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INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO  

VALOR DEL CONTRATO $ 1.759.130.482,00 

VALOR A PAGAR EN LA CUENTA $ 117.306.031 

TOTAL A PAGAR DESPUÉS DE 

SUPERVISIÓN  

$ 117.306.031 

% EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

COBRADOS EN EL PERIODO 

100 % 

PENDIENTE POR COBRAR EN EL PERIODO $ 0 

% PENDIENTE POR COBRAR EN EL 

PERIODO 

0 % 

 

 

Contratista EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE 

SALUD DE BUCARAMANGA – ISABU 

Contrato No No.070  DEL 12 DE ABRIL DE 2021 

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) A CARGO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD, CALIDAD DE VIDA, Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO-VIGENCIA 2021. 

Valor Total Del Contrato $ 1.759.130.482,00 

Fecha inicio contrato 15 de Abril de 2021 

Fecha terminación contrato 31 de Diciembre de 201 

Termino de duración (tiempo) 8 meses y 15 días  

N° De Cobros Realizados 2 

Pagos realizados $ 224.315.389 

Periodo de cobro 15 de Junio de 2021 a 14 de Julio de 2021 

Valor mensual y/o fracción 

cuenta 

$ 117.306.031 

Supervisor Laura Milena Parra Prada 

Jefe De La Oficina Gestora Juan José Rey 

Observaciones  Contrato que presenta cumplimiento de actividades para 

el periodo 
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ESTADO DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

El porcentaje de avance financiero total del contrato está en el 19,4%, del cual está 

pendiente de pago la tercera cuenta que corresponde al periodo del 15 de junio al 14 de julio 

de 2021.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN PRODUCTO  
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

EVIDENCIA 
CUMPLIMIE

NTO 
OBSERVACIONES 

1 

Desarrollar la 
Estrategia de 

Entornos 
Saludables en 10 

colegios de 
primaria del 
Municipio de 

Bucaramanga. 

Realizar tres (3)  
caracterización 
social, sanitaria y 
ambiental entorno 
educativo en tres 
instituciones 
educativas, para 
integrar las 
intervenciones a 
realizar desde los 
componentes de 
salud ambiental, 
con acciones de 
gestión para el 
control o 
mitigación de los 
factores de riesgo 
y protectores para 
la promoción de la 
salud. 

El día  09 de Julio de 
2021 se realiza la 
caracterización en la 
institución educativa 
Claveriano Fe y 
Alegría  en el cual se 
aplicó el instrumento 
diagnostico Escuela 
saludable 

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 1 
Folio, Registro 
fotográfico con 1 folio,   
instrumento 
diagnostico 2 Folios,  
evidencia fotográfica  
con 7 folios, informe 
de diagnóstico 
realizado con 5 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, 
instrumento de 
evaluación, 
evidencias del 
recorrido e informe 
diagnóstico de la 
institución  
Claveriano Fe y 
Alegría 

El día  09 de Julio de 
2021 se realiza la 
caracterización en la 
institución educativa 
Colorados  en el cual 
se aplicó el 
instrumento 
diagnostico Escuela 
saludable. 

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 1 
Folio,  Registro 
fotográfico con 1 folio,  
instrumento 
diagnostico 2  Folios,  
evidencia fotográfica  
con 7 folios, informe 
de diagnóstico 
realizado con 5 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, 
instrumento de 
evaluación, 
evidencias del 
recorrido e informe 
diagnóstico de la 
institución  
edcativa Colorados 

El día  13 de Julio de 
2021 se realiza la 
caracterización en la 
institución educativa 
Club Unión sede A  
en el cual se aplicó 
el instrumento 
diagnostico Escuela 
saludable:  

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 1 
Folio,  Registro 
fotográfico con 1 folio, 
instrumento 
diagnostico 2 Folios,  
evidencia fotográfica  
con 7 folios, informe 
de diagnóstico 
realizado con 5 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, 
instrumento de 
evaluación, 
evidencias del 
recorrido e informe 
diagnóstico de la 
institución  
edcativa Club 
unión 
 
Se evidencia 
caracterización con 
de  los 3 colegios, 
con un población 
total de 3127 
personas 
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Socializar el 
resultado de 3 

institución 
educativa  de la 

caracterización e 
identificar y 
priorizar las 
acciones e 

intervenciones a 
ejecutar con las 

instituciones 
educativas, 
teniendo en 

cuenta el análisis 
realizado. 

