Quebrada Zapamanga),  contemplando  para éste último tres (3) 
reuniones con la comunidad:  a) Reunión Institucional, 28 de abril: 
(Secretaria del Interior, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, 
Jurídica,  Dirección  Técnica Ambiental  y de Desarrollo  Rural  y CDMB. 
Total: 9 participantes )     b)  Reunión Institucional, 6 de mayo.(Dirección  
Técnica Ambiental  y de Desarrollo  Rural  y  CDMB. Total participantes: 
5).   c) Reunión Ptes. JAC Barrios (17 de mayo):  Villa Luz, Zapamanga V 
Etapa, Laureles, Zapamanga VII Etapa, ASOCOFLOR, El Carmen 1 y 2, 
Villa Luz, Ciudad Jardín).  Formulación documento preliminar y para 
socializar PROCEDA Quebrada Zapamanga /   

 Charta (PROCEDA: Formación de una cultura  cívica ambiental para el 
manejo integral de  residuos sólidos  en el Casco Urbano).  



 
 

Gestión con las Organizaciones Cooperativas de Tona para conocer  sus 
opiniones  para la asesoría y acompañamiento a PROCEDAS 
(COOPROAGUMAL LTDA 9 de marzo y 27 abril , Agrocampesina  11 de marzo, 
COOPARNANIA 15 de marzo, COOFUNDADORES  14 de marzo). Priorización 
en acciones como protección de nacimientos de agua,  Propagación 
Agroecológica y comercialización de plantas aromáticas y medicinales). 
 
7. Jóvenes vinculados y  participando en el  programa  del MADS “Red  

Nacional de Jóvenes de Ambiente” 
Vinculación y participación  de   jóvenes de la red de ambiente de la jurisdicción 
al Encuentro Regional "Rutas Ambientales por la Paz", en el Municipio San Gil 
(14 de Mayo. 
Gestión con Jóvenes de Ambiente en actividades tales como: 

 Charta ("Proyecto Sendero Ecológico ECO-ITA", 1 Part.)  

 Tona (Reunión Plan de Acción Jóvenes de Ambiente, Colegio Rafael Uribe 
Uribe.  28 de abril. Total: 10 Part). 

Contactos con Instituciones Educativas y Organizaciones Sociales para la 
vinculación de Jóvenes al Programa del MADS Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente:   

 Matanza. Jóvenes del Colegio Tecnuspaz,  Estudiantes Colegio Nuestra 
Señora de las Mercedes grados 9 y 10°. Fecha: 20 de abril. Total: 23 
Jóvenes) 
 

8. Eventos Interinstitucionales de impacto socio-ambiental (Jornadas y 
Campañas Ambientales “Unidos por el Ambiente”)  ejecutados. 

Se formuló la Propuesta "Eventos Interinstitucionales de Impacto Socio-
Ambiental", la cual contempla lo relacionado con las Jornadas Ambientales y el 
Calendario Ecológico. 
 
Organización y desarrollo de eventos de impacto socio-ambiental considerando 
fechas ambientales de orden institucional:   

a. CAMPAÑA EDUCATIVA "UNIDOS POR LA PALMA DE CERA", 24 y 25 
de marzo.  A) Bucaramanga: Parque Las Palmas, Sede Principal CDMB 
Suministro de 2000 plántulas / Gobernación de Santander: 2000 /  
Parroquias Bucaramanga: 36.000  /                   B) Charta: 150 plántulas),  
C) Tona (300 plántulas) ,  Registros. 683 personas / 

b. CAMPAÑA RESIDUOS POSCONSUMO  A) Bucaramanga 
(Sensibilización funcionarios CDMB Auditorio Hernando Guevara Pineda 
y estrategia Ludico-Pedagógica Capitán Planeta, entrega de premios), B) 
Lebrija. Alcaldía Municipal. 13 y 14 de abril, / C) Girón (SENA, Alcaldía de 
Girón. 17 de Mayo. Total: 84 Part.)  

