
1. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL 

Cumplimiento del trimestre: 100% 

Distribución de la población de Bucaramanga 

según régimen de afiliación 

 

 

Indicador de satisfacción por EPS en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Se ha realizado de forma permanente auditorías 

a las IPS y EPS con el fin de verificar aspectos 

claves de prestación de servicios con calidad 

para los usuarios tales como: garantía y calidad, 

acceso y oportunidad, red prestadora de 

servicios, suministro de medicamentos, 

actividades de promoción y prevención, 

atención oportuna, entre otros. 

Durante el trimestre se realizaron un total de 

101 Visitas de auditoría, obteniendo un total 

373 visitas de auditoría en el año corrido. 

 

La secretaría de salud y ambiente ha 

implementado la oficina de la defensoría del 

usuario con el fin de atender todas las 

solicitudes de la comunidad referentes al 

aseguramiento universal y la prestación de 

servicios de salud. Para el tercer trimestre se 

brindó atención a 828 personas con solicitudes 

así: 

 
 

Inaugurada sede de Supersalud en 

Bucaramanga. Con la finalidad de tener mayor 

efectividad en las actividades del sistema de 

inspección, vigilancia y control, la 

Superintendecia de Salud inauguró su sede en 

Bucaramanga, con el fin de brindar más 

garantías a los usuarios 

del sistema de salud. 

Dentro de los servicios 

a prestarse están 

atender inquietudes 

frente al Sistema de 

Seguridad Social en 

Salud y orientación, recepción de 

correspondencia, Inspección y vigilancia y 

promoción de la participación ciudadana. 

 

2. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

Cumplimiento del trimestre:100% 

A través del programa de Bucaramanga crece 

contigo, se realizó visitas domiciliarias  a 11.927 

Familias de las de la ciudad de Bucaramanga de 

la siguiente forma: 

 Comuna 4: 4.834 Familias  

 Comuna 1: 4.020 Familias 

 Comuna 2:  2.215 Familias 

 Comuna 14: 858 Familias  

Como resultado de estas visitas se realizaron 

3.080 remisiones a programas de promoción y 

prevención, los programas con mayor número 

de remisiones fueron para toma de citologías, 

adulto joven y salud oral.  

Se dieron actividades  educativas a 49.376 

personas en temas como: 
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Detección temprana de cáncer de cérvix y 

cáncer de mama- salud oral- Estilos de vida 

saludable-  vectores - Promoción y fomento de 

la salud del adulto joven -hipertensión arterial y 

diabetes mellitus - salud integral en los niños y 

niñas - cáncer de próstata -Programa ampliado 

de vacunación- condiciones sanitarias- salud 

sexual y reproductiva – convivencia pacífica – 

sustancias psicoactivas – salud en el embarazo, 

entre otros. 

  

 

 

 

 

 

 

3. CRÓNICAS Y DISCAPACIDAD 

Cumplimiento del trimestre: 86% 

A través de nuestro grupo CARMEN, se brindó 

acompañamiento en actividad física y estilos de 

vida saludable a 63 grupos llegando a 1.980 

personas en el tercer trimestre, obteniendo un 

acumulado de 3.024 personas en lo corrido del 

año. 

El equipo de Actividad Física de la Secretaria de 

Salud y Ambiente de Bucaramanga realizó 

diversas jornadas para la prevención del Riesgo 

Cardiovascular, donde se determinó el índice de 

masa corporal a través de la toma del peso, la 

talla y la medida de la cintura que ayuda a 

determinar la grasa visceral, así mismo se 

realizó una encuesta sobre hábitos saludables y 

posteriormente se orientó en un plan 

aconsejable para la pérdida de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lanzan estrategia para promover estilos 
saludables en colegios de Bucaramanga 

 
En el Colegio Santander sede B y D fue lanzada 
la estrategia: “Estilos de Vida Saludables en la 
Escuela”, en la que participaron 257 niños en 
edades de 5 a 11 años. Los estudiantes lanzaron 
propuestas sobre la practica de la actividad 
fisica, el consumo de frutas y verduras, control 
de peso y decir no al consumo de drogas tabaco 
y alcohol, así mismo se durante esta jornada se 
hizo enfasis en el lavado de las manos, vacunas, 
juego limpio, buen trato y no al bullyng. 
 