El día 13 de Julio de 
2021 se realiza la 
socialización de los 
resultados para la 
Institución educativa 
Colorados según el 
instrumento 
diagnostico a través 
de una presentación 
donde se evidencia 
cada uno de los 
componentes medio 
ambientales 
asociados a las 
instituciones en 
cuestión según la 
estrategia de 
Escuela saludable. 

Se anexa ( Acta de 
reunión de 
socialización, 
Evidencia fotográfica 
1 folio, presentación 
de la socialización con 
9 Folios 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico virtual, y 
socialización del 
diagnóstico de la 
institución 
educativa 
Colorados 

El día 13 de Julio de 
2021 se realiza la 
socialización de los 
resultados para la 
Institución educativa 
Claveriano Fe y 
Alegría según el 
instrumento 
diagnostico a través 
de una presentación 
donde se evidencia 
cada uno de los 
componentes medio 
ambientales 
asociados a las 
instituciones en 
cuestión según la 
estrategia de 
Escuela saludable. 

Se anexa ( Acta de 
reunión de 
socialización, 
Evidencia fotográfica 
1 folio, presentación 
de la socialización con 
9 Folios 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico virtual, y 
socialización del 
diagnóstico de la 
institución 
educativa Fé y 
alegria 

El día 14 de Julio de 
2021 se realiza la 
socialización de los 
resultados para la 
Institución educativa 
Club Unión según el 
instrumento 
diagnostico a través 
de una presentación 
donde se evidencia 
cada uno de los 
componentes medio 
ambientales 
asociados a las 
instituciones en 
cuestión según la 
estrategia de 
Escuela saludable. 

Se anexa ( Acta de 
reunión de 
socialización, 
Evidencia fotográfica 
1 folio, presentación 
de la socialización con 
9 Folios 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico virtual, y 
socialización del 
diagnóstico de la 
institución 
educativa Fé y 
alegria 
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2 

Realizar actividad 
física en 100 
parques de la 
ciudad para 

promover estilos 
de vida saludable 

y prevenir 
enfermedades 

cónicas no 
transmisibles. 

Concertar con los 
líderes de los 
grupos de 
actividad física en 
los barrios  
seleccionados 
para  este periodo,  
para la realización 
de la actividad de 
promoción de los 
estilos de vida 
saludables.   

PARQUE NARIÑO 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor 
Reynel Portilla para 
la implementación 
de la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
parque recrear 
NARIÑO,  
promoviendo en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores 
Lugar: Parque 
Nariño Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

Realizar actividad 
con el talento 

humano de salud 
del pic para dar el 

enfoque de 
promoción y de los 

estilos de vida 
saludables y  la 

prevención de las  
enfermedades 

cónicas no 
transmisibles. 
Articulado con 

INDERBU en 14  
parques de la 

ciudad. 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el Líder del 
barrio Nariño  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
parque recrear  
NARIÑO,  
promoviendo en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  
Lugar: Parque 
Nariño Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

El día 23 de junio se 
realiza actividad 
previamente 
concertada. Lugar: 
parque cancha  
NARIÑO Comuna: 4  
Número de 
participantes: 16 
personas. 

Se anexa acta de 
ejecución actividad 
con  1 folio, registro 
fotográfico con 1 folio,   
planilla de asistencia 
con 2 folios,  formato 
tamizaje 9 folios, pre 
test 16 folios, post test 
16  folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
16 personas, 
registro fotográfico 
y 16 pre y post test 
Y 9 tamizajes 
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CANCHA LA FERIA 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor 
Reynel Portilla  para 
la implementación 
de la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga,  en la 
CANCHA LA FERIA 
promoviendo en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  
Lugar: Barrio Nariño 
Número de 
participantes: 2   

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el Líder Isaías 
Rubiano para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga,  en la 
CANCHA LA FERIA 
promoviendo en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  
Lugar: Barrio Nariño 
Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

 El día 24 de junio se 
realiza actividad 
previamente 
concertad;  Lugar: 
CANCHA LA FERIA.   
Número de 
participantes: 17 
personas. 