 
Organización y desarrollo de eventos en el marco de fechas estipuladas en el  
Calendario Ecológico:   



 
 

a. DIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL, 26 de enero:  Charla de 
Sensibilización Colegio COMFENALCO, entrega de manillas Campaña 
MADS "NATURALEZA EN EDICION LIMITADA" .  Participantes: 96  /     

b. DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, 29  de Enero  (Firma Acuerdo de 
Voluntades Alcaldías Girón, Piedecuesta, Concejos Municipales de estos 
dos municipios, CDMB  para recuperación del Humedal El Pantano. 

c. DIA MUNDIAL DEL AGUA (26 de marzo). Barrio 23 de Junio (Visitas casa 
a casa para sensibilizar en uso eficiente y ahorro del agua, entrega 
dispositivos ahorradores, actividades lúdico pedagógica, siembra de 
material vegetal, podas, concurso ambiental con la ESSA - CDMB, 
entrega de Premios, con la participación de la Alcaldía de Bucaramanga,  
ESSA, LITO LTDA, UDES, EMPAS, LITO LTDA, COOPETRAN, Red de 
jóvenes de Ambiente, CDMB. Total:   97  Familias visitadas.).   

d. DIA DE LA TIERRA, 22 de abril. a) BUCARAMANGA (Ciclo de  
conferencias: La Bolsa Mágica - Cooperativa Bello Renacer, Cambio 
Climático CDMB,  "En tus manos está" Fundación Planeta Limpio, Obra 
teatral Tráfico ilegal fauna silvestre PONAL,  Recuperación zona verde 
Hotel TRYP 250 Plántulas, Caminata Ecológica Cerros Orientales UDES, 
siembra simbólica: 6 Arboles. Total: 200 Part ) / b) GIRON (Suministro de 
200 plántulas en Parque Principal. Total: 170 Part.) /  c) LEBRIJA 
(Convocatoria Instituciones Educativas Cabecera Mpal. , desfile 
ambiental, jornada de siembra Quebrada La Angula Vereda Santo 
Domingo.  550 Plántulas)/   d) MATANZA. (Actividades lúdico-
pedagógicas. Total: 43 Part) /  e) VETAS (Actividades lúdico-
pedagógicas.  7 Part.) / f) CHARTA. Siembra de  material vegetal  en 
sectores Coliseo, Quebrada La Prensa, Área colindante con  la cancha 
del Colegio Integrado Agrícola, suministro de 10 bultos de abono   y 
actividades lúdico-pedagógicas)   g)   TONA (Desfile de concientización 
púbica Cabecera Municipal. , Concurso de carteleras,  exposición trabajos 
ambientales, videos Cambio Climático. Total: 133 Part.)  h) California 
(Siembra de 150 árboles  con la participación de Colegio Integrado San 
Antonio Grados 9, 10 y 11), Siembra de 180 árboles quebrada El Indio, 
Rio La Baja.    /  

e. DIA DEL ARBOL, 29 de Abril   a) Bucaramanga. De manera conjunta 
Vanguardia Liberal - CDMB hicieron entrega de un   Total  de 4000  
árboles -  Sede Vanguardia Liberal y Sede Principal CDMB . Total 
registros: 588 personas).  /  b) Charta:  25 de abril. Suministro de 100 
árboles para jornada de arborización Santa Cruz de la Colina /   6)  DIA 
DEL RECICLAJE, 17 de Mayo   a) Bucaramanga y Girón (Campaña 
Educativa Reembólsale al Planeta. Puntos de Atención: SENA Girón, 
Alcaldía Girón, SENA Bucaramanga, CDMB, Frente a Jumbo 
Supermercado de Cadena. Recolección de 1.400 bolsas plásticas y 
entrega de 500 bolsas de tela CDMB  - EMPAS), /b)  Tona (Campaña 
Educativa RECICLATON: Visitas a 10 instituciones oficiales,  12 tiendas, 
65 familias logrando recuperar:  290 kilos de cartón, 25 kilos de papel, 30 
kilos de plásticos y vidrio. 

 



 
 

9. Alianzas  territoriales que desarrollan la Política Nacional de Educación 
Ambiental a través de procesos que fortalezcan la gobernanza en la 
gestión ambiental. 

Reunión con Empresas de Servicios Públicos  y Municipios del Área 
Metropolitana de Bucaramanga; para encauzar esfuerzos  en el marco de 
alianzas territoriales  considerando  la temática RESIDUOS SOLIDOS (Limpieza 
Urbana, Piedecuestana de Servicios, REDIBA, EMAB, CARALIMPIA, 
ECONATURAL, RUITOQUE  S.A., Alcaldías Municipales Girón, Bucaramanga, 
Floridablanca. Dicha estrategia obedece al cumplimiento fallo del juzgado cuarto 
Artículo 8. 
 