Esta estrategia llegó además al Colegio Campo 
Hermoso Sede C, con el tamizaje a 100 niños 
para el control de crecimiento y desarrollo. 
 

 

4. SALUD INFANTIL 

Cumplimiento del trimestre:89% 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

(PAI).  El 30 de Agosto se llevó a cabo la tercera 

jornada de vacunación “Jornada Día de Ponerse 

al Día” En esta jornada se atendieron 5.070  

niños y niñas, gestantes, adulto mayor y otros.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas de acompañamiento técnico, asesoría, 

vigilancia y control permanente en las IPS 



públicas y privadas de la red de vacunación del 

municipio. 

Tercer trimestre: 148 visitas 

Acumulado del año: 274 visitas 

INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA 

INFANCIA (IAMI) 

10 Visitas de asesoria y  asistencia tecnica a la 

implementacion de la estrategia IAMI en las IPS  

publicas y privadas como seguimiento a la  

prevalencia de lactancia materna en menores 

de 6 meses del municipio de Bucaramanga 

Lactancia Materna: ¡Un triunfo para toda la 

vida! La Secretaria de Salud y Ambiente de 

Bucaramanga y el Comité Municipal IAMI - 

Instituciones amigas de la mujer y la infancia 

hicieron el Lanzamiento de la Semana Mundial 

de la Lactancia Materna bajo el lema “Un triunfo 

para toda la vida”, la cual tiene el fin de 

estimular el interés de mujeres y hombres para 

que comprendan la importancia y relevancia de 

la lactancia materna para el bienestar de los 

niños y niñas. Este es el inicio de una semana, 

cargada de eventos, conferencias y acciones de 

movilización, así mismo la premiación del 

Concurso “Experiencias de amor con sabor a 

leche”. 

Total participantes: 400 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMEDADES DE LA 

PRIMERA INFANCIA (AIEPI) 

Tiene como finalidad disminuir la mortalidad y 

la morbilidad en los niños y niñas menores de 5 

años y mejorar la calidad de atención que 

reciben en los servicios de salud y en el hogar.  

Para esto se realizaron 127 visitas de 

seguimiento Y MONITOREO a la estrategia AIEPI 

en su componente comunitario donde se 

mejoran las habilidades y  conocimientos de los 

cuidadores y cuidadoras de niños y niñas 

menores de cinco años a través de la formación 

de Agentes Comunitarios de Salud. obteniendo 

un acumulado del año de 316 visitas realizadas. 

 

 

5. SALUD LABORAL 

Cumplimiento: 93% 

 

Actualización en el Sistema General de Riesgos 

Laborales dirigida a mandos medios y altos de 

71 empresas de los sectores comercio, 

construcción e inmobiliario. 

Conmemoración del día de la Salud en el 

Mundo del Trabajo: se llevo a cabo durante la 

última semana del mes de Julio, participando en 

diferentes eventos programados desde el 

Comité Local de Salud Ocupacional, el Comité 

Seccional de Salud ocupacional y la Agenda 

Metropolitana.  Se apoyo  al Comité de 

Floridablanca, Piedecuesta y Girón con charlas 

de Divulgación del SGRL.  
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Creación y/o fortalecimiento de 90 COPASST 

(comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo), en los sectores Construcción, 

Inmobiliario y Comercio. 

Participación activa en 4 Reuniones del  Comité 

de Erradicación del Trabajo Infantil - CETI, así 

como en 2 eventos en el Marco del Día 

Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil desarrollados por la Fundación 

estructurar en el Barrio la Esperanza 2 y en 

Centro Abastos. Logrando atender 200 niños. 

 
 

Con el propósito de sensibilizar a las empresas y 

microempresas de Bucaramanga  en los temas 

de riesgo psicosocial en el trabajo y estrés 

ocupacional, la Secretaria de Salud y Ambiente 

de Bucaramanga y Fenalco brindaron una 

capacitación, donde participaron 57 

empresarios del sector construcción, comercio 

e inmobiliario. La capacitación giró en torno a la 

Resolución 652 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo, la cual establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas. 