(se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio,  
planillas de asistencia 
con 2 folios, formato 
tamizaje 9 folios, pre 
test 17 folios, post test 
17 folios, registro 
fotográfico 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
17 personas, 
registro fotográfico 
y 16 pre y post test 
Y 9 tamizajes. Se 
evidencia video en 
USB 
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CANCHA VILLA 
HELENA 1 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor 
Miguel Vega para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha VILLA 
HELENA 1, donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad fisica, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  
Lugar: Barrio Villa 
helena 1   Número 
de participantes: 2  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

 El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con Líder Hervin 
Rodríguez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha VILLA 
HELENA 1, donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  
Lugar: Barrio Villa 
helena 1   Número 
de participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

 El día 28 de junio se 
realiza actividad en 
la cancha VILLA 
HELENA 1 
previamente 
concertada; con la 
participación de 8 
personas  

Se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio,  
planilla de asistencia 
con 1 folio, formato 
tamizaje 2 folios, pre 
test 8 folios, post test 
8 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 8 
personas, registro 
fotográfico y 8 pre 
y post test Y 2 
tamizajes. En USB 
se evidencia video 
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CANCHA LA 
VIRGEN 
BUCARAMANGA 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor 
Héctor Quiñones 
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
CANCHA LA 
VIRGEN , donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores 
Lugar: Barrio 
Bucaramanga   
Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

El día 21 de junio se 
realiza concertación 
con el líder Néstor 
Pinzón  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
CANCHA LA 
VIRGEN , donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores 
Lugar: Barrio 
Bucaramanga   
Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

El día 28 de junio se 
realiza actividad   
Lugar: CANCHA LA 
VIRGEN   Número 
de participantes:  

18   (se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio, 
Planilla de asistencia 
con 2 folios,  formato 
tamizaje 4 folios, pre 
test 18 folios, post test 
18 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
18 personas, 
registro fotográfico 
y 18 pre y post test 
Y 4 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 8 de 46 

 
CANCHA LA 
ESPEREANZA 3  

El día 28 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor  
miguel vega  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha 
ESPERANZA 3  
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: cancha villa 
helena   Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

El día 28 de junio se 
realiza concertación 
con el lider Alberto 
Muñoz para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha 
ESPERANZA 3  
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  
Lugar: Barrio 
esperanza 3   
Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

 El día 29 de junio se 
realiza actividad en 
la cancha la 
ESPERANZA 3 
previamente 
concertado.  Lugar: 
Barrio esperanza 3   
Número de 
participantes: 14 

(Se anexa   acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con 2 folios, formato 
tamizaje 14 folios, pre 
test 14 folios, post test 
14 folios, registro 
fotográfico 4 folios,) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
14 personas, 
registro fotográfico 
y 14 pre y post test 
Y 14 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 
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CANCHA LA 
ESPERANZA 2 

El día 28 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor  
miguel vega  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha 
ESPERANZA 2  
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Barrio villa 
helena 1   Número 
de participantes: 2  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

El día 28 de junio se 
realiza concertación 
con el  Líder del 
barrio Adolfo Miguel 
Velásquez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha 
ESPERANZA 2  
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Barrio 
esperanza 2   
Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

El día 29 de junio se 
realiza actividad   
Lugar: Barrio 
esperanza 2   
Número de 
participantes:19    
personas  

(Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con  1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio,  
planilla de asistencia 
con 2 folios, formato 
tamizaje 7 folios, pre 
test 19 folios, post test 
19 folios, registro 
fotográfico 4 folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
19 personas, 
registro fotográfico 
y 19 pre y post test 
Y 7 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 
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CANCHA 
MONTEREDONDO 

El día  28 de junio se 
realiza concertación 
con el Líder del 
barrio El señor 
Isaías Rubiano  para 
la implementación 
de la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
Parque 
MONTERREDONDO 
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores 
Lugar: Barrio el 
mutis.   Número de 
participantes: 2 
personas. 

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

No cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU.  
 
El acta de 
concertación con el 
líder del barrio es 
confusa, ya que se 
hace en el barrio 
mutis, para acordar 
la actividad en la 
cancha la feria con 
el mismo líder y 
registro fotográfico 
del líder de la feria 
realizada el 21 de 
junio. 
 
En revisión del 18 
de agosto se 
presenta nueva 
acta de reunión 
con el líder 
Reynaldo Amaya, 
líder del barrio 
monterredondo, 
con el ajuste de 
fecha (actividad 
para el 29 de junio) 
y su registro 
fotográfico, por 
tanto se levanta 
hallazgo 

El día 29 de junio se 
realiza actividad en 
el parque 
MONTERREDONDO 
previamente 
concertado; con la 
participación de 10 
personas. 