10. Mecanismos de Participación Democrática (Audiencias Públicas y 

Diálogos Sociales) desarrollados. 
Elaboración oficios  a las trece (13) Alcaldías Municipales  y Personerías de la 
Jurisdicción  solicitando aviso de fijación y desfijación, como formatos para 
inscripción de participantes a la Audiencia Pública  para Presentación Plan de 
Acción  Corporativo 2016-2019  "Unidos por el Ambiente", según lo dispuesto en 
el Decreto 1076 de 2015.                                                                                                                                                 
 
Elaboración oficios  de convocatoria  a Audiencia Pública  a  actores 
institucionales y sociales de los 13 Municipios para Presentación Plan de Acción 
Corporativo 2016-2019 "Unidos por el Ambiente",  a desarrollarse el día 15 de 
abril, en el Auditorio Hernando Guevara Pineda. 
 
Asistencia  a  la  Audiencia Pública para presentación del  Plan de Acción 
Corporativo 2016-2019  "Unidos por  el Ambiente" el 15 de abril de 2016 en 
Auditorio Hernando Guevara Pineda (Total: 366 participantes). 
 

11. Diseño y aplicación de las piezas publicitarias 
Se realizaron las siguientes actividades: 

 Gestión para elaboración Manillas Ecológicas (Campaña Día de la Educación 
Ambiental, 26 de Enero)  

 Presentación Video: Magia Salvaje a estudiantes Colegio Comfenalco de 
Bucaramanga 

 Presentación Video Día de la Tierra 22 de abril Municipio Tona (El Planeta 
Tierra Eres Tú   - Cambio Climático).  

 Diseño y elaboración pendones Red de Jóvenes de Ambiente - CDMB. 

 Elaboración Video Institucional  PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2016-
2019, Elaboración Video "Liberación de nueve (9) Leones. Traslado de 
Floridablanca Centro de Atención de Fauna Silvestre a Sudáfrica, con apoyo 
de ADI - CDMB".  
  

12. Implementación de medios de comunicación utilizados de manera 
eficiente en la difusión de la gestión ambiental 



 
 

Ruedas de Prensa realizadas en el marco de las Celebraciones del Calendario 
Ecológico, Reuniones con Entes Territoriales, Encuentro Regional Jóvenes de 
Ambiente Municipio San Gil. 
 
13. Elaborar herramientas metodológicas para generar de manera eficiente 

y oportuna la información ambiental. 
Gestión para conocimiento de los eventos y acciones desarrolladas por la CDMB 
contemplando las Redes Sociales: 9380 seguidores en   fan page de la CDMB, 
3579 Seguidores en fan page del Jardín Botánico Eloy Valenzuela, 7664 
seguidores en twitter @carcdmb  y 769 seguidores en Instagram, 125 
seguidores en youtube, 406 videos publicados. 
 
 
PROYECTO 15. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 
MÁS LIMPIA, CONSIDERANDO LA METODOLOGÍA INSTITUCIONAL- 
OCAMS- EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA 
JURISDICCIÓN. 
 
 
Objetivo General. Vincular y brindar la asistencia técnica a las organizaciones 
del sector productivo y de servicios, en la implementación de tecnologías de 
producción más limpia (P+L) utilizando la metodología institucional OCAMS, que 
conlleven a su reconocimiento por ecoeficiencia, responsabilidad social 
ambiental   y cultura ambiental empresarial. 
 
Dentro de las principales actividades de este proyecto se pueden mencionar: 
 

El equipo de la CDMB asignado a realizado visita a las siguientes empresas 
vinculadas al programa OCAMS. 