 

 

 

 

 

 

Semana de la salud en el trabajo 

En el marco de la Agenda Metropolitana de 

Salud 2014, la Secretaría de Salud 

Departamental junto con las Secretarías de 

Floridablanca, Bucaramanga, Girón, 

Piedecuesta, Lebrija y el Observatorio de Salud 

Pública de Santander,  realizaron la semana 

académica, científica y social en torno a la Salud 

laboral. 

Esta semana inicio en el Parque de los Niños con 

la jornada de promoción de estilos de vida y 

trabajo saludables, donde se realizaron 

actividades de prevención de riesgo 

cardiovascular, presentación de esgrima, 

participación de una compañía francesa que 

suministra elementos de protección laboral, 

tamboras y la representación de las Secretarias 

del área metropolitana de Bucaramanga, 

Ministerio del Trabajo, Sena, Ingesim y el 

Inderbu.  

 

6. SALUD MENTAL 

Cumplimiento del trimestre: 89% 

La secretaría de salud realiza Seguimiento y 

asesoría a  de las instituciones de salud para 

garantizar la atención integral de los problemas 

y trastornos mentales y los eventos asociados, 

incluyendo el consumo de sustancias 

psicoactivas, suicidio en la población general. 

Para el trimestre se realizaron 19 visitas, 

obteniendo un acumulado de 105 visitas en el 

año. 

Implementación de la estrategia Habilidades 

para la vida en  establecimientos educativos y 

comunidad no escolarizada, busca la 

prevención de sustancias psicoactivas mediante 

el fortalecimiento de las 10 habilidades para la 

vida logrando beneficiar a 312 estudiantes, 76 

docentes y padres de familia. Logrando en lo 

corrido del año llegar a 1.165 personas. 

 

 
 

Capacitación y socialización a 150 personas de 

instituciones de salud que atienden eventos de 

violencia intrafamiliar y/o sexual en: 



 Modelo de atención 

 Ruta de atención 

 Ficha de notificación.  

 

Acciones de identificación de trastornos del 

aprendizaje en 6 instituciones educativas 

Públicas del Municipio de Bucaramanga y 

seguimiento. 

Se realizaron 69 observaciones en el trimestre a 

niñ@s remitidos por las Agentes Educativas en 

razón a su bajo desempeño en su aprendizaje, 

encontrándose en 36 de ellos manifestaciones 

de problemas de aprendizaje los cuales fueron 

remitidos a tratamiento de acuerdo a lo 

detectado. Para el año acumulado, se han 

realizado 266 valoraciones. 

 

Minga-consumo de sustancias psicoactivas. La 

secretaría de salud y ambiente de Bucaramanga 

realizó la implementación del proyecto 

educomunicativo “MINGA” de pensamiento 

saludable, para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas dirigido a los niños, 

niñas y adolescentes del contexto escolar en 

unión con comunidades educativas oficiales. 

Construyendo futuro “FAMILIARMENTE”. La 

secretaría de salud y ambiente con el proyecto 

FAMILIARMENTE  implementó un modelo para 

el mejoramiento de la calidad de vida familiar 

desde la salud mental dirijida a las familias del 

municipio de Bucaramanga, diseñando y 

orientando acciones a través de estrategias que 

benefician a cada miembro del nucleo familiar. 

El programa logró brindar servicios a 502 

personas entre niños, jóvenes, adultos y adulto 

mayor a través de asesoría individual y a 3.304 

personas que hicieron parte de 113 talleres 

grupales. Las problemáticas mas encontradas y 

tratadas fueron: 

Niños: Problemas de conducta y académicos 

Padres de familia: problemas de pareja, 

disfunción familiar, agresión, distorsión de roles 

parentales, depresión e intento de suicidio. 

Adolescentes:  relaciones interpersonales poco 

sanas, consumo de sustancias psicoactivas, 

sexualidad temprana irresponsable, figuras de 

autoridades, depresión y ansiedad. 