(Se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, planilla de 
asistencia con 1 folio,  
formato tamizaje 10 
folios, pre test 10 
folios, post test 10 
folios, registro 
fotográfico 4 folios ,) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
10 personas, 
registro fotográfico 
y 10 pre y post test 
Y 10 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

CANCHA GAITAN 

El día  25 de junio se 
realiza concertación 
con el líder señor del 
barrio el señor 
Rodolfo luna  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha GAITAN  
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Barrio el 

(Se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, planilla de 
asistencia con 1 folio,  
formato tamizaje 10 
folios, pre test 10 
folios, post test 10 
folios, registro 
fotográfico 4 folios ,) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 
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Gaitán   Número de 
participantes: 2  

El día 30 de junio se 
realiza actividad en 
la cancha GAITAN 
previamente 
concertado; con la 
participación de 25 
personas. 

(Se anexa  acta de 
ejecución actividad  
con 1 folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con 3 folios, formato 
tamizaje 24 folios, pre 
test 25 folios, post test 
25 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
25 personas, 
registro fotográfico 
y 25 pre y post test 
Y 24 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

CANCHA VILLA 
HELENA 2 

El día  29 de junio se 
realiza concertación 
con el Profesor 
Miguel Vega para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha Villa Helena 
2 donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores.  
Lugar: villa helena 2. 
Número de 
participantes: 2 
personas.  

(se anexa acta de 
concertación con  1  
folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1  folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 

El día  30 de junio se 
realiza concertación 
con líder  Georgina 
Rojas  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha Villa Helena 
2 donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores.  
Lugar: villa helena 2. 
Número de 
participantes: 2.   

(Se anexa acta de 
concertación con  1  
folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1  folio)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 
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El día 30 de junio se 
realiza actividad en 
la cancha villa 
helena 2 
previamente 
concertado; con la 
participación de 8 
personas  

(Se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio,  
planilla de asistencia 
con 1 folio,  formato 
tamizaje 7 folios, pre 
test 8 folios, post test 
8 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 8 
personas, registro 
fotográfico y 8 pre 
y post test Y 7 
tamizajes. En USB 
se evidencia video 

MESON DE LOS 
BUCAROS 

El día  21 de junio se 
realiza concertación 
con el Profesora 
Karen Tatiana 
Estévez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
mesón de los 
búcaros donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Barrio Mesón 
de los Búcaros .   
Número de 
participantes: 2 
personas. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesora de 
Rumba del parque 

El día 3 de julio se 
realiza actividad en 
el mesón de los 
búcaros previamente 
concertado; con la 
participación de 40 
personas  Lugar: 
Mesón de los 
Búcaros 

(se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio,  
planillas de asistencia 
con 4 folios,  formato 
tamizaje 40 folios, pre 
test 40 folios, post test 
40 folios, registro 
fotográfico 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
40 personas, 
registro fotográfico 
y 40 pre y post test 
Y 40 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 
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PARQUE LA 
FLORA 

El día  01 de julio se 
realiza concertación 
con el Profesor 
Zulay Ortiz para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
parque la flora 
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores 
Lugar: Reunión 
virtual. Número de 
participantes: 2 
personas.  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio); 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesora de 
aerobicos del 
parque 

 El día 05 de julio se 
realiza actividad en 
el parque la flora 
previamente 
concertado; con la 
participación de 22 
personas. Lugar: 
Parque la flora. 

(Se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con  3 folios, formato 
tamizaje 21 folios, pre 
test 22 folios, post test 
22 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
22 personas, 
registro fotográfico 
y 22 pre y post test 
Y 21 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

RECREAR 
PROVENZA 

El día  01 de julio se 
realiza concertación 
con el Profesor 
Yenifer Gómez para 
la implementación 
de la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
parque Recrear de 
Provenza donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Provenza. 
Número de 
participantes: 2 
personas.  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor 
INDERBU 
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El día 07 de julio se 
realiza actividad en 
el parque recrear de 
Provenza 
previamente 
concertado; con la 
participación de 20 
personas  Lugar: 
Provenza. Número 
de participantes: 20  
personas. 