 
No. Empresa 

1 Higuera Escalante 
2 Clínica Chicamocha 
3 FOSCAL 
4 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE 
5 Harinera Pardo 
6 Hospital Los comuneros 
7 Empresa 
8 Laboratorio RVG 
9 Eco oro minerals 

10 Abimgra 
11 Zona franca Santander 
12 Fantaxias S.A.S 
13 Empresa 
14 Colegio Comfenalco 
15 CARLIXPLAST Ltda 



 
 

No. Empresa 

16 Carfrisan 
17 Rama Judicial, Dirección Ejecutiva 
18 Medi implantes S.A.     
17 Pollo Plus 
18 Universidad Santo Tomás 

19 
Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga 

 

Empresas Invitadas A Participar En El Programa Ocams En El Año 2016. 
Se realizó un listado preliminar de las empresas que aún no pertenecen al 
programa OCAMS y que se encuentran centralizadas en el área de Jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga - CDMB; una vez realizada la lista se realizó una invitación formal 
por correspondencia a los diferentes gerentes o representantes legales de cada 
una de las empresas. 
 
Las empresas invitadas fueron las siguientes: 

1) Penagos 
2) Dana Transejes 
3) Universidad Industrial de Santander -UIS 
4) Avicampo 
5) Distribuciones pastor Julio Delgado 
6) Comertex S.A. 
7) CI Santandereana de Aceites 
8) Copetrán 
9) Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - AMB 
10)Delthac- Vigilancia 
11)Industrias Bicicletas Milán 
12)Prevesa 
13)Distraves 
14)Pollo Plus S.A. 
15)Avinsa Ltda  
16)Agropecuaria Aliar 
17)Telebucarmanga 
18)Sistemas y Computadores 
19)Offimedicas 
20)Productos Químicos de Santander 
21)Asfaltart 
22)HG Construcciones 
23)Electrificadora de Santander – ESSA S.A E.S.P 
24)Unidades Tecnológicas de Santander –UTS 

 
Jornadas Postconsumo 



 
 

La GRAN JORNADA DE RECOLECCIÓN en Bucaramanga, su área 
Metropolitana, Barrancabermeja y demás municipios se realizó los días 13 y 14 
de abril de 2016, el horario de 9:00 am hasta las 4:00 pm. 
Entre los participantes se encuentran desde personas naturales, hogares, 
comunidades, sectores residenciales hasta empresas que contribuyen con la 
entrega desde un (1) residuo hasta la cantidad que deseen entregar. La entrega 
de los residuos no tiene ningún costo. 
 
Se recolectaron los residuos desde Bombillas ahorradoras, Tubos fluorescentes, 
Bombillos de alta intensidad de descarga (HID), computadores, portátiles, 
teclados, mouses, discos duros, USBs, escáneres, unidades externas de DVD o 
CD, monitores, impresoras, multifuncionales, webcam, memorias SD, envases y 
empaques vacíos de insecticidas domésticos, Pilas de botón, Tipo AA, AAA,C,D, 
Tipo de 6 y 9 voltios, hasta medicamentos usados, parcialmente consumidos y 
vencidos. Así mismo, envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola. 
 

 
Figura 1. Publicidad jornada posconsumo 2016 

 
A continuación se presenta el listado de las empresas que participaron en la 
Jornada posconsumo  
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YAMAHA MOTOS 

91205
4799-

8 
OLGA 

CAMACHO   
642207

8 
SO.SISTEMASGECAM

ACHO.CO     3   5                       

MUNDO CROSS LTDA 

80401
6540-

2 
EDGAR 
CAÑAS   

652146
0 

SO.SISTEMASGECAM
ACHO.CO     3   5                       

FUNDACION BANCO 
DE ALIMENTOS  

90022
9396-

0 
ESTEBAN 

PEREZ   
671340

8 
BANCODEALIMENTO

SH@GMAIL.COM  

2
2       27                       

MOTORIENTE LTDA 
90025
287-5 

CESAR 
CAMACHO   

647988
8 

SO.SISTEMASGECAM
ACHO.CO 3   5                           

DISANMOTOS SAS 

90048
2123-

1 
HIGINIO 

CAMACHO   
635300

6 
SO.SISTEMASGECAM

ACHO.CO     3   5                       

ALMACEN MOTOR 
WORLD   

NELSON 
CAMACHO     

ADMINISTRACION.BA
JA@MOTOWORLDAL

ET.COM     3   5                       

FUNDACION CARDIO 
VASCULAR DE 

COLOMBIA  

89021
2568-

0 
LAURA 

ORDOÑEZ   
639676

7 
LAURA.ORDOÑEZ@F

CV.ORG      

1
2
3
0                           

SODEXO 

80023
0447-

7 
LISANDRO 
ROMERO 

3155
9743
34   

LIROAR10@HOTMAIL
.COM  

2
7
1                               

POLICIA NACIONAL 
DE COLOMBIA  

80014
1056-

9 

MANUEL 
ADRIAN 

CASTILLO   
635969

6 
desan.jsergen@policia.