 

Secretaria de Salud y Ambiente beneficia a más 
de 550 niños y adolescentes en Semana de la 
Prevención de sustancias psicoactivas.  Con 
murales diseñados por estudiantes 
bumangueses alusivos a la vida sin drogas, la 
Secretaría de Salud y Ambiente llegó a cinco 
colegios de Bucaramanga: Institución Educativa 
Cote Uribe, La Libertad, Francisco de Paula 
Santander, Club Unión y Los Comuneros con el 
fin de prevenir el Consumo de sustancias 
psicoactivas. Esta actividad hace parte de la 
Agenda Metropolitana de Salud 2014, que para 
el mes de agosto trabaja todo lo relacionado 
con la problemática de sustancias psicoactivas 
en el municipio y su área metropolitana. 

 
Así mismo, en el marco de esta semana se 
realizó la reunión de COVE (Comité de Vigilancia 
Epidemiológica) en el tema de Primeros Auxilios 
en presencia de Sustancias Psicoactivas. 

 

 

Secretaria de Salud lanzó estrategia “Punto 

Joven”. Nueve colegios públicos de la ciudad 

serán los beneficiados con la Estrategia “Punto 

Joven”, una campaña para la erradicación del 

consumo de sustancias psicoactivas –SPA-, a 

través de la creación de redes comunitarias de 

jóvenes, a quienes se les sensibilizará sobre la 

situación y se les capacitará en liderazgo e 

información frente a la problemática de drogas 

con el fin de que se conviertan en 

multiplicadores y promotores de una cultura del 



autocuidado y de no tolerancia frente al 

consumo de SPA. 

Redoblan esfuerzos para la prevención del 
consumo de drogas.  

 
El Comité de 

Drogas 
coordinado 

por la 
Secretaria de 
Salud y 

Ambiente de Bucaramanga realizó una prueba 
piloto en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 
con el fin de prevenir el consumod e sustancias 
psicoactivas por parte de la comunadid 
estudiantil. Así mismo, fueron vinculados a la 
actividad los padres de familia y docentes, a 
quienes se les socializó la problemática, cómo 
identificarla y las guías para manejar dicha 
situación. 
 

7. SALUD ORAL 

Cumplimiento del trimestre:100% 

Se realizó promoción de hábitos higiénicos  en 

hogares de bienestar e instituciones educativas 

con niños, niñas  en promoción de hábitos de 

salud oral. Beneficiando un total de 3.046 niños 

en el trimestre y 5.855 en lo corrido del año. 

 

 

Se realizó capacitaciones educativas en salud 

oral con madres comunitarias y padres de 

familia sobre  la importancia del primer acceso 

a los servicios odontológicos de los niños y niñas 

y la prevención en la salud bucal. Se recalcó la 

importancia de la visita odontológica cada 6 

meses, para así evitar enfermedades bucales 

futuras. En esta actividad logramos llegar a 448 

personas en el tercer trimestre sumando 970 en 

el año. 

Se llevó a cabo la estrategia de promoción en 

ámbitos laborales los hábitos higiénicos de 

salud oral y el ejercicio de los deberes y 

derechos a los usuarios de salud oral, se 

capacitaron 15 empresas en el trimestre y 45 en 

el año. 

Las entidades territoriales deben realizar cada 

seis meses visitas de seguimiento a las  UPGD 

centinelas, a fin de actualizar conceptos para el 

diagnóstico de la fluorosis dental y sus 

diagnósticos diferenciales. 

 
 

8. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Se Realizaron durante el trimestre 4 reuniones 

de fortalecimiento del Mecanismo Coordinador 

Municipal (creado mediante Acuerdo 038 

/2008) y seguimiento del plan de salud sexual y 

reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de estrategias de promoción  

de Derechos sexuales y Redes Constructoras de 

Paz en tres nuevas comunas (7,2 y17) donde se 

conto con la participación de 97 personas entre 

estudiantes, docentes, padres de flia, líderes y 

madres comunitarias. Así mismo se hizo 

seguimiento en las comunas donde ya se 

implemento 
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Acompañamiento en la implementación del 

Programa de formación para la sexualidad  y 

construcción de ciudadanía en 9 instituciones 

educativas del municipio llegando a 560 

estudiantes 

en temas 

como 

derechos 

sexuales, 

mitos y 

realidades y 

115 docentes 

en temas como socialización política de salud 

sexual y reproductiva, equidad de genero, 

servicios amigables entre otros. 