(se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con 2 folios,  formato 
tamizaje  7 folios, pre 
test 20 folios, post test 
20 folios, registro 
fotográfico 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
20 personas, 
registro fotográfico 
y 20 pre y post test 
Y 7 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

El día 08 de julio se 
realiza actividad en 
el parque recrear de 
Provenza 
previamente 
concertado; con la 
participación de 10 
personas  Lugar: 
Provenza. Número 
de participantes:  10  
personas  

(Se anexa  planilla de 
asistencia con 1 folio, 
formato tamizaje  5 
folios, pre test 10 
folios, post test 10 
folios, registro 
fotográfico 4 folios 

Cumple 

Se evidencia 
planilla de 
asistencia con 10 
personas, registro 
fotográfico y 10 pre 
y post test Y 5 
tamizajes. En USB 
se evidencia video 

CANCHA 
CANELOS 

El día  29 de junio se 
realiza concertación 
con el Profesor 
Oscar Fabián Pérez 
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha CANELOS 
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Monte 
redondo. Número de 
participantes: 2 
personas. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con profesor de 
Bailoterapia del 
parque 

El día  3 de Julio,  se 
realiza concertación 
con el líder del barrio 
Luz Stella Rodríguez  
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha CANELOS 
donde se promueva 
en los participantes 
la prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1folio); 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 
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fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores 
Lugar: Cancha 
canelos. Número de 
participantes:  2  

 El día 09 de julio se 
realiza actividad en 
la cancha CANELOS 
previamente 
concertado; con la 
participación de 20 
personas  

(Se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, planillas de 
asistencia con 2 
folios, formato 
tamizaje 20 folios, pre 
test 20 folios, post test 
20 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
20 personas, 
registro fotográfico 
y 20 pre y post test 
Y 20 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

RECREAR MUTIS 

El día 06 de julio se 
realiza concertación 
con el presidente 
Johan Fuquen  para 
la implementación 
de la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
recrear mutis donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con  presidente de 
la junta acción 
comunal 

El día 09 de julio se 
realiza concertación  
con líder de grupo 
adulto mayor  Elisa 
Rodríguez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
recrear mutis donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del grupo 
de adulto mayor 
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El día 09 de julio se 
realiza actividad en 
el recrear del mutis 
previamente 
concertado; con la 
participación de 16 
personas. 

se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con 2 folios,  formato 
tamizaje 16 folios, pre 
test 16 folios, post test 
16 folios, registro 
fotográfico 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
16 personas, 
registro fotográfico 
y 16 pre y post test 
Y 16 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

El día 09 de julio se 
realiza concertación  
con líder  Sonia 
Gutiérrez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
recrear mutis donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del grupo 
de adulto mayor 

El día 12 de julio se 
realiza actividad en 
el recrear del mutis 
previamente 
concertado; con la 
participación de 26 
personas  

(se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con 3 folios,  formato 
tamizaje 26 folios, pre 
test 26 folios, post test 
26 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
26 personas, 
registro fotográfico 
y 26 pre y post test 
Y 26 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

El día 08 de julio se 
realiza concertación  
con líder  Ruth 
Barajas Oviedo para 
la implementación 
de la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
recrear mutis donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del grupo 
de adulto mayor 
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 El día 13 de julio se 
realiza actividad en 
el recrear del mutis 
previamente 
concertado; con la 
participación de 27 
personas. 

(se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio,  
planillas de asistencia 
con 3 folios, formato 
tamizaje 27 folios, pre 
test 27 folios, post test 
27 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
27 personas, 
registro fotográfico 
y 27 pre y post test 
Y 27 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

PARQUE 
CIGARRAS 

El día 25 de junio se 
realiza concertación 
con el profesor 
Diego Pérez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
PARQUES LAS 
CIGARRAS,   donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio); 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con  profesor de 
bailoterapia 

  El día 26 de junio 
se realiza actividad 
previamente 
concertada; en el 
PARQUES LAS 
CIGARRAS ,con la 
participación de 20 
personas 

(se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 folio,  
planilla de asistencia 
con 2 folios,  formato 
tamizaje 20 folios, pre 
test 20 folios, post test 
20 folios, registro 
fotográfico 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
20 personas, 
registro fotográfico 
y 20 pre y post test 
Y 20 tamizajes. En 
USB se evidencia 
video 

 El día  29 de junio 
se realiza 
concertación con el 
Profesor Oscar 
Fabián Pérez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha monte 
redondo donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con  profesor de 
bailoterapia 
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El día 14 de julio se 
realiza actividad en 
la cancha las 
Cigarras 
previamente 
concertado; con la 
participación de 24 
personas. 