gov.co  

2
3
9                               

OPERADORA 
AVICOLA DE 
COLOMBIA 

89140
1858-

6 
SANDRA 
LOPEZ   

679999
9 EXT 
256 

GRANJASAMB.ORIEN
TE@PIMPOLLO.CO  4       48                       

TRANSTECD 

80400
4470-

3 
CAROLINA 
TORRADO   

640292
1 

INSPECCIONES@TR
ANSTED.COM.CO  2               

6
4               

COMFENALCO 
SANTANDER 

89020
1578-

OSCAR 
ALEXANDER   

657700
0 EXT 

COMPRAS@COMFEN
ALCO.COM.CO  

2
2   1   218       

1
1               
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mailto:BANCODEALIMENTOSH@GMAIL.COM
mailto:ADMINISTRACION.BAJA@MOTOWORLDALET.COM
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mailto:LAURA.ORDOÑEZ@FCV.ORG
mailto:LIROAR10@HOTMAIL.COM
mailto:LIROAR10@HOTMAIL.COM
mailto:desan.jsergen@policia.gov.co
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mailto:GRANJASAMB.ORIENTE@PIMPOLLO.CO
mailto:GRANJASAMB.ORIENTE@PIMPOLLO.CO
mailto:INSPECCIONES@TRANSTED.COM.CO
mailto:INSPECCIONES@TRANSTED.COM.CO
mailto:COMPRAS@COMFENALCO.COM.CO
mailto:COMPRAS@COMFENALCO.COM.CO


 
 

Razón social NIT 
Nombre de 

quien hace la 
entrega 

Celul
ar 

Teléfon
o 

Correo 

B
o

m
b

illa
s

 

P
ila

s
 

C
o

m
p

u
ta

d
o

r

e
s
 y

 
P

e
rifé

ric
o

s
  

P
la

g
u

ic
id

a
s
 

d
o

m
é
s
tic

o
s

 

M
e
d

ic
a
m

e
n

t
o

s
 v

e
n

c
id

o
s
 

d
e
 u

s
o

 

h
u

m
a
n

o
 

P
la

g
u

ic
id

a
s
 

d
e
 u

s
o

 

A
g

ríc
o

la
 

P
la

g
u

ic
id

a
s
 

d
e
 u

s
o

 
v
e
te

rin
a
rio

 

M
e
d

ic
a
m

e
n

t
o

s
 v

e
n

c
id

o
s
 

d
e
 u

s
o

 
v
e
te

rin
a
rio

 

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

C
a
n
tid

a
d
 

(u
n
d
) 

P
e
s
o
 (k

g
)  

7 GOMEZ 2419 1 8
3 

CENTRO CLINICO 
MONSERRATE 

89020
0689-

1 
CLAUDIA 
PINZON   

642761
4 

MONSERRATECENT
ROCLINICO@GMAIL.