lanzamiento del plan municipal para la 

prevención del embarazo adolescente. Donde 

se contó con la participación de 80 personas 

como trabajadores sociales y psicólogos de las 

diferentes secretarias y otras instituciones 

como EPS, ICBF e Isabu quienes fueron 

capacitados como multiplicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Salud apoya las iniciativas 
juveniles en Salud Sexual y Reproductiva 
 
La Secretaria de Salud y Ambiente participó en 

el evento “Encuentro nacional para la 

presentación y socialización de experiencias 

juveniles en Salud Sexual y Reproductiva”, 

donde se presentaron los proyecto generados 

por grupos de adolescentes de los 

departamentos de Santander, Norte de 

Santander y Cesar. 

Durante el evento los jóvenes solicitaron el 

fortalecimiento de sus iniciativas en lo 

correspondiente a orientación y 

acompañamiento por profesionales idóneos en 

el tema de salud sexual y reproductiva, apoyo 

logístico, difusión en medios de comunicación y 

acciones que le den sostenibilidad a su 

proyecto. 

La Secretaria de Salud y Ambiente de 

Bucaramanga apoya los proyectos de los 

adolescentes y jóvenes, que inquietos por las 

problemáticas en materia de salud sexual y 

reproductiva, desarrollan estas iniciativas llenas 

de creatividad 

La vacuna contra el virus del papiloma humano 

es segura y eficaz 

La Secretaria de Salud y Ambiente de 

Bucaramanga y el Ministerio de la Protección 

Social realizaron la capacitación “Mitos y 

Realidades de la vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano”, dirigida a rectores de 

colegios e instituciones de salud de 

Bucaramanga, con el fin de ratificar el nivel alto 

de seguridad y eficacia de la vacuna contra el 

virus del papiloma humano, como una de las 

formas para prevenir el cáncer de cuello uterino 

en las mujeres. 

La administración municipal ha aplicado 

vacunas de la siguiente forma: 

o 2012: primera dosis 3.844, 

segunda dosis, 3.838 tercera 

dosis, 3.817 dosis. Total: 11.499 

o 2013: Primera dosis:  25.426, 

segunda dosis 22.963. TOTAL: 

48.389 

o 2014 se está aplicando la 

primera dosis, de la cual se han 

aplicado 2.318 vacunas. 

La vacuna contra el VPH permite inmunizar a las 

niñas contra dos tipos de VPH de alto riesgo 

oncogénico (los genotipos 16 y 18), 

responsables del 70% de los casos de cáncer de 

cuello uterino.  

 

 



Continúa estrategias para la Prevención del 

Embarazo Adolescente. 1.815 adolescentes de 

los colegios Andrés Páez de Sotomayor, 

Santander, Tecnológico, Oriente Miraflores, 

Provenza, Estructurar, La Libertad, Francisco de 

Paula Santander, Club Unión y las Escuelas 

Rurales de La Malaña, Bolarquí y Vijagual son 

beneficiarios de la Estrategia  para la prevención 

del embarazo adolescente que realiza la SSA, en 

asocio con la Fundación Kiwanis. Como proceso 

principal está la capacitación a “pares” sobre 

sexualidad responsable, los cuales tienen como 

meta acompañar y asesorar a otros 

adolescentes en estos temas. 

9. TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS 

Cumplimiento: 90% 

El equipo de Zoonosis de la Secretaría de Salud 
y Ambiente de Bucaramanga se trasladó a los 
barrios de las Comunas de Bucaramanga con el 
fin de vacunar gratuitamente los caninos y 
felinos de estos sectores. En total han sido  
vacunados 23.424 mascotas en los puestos 
habilitados por la Secretaría y fueron 
esterilizadas 2080; de igual manera el personal 
de la SSA entregó las recomendaciones para el 
cuidado de las mascotas y la importancia de que 
esta vacuna sea recibida cada año. 
Lucha contra el Dengue llega a los Colegios de 
Bucaramanga 

Un total de 600 
estudiantes 

del Colegio 
Santana 

recibieron la 
visita del 
equipo de 
vectores de la 

Secretaria de Salud y Ambiente de 
Bucaramanga para sensibilizarlos en los temas 
de Dengue y Chinkungunya. Estas conferencias 
buscan crear conciencia en los más pequeños 
sobre los cuidados para evitar la proliferación 
del zancudos transmisor de estas enfermedades 
en sus viviendas y establecimiento educativo. 
 