(Se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, soporte 
fotográfico con  1 
folio,  formato 
tamizaje 24 folios, pre 
test 24 folios, post test 
24 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
24 personas, 
registro fotográfico 
y 24 pre y post test 
Y 24 tamizajes. 

 El día  13 de julio se 
realiza concertación 
con el coordinador 
de los grupos de 
baile John Alejandro 
Suarez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
PARQUE 
CIGARRAS donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio);  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con  Coordinador 
grupo 
rumbaterapia 

 El día 17 de julio se 
realiza actividad en 
la PARQUE 
CIGARRAS 
previamente 
concertado; con la 
participación de 35 
personas  

(se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 1 folio, 
planilla de asistencia 
con 4  folios ,  formato 
tamizaje 35 folios, pre 
test 35 folios, post test 
35 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
35 personas, 
registro fotográfico 
y 35 pre y post test 
Y 35 tamizajes. 

El día  13 de julio se 
realiza concertación 
con el Coordinador 
de los grupos de 
baile John Alejandro 
Suarez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
PARQUE 
CIGARRAS donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con  Coordinador 
grupo 
rumbaterapia 
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 El día 18 de julio se 
realiza actividad en 
la PARQUE 
CIGARRAS 
previamente 
concertado; con la 
participación de 24 
personas. 

(Se anexa  acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 folio, 
planillas de asistencia  
con 3 folios,  formato 
tamizaje  24 folios, pre 
test  24 folios, post 
test 24 folios, registro 
fotográfico 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
24 personas, 
registro fotográfico 
y 24 pre y post test 
Y 24 tamizajes. 

El día  13 de julio se 
realiza concertación 
con el Coordinador 
de los grupos de 
baile John Alejandro 
Suarez para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en el 
PARQUE 
CIGARRAS donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores protectores. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con  Coordinador 
grupo 
rumbaterapia 

El día 18 de julio se 
realiza actividad en 

la PARQUE 
CIGARRAS 
previamente 

concertado; con la 
participación de 46 

personas  

(Se anexa acta de 
ejecución actividad 1 
folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 folio, 
planillas de asistencia 
con 3 folios,  formato 
tamizaje 45 folios, pre 
test 46 folios, post test 
46 folios, registro 
fotográfico 4 folios ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, planilla 
de asistencia con 
46 personas, 
registro fotográfico 
y 46 pre y post test 
Y 46 tamizajes. 

Se adjunta formato de 
caracterización con 1 
folio y videos en 
memoria USB. 

Cumple 

Se evidencia 
informe donde se 
registran la 
caracterización de 
las 465 personas 
participantes de la 
actividad 

3 

Desarrollar la 
estrategia 4X4 
ampliada en la 
comunidad con 
diferenciación en 
los ciclos de vida, 
donde se 
promocionen los 
estilos de vida 
saludable y los 
beneficios en la 
prevención de las 
enfermedades no 
transmisibles. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades por 
parte del PIC.  
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4 

Desarrollar la 
estrategia 
MPOWER para 
luchar contra la 
epidemia del 
tabaquismo y 
proteger a la 
población. 

Continuar  (2)  
infografías  sobre 
la estrategia 
MPOWER en las 
redes sociales. 

El día  20  de junio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía sobre la 
estrategia MPOWER 
en la Red Social 
Facebook PIC 
BUCARAMANGA No 
dejes que el tabaco 
te consuma. 
Población 
impactada: 196  

(Se anexa pantallazo 
de publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
196 personas 
alcanzadas 

El día  20 de  JUNIO 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía sobre la 
estrategia MPOWER 
en la Red Social PIC 
BUCARAMANGA 
Practicar actividad 
física es clave para 
que el tabaco no te 
consuma. Población 
impactada: 198  

( Se anexa pantallazo 
de publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
198 personas 
alcanzadas 

5 

Realizar 
promoción en la 
detección 
temprana de 
cáncer de mama, 
cuello uterino, 
próstata, cáncer 
infantil y colon y 
recto. 