COM.CO  

3
6   

2
0
0                           

HOTEL ANTIGUA 
BELEN  

63364
867-1 

ALBA LUCIA 
LOPEZ 

3174
3873
46 

634986
0 

ADMINISTRACION@H
OTELANTIGUABELEN

.COM  7   

2
1
3       

6
5                   

COOPERATIVA 
CAFETERA DEL 
NORORIENTE 

89020
6041-

7 

FRANCISCO 
ANGARITA 

FERNANDEZ   
671293

0 

SECRETARIAGEREN
CIA@COOPCAFENO

R.COM      4   21                       

CLINICA SAN PABLO 

89021
1722-

4 

OMAIRA 
RUEDA 

CASTELLANO
S   

647138
3 

CSPABLO.GERENCIA
@TELEMEX.NET  3   

1
7   16                       

AGROINCE LTDA Y 
CIA SCA 

89021
2868-

5 
AUGUSTO 
ALVARADO   

639304
0 

AGROINCE@AGROIN
CE.COM          12                       

CYMA LTDA 

80400
7332-

9 SOFIA   
631055

00 
SUPERVISORHSEQ@

CYMA.COM.CO  

1
2   

1
1
5   4       

2
5   7           

COLEGIO 
COMFENALCO  

89020
3667-

3 
ANDREA 

VANEGAS   
645718

9 
ANDREAVANEGAS04

@HOTMAIL.COM          5                       

MITSUBICHI 
ELECTRIC DE 

COLOMBIA LTDA 

86002
5639-

1 
CLAUDIA 

SANABRIA   
643374

3 
CLAUDIA.SANABRIA
@MELCOL.COM.CO  

1
2
5   

1
2
9   3                       

HOSPITAL SAN 
CAMILO  

89020
0500-

9 

MARIA 
FERNANDA 
CASTILLO   

630222
2 

GESTIONAMBIENTAL
@HOSPITALSANCAM

ILO.GOV.CO  

9
6   

2
8           

2
7
7
7               

ADMINISTRAMOS 
RIESGOS LTDA 

90010
1240-

1 
CLAUDIA 

MARTINEZ 

3209
0000
034   

MQUINTERO@ADMIN
ISTRAMOSRIESGOS.

COM         13                       

mailto:MONSERRATECENTROCLINICO@GMAIL.COM.CO
mailto:MONSERRATECENTROCLINICO@GMAIL.COM.CO
mailto:MONSERRATECENTROCLINICO@GMAIL.COM.CO
mailto:ADMINISTRACION@HOTELANTIGUABELEN.COM
mailto:ADMINISTRACION@HOTELANTIGUABELEN.COM
mailto:ADMINISTRACION@HOTELANTIGUABELEN.COM
mailto:SECRETARIAGERENCIA@COOPCAFENOR.COM
mailto:SECRETARIAGERENCIA@COOPCAFENOR.COM
mailto:SECRETARIAGERENCIA@COOPCAFENOR.COM
mailto:CSPABLO.GERENCIA@TELEMEX.NET
mailto:CSPABLO.GERENCIA@TELEMEX.NET
mailto:AGROINCE@AGROINCE.COM
mailto:AGROINCE@AGROINCE.COM
mailto:SUPERVISORHSEQ@CYMA.COM.CO
mailto:SUPERVISORHSEQ@CYMA.COM.CO
mailto:ANDREAVANEGAS04@HOTMAIL.COM
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mailto:CLAUDIA.SANABRIA@MELCOL.COM.CO
mailto:CLAUDIA.SANABRIA@MELCOL.COM.CO
mailto:GESTIONAMBIENTAL@HOSPITALSANCAMILO.GOV.CO
mailto:GESTIONAMBIENTAL@HOSPITALSANCAMILO.GOV.CO
mailto:GESTIONAMBIENTAL@HOSPITALSANCAMILO.GOV.CO
mailto:MQUINTERO@ADMINISTRAMOSRIESGOS.COM
mailto:MQUINTERO@ADMINISTRAMOSRIESGOS.COM
mailto:MQUINTERO@ADMINISTRAMOSRIESGOS.COM
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COLEGIO 
COOPERATIVO 
COMFENALCO  