El dengue no se acaba sólo con fumigación. En 

el marco del Plan de Contingencia contra el 

dengue la Secretaria de Salud y Ambiente ha 

reforzado las labores de control químico, a 

través del cual se han inspeccionado 3.805 

alcantarillas, 1.930 tratadas con biolarvicida, 

350 tapadas y 20.176 sumideros, además se han 

fumigado los barrios: Quebrada La Iglesia, El Sol 

I y 2, Antonia Santos, San Martin, San Pedro, 12 

de Octubre, San Alonso, Campohermoso, La 

Victoria, La Salle, Provenza, Porvenir, San 

Francisco, Comuneros, La Gran Ladera, La 

Hoyada, San Alonso, Alfonso López, 

Bucaramanga, La Manzana 10 y Las 5 Etapas de 

Transición.  

Los dirigentes comunitarios le dijeron SÍ al 
“Plan de Choque” para combatir el zancudo 
transmisor del dengue.  A través de una reunión 
con líderes comunitarios, convocada por la 
Secretaria de Salud y Ambiente de 
Bucaramanga fue presentado el Plan de 
contigencia contra el dengue, con el fin de 
vincular a la comunidad con esta tarea de 
combatir el zancudo, que hasta el momento nos 
ha cobrado 3 vidas. El compromiso que adquirió 
la comunidad fue la erradicación de depósitos 
de agua y la limpieza periódica de las pilas del 
lavadero de ropas, además de permitir el 
accionar de las autoridades en los diferentes 
barrios y comunas de Bucaramanga. 

 

10. NUTRICIÓN 

Cumplimiento del trimestre: 88% 

La secretaría de salud y ambiente a través del 

programa de nutrición hace seguimiento al 

100% de los casos de bajo peso al nacer, hasta 

el 30 de septiembre del año en curso se ha 

hecho seguimiento a los 36 casos presentados 

en la Ciudad. 

Se implementó la estrategia “restaurantes 

saludables” donde se capacitó y certificó a 20 

restaurantes de venta de almuerzos ejecutivos. 

Actividades educativas en alimentación 

saludable a 124  victimas conflicto armado con 

enfoque etno- cultural para la promoción de 

patrones alimentarios saludables . 

 

11. MEDIO AMBIENTE 

Cumplimiento del trimestre: 78% 

Edificio Verde. Se realizaron en el Tercer 

Trimestre  25 sesiones educativas en las 

diferentes dependencias de la Alcaldía 

Municipal con el fin de implementar el edificio 

verde. Durante el 2014 este programa registró 



un balance positivo al arrojar una disminución 

del 0,2 % en el consumo de energía elecrica 

,10%de disminución en el consumo de Agua 

Potable y 10 % en el consumo de Combustible. 

Educación Ambiental. Se implementaron en el 

Trimestre 1.088 con la participación de 4006 

personas. Como logros principales del trimestre 

se destacan: 

 
Recolección e Heces Fecales de Mascotas. El 
56% de los ciudadanos que frecuentan los 
parques de la ciudad con mascotas recoge y 
deposita en recipientes  las Heces fecales de 
éstas; así se obtiene un incremento de  doce 
(12)  puntos porcentuales respecto de la Línea 
Base de 2013. 

 
En donde es más  habitual esta  buena  práctica 
es en el parque San Pio, con un 63%, mientras 
que en donde  menor porcentaje se registra, es 
en el parque de las cigarras con un 29%    

 
Rumba Verde. Colegio Nuestra Señora del 
Pilar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un total de 600 estudiantes fueron beneficiados 
con la “Rumba verde”, cuyo objetivo fue 
cumplir con uno de los premios ofrecidos a la 
Institución Educativa como ganadora del 
concurso Colegio Verde y Sostenible 2013.  

 
La actividad contó con el apoyo de la Policía 
Nacional Mebuc, Instituto de Cultura y Turismo 
de Bucaramanga, el Inderbu y directivos del 
plantel educativo. 
 