89020
3667-

3 
ANDREA 

VANEGAS   
645718

9 
ANDREAVANEGAS04

@HOTMAIL.COM  

9
0                               

AMV SA 
89021
3074 

FREDY 
ANTONIO 
LANDINO 

3214
3618
35   

FLADINO@AMV_SA.C
OM 

2
0
0       18                       

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
TRANSPORTE DE 

SANTANDER 

89020
7572-

0 
JENNIFER 

SANDOVAL 
 

647375
0 EXT 
108 

COORDINADORAMB
@CETER.COM.CO  1       22                       

K2 INGENIERIA SAS 

80400
7055-

3 

CLAUDIA 
LORENA 
ARDILA   

635287
0 

HSEQ2@K2INGENIER
IA.COM          17                       

YAMAHA MOTOS 
91205
799-8 

HIGINIO 
CAMACHO   

642207
8 

ADMI.BAJA@YAMAH
AMOTOS.COM  

1
2       16                       

LINEAS 
HOSPITALARIAS 

90029
4980-

1 

JULIETH 
GURACA 

ITURRIAGO   
697233

3   
2
7       54                       

EJERCITO NACIONAL  

89020
1222-

0 
HECTOR 

TUTA 

3135
4592
95 

645900
1 

HECTOR.TUTA@EJE
RCITO.MIL.CO  

3
8   

1
3
3   41       

2
5
0
6               

CONGREGACION 
MARIANA 

89020
0955-

6 

MARIO 
MANTILLA 
NOGUES   

670083
9 

CLAUDIADIAZ@CON
GREGACIONMARIAN

A.ORG  

6
9                               

ESSA 

89020
1230-

1 

MAURICIO 
MONTOYA 

BOSSI 

8902
0123
0-1     5   

1
4
0
0           

5
0               

PRODUCTOS LA 
VICTORIA 

90064
9144-

3 
JLUIO CESAR 

RUIZ 

3212
4904
10 

633733
3 

CALIDAD@PRODUCT
OSLAVICTORIA.COM.

CO  

4
0   3   57                       

ETA SA 
89020
1949-

LAURA 
BELTRAN   

630314
1 ETA@UNE.NET.CO  2   

2
0   5                       

mailto:ANDREAVANEGAS04@HOTMAIL.COM
mailto:ANDREAVANEGAS04@HOTMAIL.COM
mailto:FLADINO@AMV_SA.COM
mailto:FLADINO@AMV_SA.COM
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mailto:HSEQ2@K2INGENIERIA.COM
mailto:ADMI.BAJA@YAMAHAMOTOS.COM
mailto:ADMI.BAJA@YAMAHAMOTOS.COM
mailto:HECTOR.TUTA@EJERCITO.MIL.CO
mailto:HECTOR.TUTA@EJERCITO.MIL.CO
mailto:CLAUDIADIAZ@CONGREGACIONMARIANA.ORG
mailto:CLAUDIADIAZ@CONGREGACIONMARIANA.ORG
mailto:CLAUDIADIAZ@CONGREGACIONMARIANA.ORG
mailto:CALIDAD@PRODUCTOSLAVICTORIA.COM.CO
mailto:CALIDAD@PRODUCTOSLAVICTORIA.COM.CO
mailto:CALIDAD@PRODUCTOSLAVICTORIA.COM.CO
mailto:ETA@UNE.NET.CO
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6 0 

OFFIMEDICAS SA 

90009
8650-

5 SELIM SABA   
697391

8 
SELIM.SABA@OFFIM

EDICAS.COM  1   
7
2   89                       

SIAMA LTDA 

80401
6152-

8 

MARIA 
ALEJANDRA 
ESPINOSA   

694271
6 

AIRINGENIERIA@SIA
MALTLTDA.COM      

1
3   15   2   1               

HIGUERA 
ESCALANTE Y CIA 

LTDA 

80003
9986-

8 
DANIELA 
CHACON   

678787
0 EXT 
1272 

DANIELA.CHACON@
HIGUERAESCALANT

E.COM  

6
5   

4
5   11                       

ASFALTART SAS 

80016
4580-

6 

JERSSON 
FERNEY 
ANGULO 

3219
7748
88   

ambiental@asfaltart.co
m     1   22                       

UNIVERSIDASD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

86002
9929-

7 

INGRID 
PINZON 
CASTRO   

685450
0 EXT 
7107   

2
3
6   

4
0                           

MULTICOMPUTO 
LTDA 

89021
2824-

1 
LUZ MARINA 
ANGARITA   

643534
0 

LMARINA@MULTICO
MPUTO.COM.CO  

4
8   3   46                       

DROGAS CENTRAL 
17398
60-1 

HERNANDO 
SANTODOMIN

GO 
 

647741
6 

Hernando5555@hotma
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Así mismo se presenta en la siguiente tabla la lista de personas que participaron en la jornada: 

Tabla 1. Personas participantes en la jornada de posconsumo 2016. 

NOMBRE 
BOMBILLAS PILAS COMPUTADORES PLAGUICIDAS 

DOMESTICOS 

Medicamentos 
vencidos de 
uso humano 

Plaguicidas 
de uso 

Agrícolas 

Plaguicidas 
de uso 

Veterinarios 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

Ana Gloria 
Becerra     3   3   1               

Elizabeth Galvis  1   27           30           

Miguel Ramirez          7                   

Wilson Solano          4   1               

Fernando Vargas     160   7                   

Mayerly Quintero  2   3   1                   

Javier Chacon      6   3       9           

Olga Perez 2   5                       

Reynaldo Correa 8   22           2           

Optica Lumen      7   13                   

Raquel Gomez         1                   

Rafael Villabona      6   1   1               

Rodolfo Aponte 1                           

Luis Velasco     8                       

Ciro Santana          1                   

Yaneth Osorio         1                   

Alejandra Mateus     13                       

Angelica Gamboa                 2           

Edgar Navas                 1           

Libardo Suta 8   2                       

Fernando Leon      2                       

Maria Lopez                 167           

Irineyri Sanabria                 8           

Jose Pinzon                  136           

Roberto Molina                  115           

Ricardo Serrano  3   22   5       14           



 
 

NOMBRE 
BOMBILLAS PILAS COMPUTADORES PLAGUICIDAS 

DOMESTICOS 

Medicamentos 
vencidos de 
uso humano 

Plaguicidas 
de uso 

Agrícolas 

Plaguicidas 
de uso 

Veterinarios 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

Clara Vera                 9           

Margarita 
Salcedo 2   7       1               

Lewinller Duarte                  7           

Carlos Rodriguez     6                       

Felix Bonilla 40   4   1                   

Amparo Murillo 10   44                       

Nelvy Campos  2   2                       

Sofia Sarmiento 8   24                       

Teresa Niño 3                           

Jerberth Bautista          1                   

Cesar Ortiz 1       3                   

Rafael Gomez     20   18                   

Wilson Uribe 1                           

Nestor Bello 2   33   1   2               

Humberto Blanco     6           22   2       

Matilde Diaz                 95           

Aldo Salcedo 11   3       3   35           

Fredy Guerrero 3   9   3                   

Mayerly Leal 1       8                   

Carlos Diaz     4   11                   

Nora Hernandez 3   31                       

Jorge Mantilla         4                   

Olivia Saavedra         7                   

Elvira Serrano      50       1   67           

Francisco Lopez 2                           

Juan Caicedo     9                       

Tatiana 1                           

Angel Rodriguez     5   3                   

Fabio Ortiz          13                   



 
 

NOMBRE 
BOMBILLAS PILAS COMPUTADORES PLAGUICIDAS 

DOMESTICOS 

Medicamentos 
vencidos de 
uso humano 

Plaguicidas 
de uso 

Agrícolas 

Plaguicidas 
de uso 

Veterinarios 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

Mariam Ariza 6   4   4                   

Jaime Palencia  3   1   48       1           

Uriel Baron     2   6                   

Weymar Alvarez         1                   

Orlando Herrera         1                   

Alix Pimentel     10   24                   

Alexander 
Garzon     4   10                   

Martha Canciono 2   6   4                   

Rosalba Gamboa  1   205                       

Martha Silva         1                   

Estela Bernal     15                       

Silvia Chacon         3                   

Luz Fanny 7       1                   

Oscar Pabon 1           1               

Alfredo Florez         4                   

--- 2   5                       

--- 9   2   1                   

--- 7   2                       

---         12                   

---             1               

--- 2                           

---         3                   

--- 4   25       4   21           

---     130   3                   

---         9                   

---         6                   

---         30                   

---         12                   

---     57                       



 
 

NOMBRE 
BOMBILLAS PILAS COMPUTADORES PLAGUICIDAS 

DOMESTICOS 

Medicamentos 
vencidos de 
uso humano 

Plaguicidas 
de uso 

Agrícolas 

Plaguicidas 
de uso 

Veterinarios 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

CANT. 
(Unid) 

PESO 
(Kg) 

---         26                   

--- 8   8       1   2           

---                 50           

--- 7                           

--- 2   5                   4   

--- 3   18                       

--- 2   4                       

---         4   5               



 

A continuación se presentan evidencias fotográficas de la jornada: 
 

 

  
 
Empresas en proceso de vinculación. 
Actualmente se encuentran tres (3) empresas en proceso de vinculación al 
programa OCAMS. En consecuencia, se ha realizado visita a cada una de éstas 
con el propósito de vincularlas al programa. En la tabla se muestra la lista de 
empresas. 
 

Número Empresa Estado 

1 Pollo Plus 
Visita 
Inicial 

realizada 

2 Universidad Santo Tomás 
Visita 
Inicial 

realizada 

3 
Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga 

Visita 
Inicial 

realizada 

 