Celebración Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono Para 

conmemorar este importante día, el 16 de 

Septiembre de 2014 se desarrollaron 

actividades como: conversatorio capa de ozono, 

maratón de dibujo constructivo y mundialito del 

ozono.  

 

Toda la programación contó con el apoyo de la 

Unidad Técnica de Ozono- UTO- del 

Minambiente  permitiendo la   participación de 

aproximadamente 1000 estudiantes, docentes 

y Directivos  de las siguientes Instituciones 

Educativas:Nuestra del Señora del Pilar, Normal 

de Señoritas, María Goretti, Aurelio Martínez 

Mutis y Politécnico. Entre los logros principales 

de la actividad están: 

-Ilustración  acerca de que es la capa de Ozono 

-Sensibilización sobre  la importancia de la capa 

de Ozono 

-Contextualización de las causas que han 

provocado su deterioro 

-Claridad en  lo referente a los efectos de los 
rayos UV-B sobre la salud  

 
-Interiorización de hábitos de cuidado personal 
frente a los Rayos UV-B 

 
Sensibilización sobre las soluciones que el 
hombre estaimplementando y sus alcances en 
el tiempo 

 
Comparendo Ambiental: Los principales 

avances durante el trimestre fueron 

Sesiones Educativas. Se 
desarrollarondurante el Trimestre de 9 
sesiones educativas con la participación 
de 100 Infractores. 
 

Los temas tratados fueron: Valores y Deberes 

Ambientales, Gestión del Riesgo, Biodiversidad, 

Ley 1259: Comparendo Ambiental, Ley 746: 

Tenencia de Mascotas, Uso Eficiente de Agua y 

Energía, Emergencia Sanitaria y Reciclaje. Con 

esto logramos un total de 251 infractores 

capacitados. 



 

-Actualización del Perfil del Infractor. Se 

actualizó durante el tercer trimestre el perfil del 

Infractorcon la caracterización de las personas 

que infirngieron la ley 1259 de 2008. 

Estrategia de Vivienda Saludable Se realizaron 
visita en 1600 viviendas en el Barrio Bavaria II, 
Mirador del Norte, Albania y Miraflores. En total 
participaron 1600 personas en la Estrategia, 925 
Mujeres y 675 Hombres durante el trimestre, 
sumando en el año un total de 4.873 personas 
en total. 
Los resultados finales indican que se presentó 

una mejora sustancial en los temas con mayor 

número de viviendas en mal estado: Vivienda 

como Espacio Vital paso del 25.8% al 4.5%, 

Manejo de Residuos Sólidos paso del 25.5% al 

2.7%, Calidad de Agua para Consumo Humano 

paso del 20.6%  al 3.1% y Excretas y Aguas 

Sucias paso del 19.9% al 4.1%. 

Eficiencia Energética. La Estrategia de Eficiencia 
Energética realizó actividades de Capacitación y 
Seguimiento en se ha llevado a cabo en 35 
Centros Comerciales, 20 Centros de Salud, 15 
Plazas de Mercado y 30 Establecimientos 
Comerciales, en las cuales se realizan 
capacitaciones con los propietarios y 
empleados de los locales comerciales para 
concientizarlos y sensibilizarlos en la 
importancia del ahorro de energía, 
recomendándoles el cambio de luminarias, 
apagar y desconectar los electrodomésticos que 
no se encuentren en uso, etc, adicionalmente se 
realiza un inventario de electrodomésticos y se 
llena una lista de chequeo. Un total de 102 
establecimientos y 1351 personas han sido 
capacitados.  
 

 

 

 

 

Huertas e Invernaderos.Se instalaron 12 

Huertas, 6 Invernaderos y se dio  apoyo a dos (2) 

Instituciones Educativas  Agropecuarias en lo 

referente a la producción y aplicación de 

Abonos Orgánicos 

 

Reforestación como medida compensatoria. 

Durante el tercer trimestre se realizó 

mantenimiento a 20,3 Hectáreas con una 

población de aproximadamente 12.687 plantas 

que se encuentran sembradas como medida 

compensatoria por la Generación de Gases de 

Efecto Invernadero-GEI-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