Diseñar y publicar 
(5) infografías con 
mensajes cortos 
en redes sociales 
para Informar a la 
comunidad 
general sobre la 
promoción en la 
detección 
temprana de 
cáncer de mama, 
cuello uterino, 
próstata, cáncer 
infantil, Cáncer de 
colon y recto. 

El día 23 de junio de 
2021;  Se publica 
infografía prevención 
cáncer de cuello 
uterino con un 
alcance de 476 
personas.  

Se adjunta registro 
fotográfico de 
publicación con 
alcance 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
23 de junio con 
476 personas 
alcanzadas 

El día 23 de junio; se 
publica infografía 
cáncer infantil la 
lucha es de todos 
con 233 personas 
alcanzadas. 

Se adjunta registro 
fotográfico de 
publicación con 
alcance 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
23 de junio con 
233 personas 
alcanzadas 

El día 24 de Junio se 
publica infografía 
cáncer de próstata 
reconoce los 
síntomas y ponte en 
acción con 219 
personas 
alcanzadas se  

Se adjunta registro 
fotográfico de 
publicación con 
alcance 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
24 de junio con 
219 personas 
alcanzadas 

El día 24 de junio;  
se publica infografía 
cáncer de recto y 
colon prevenir hace 
la diferencia con 100 
personas 
alcanzadas  

Se adjunta registro 
fotográfico de 
publicación con 
alcance 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
24 de junio con 
100 personas 
alcanzadas 

El día 23 de junio;  
se publica infografía 
gánale la carrera al 
cáncer de mama con 
250 personas 
alcanzadas. 

Se adjunta registro 
fotográfico de 
publicación con 
alcance 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
25 de junio con 
250 personas 
alcanzadas 

6 

Desarrollar la 
estrategia Visión 
2020 para la 
promoción de la 
Salud visual en 
los entornos 
escolar, familiar, 
laboral y 
universitario. 

Continuar con la 
publicación de   
infografias con  
mensajes cortos 
sobre la estrategia 
Visión 2020 para 
la promoción de la 
Salud visual en los 
entornos escolar, 

El día 18 de junio de 
2021;  Se realiza 
reunión virtual para 
socializar el 
seguimiento de la 
publicación del video 
por parte de las 
instituciones 
educativas 

Se adjunta acta de 
reunión y registro 
fotográfico 

Cumple 
Se evidencia acta 
aclaratoria 
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familiar, laboral y 
universitario por 
redes sociales.  

El día 20 de junio; se 
publica infografía 
salud laboral ojo con 
tus ojos, con 228 
personas 
alcanzadas. 

Se adjunta registro 
fotográfico publicación 
con 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
228 personas 
alcanzadas 

El día 20 de Junio se 
publica infografía 
buenos habitos de 
higiene visual con 
127 personas 
alcanzadas se  

Se adjunta soporte 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
127 personas 
alcanzadas 

El día 20 de junio;  
se publica infografía 
preención del 
síndrome visual con 
184 personas 
alcanzadas  

Se adjunta soporte 
fotográfico de 
publicación con 
alcance 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
184 personas 
alcanzadas 

El día 21 de junio;  
se publica infografía 
salod visual sana 
con 129 personas 
alcanzadas. 

Se adjunta registro  
fotográfico de 
publicación con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
129 personas 
alcanzadas 

7 

Desarrollar la 
estrategia 
SOMOS TODO 
OÍDOS para 
promover 
ambientes 
tranquilos como 
entornos 
protectores y 
garantizar una 
audición segura 
en los entornos 
comunitarios y 
escolar. 

 Publicación en 
redes sociales 
para la  promoción 
y prevención que 
favorece el 
autocuidado, los 
conocimientos, 
actitudes y 
prácticas para una 
cultura sana, da 
las pautas de 
protección 
específica 
mediante el uso 
de protección 
personal para 
ruido y agua. (4 
infografías) 

El día 20 de Junio de 
2021, se realiza 
publicación de 
infografía  baja el 
volumen para la 
estrategia somos 
todo oídos. Alcance 
de la publicación: 
116 personas.  

Se anexa (pantallazo 
de la publicación con 
1 folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
116 personas 
alcanzadas 

El día 20 de Junio de 
2021, se realiza 
publicación de 
infografía  
prevención de la 
pérdida auditiva para 
la estrategia somos 
todo oídos. Alcance 
de la publicación: 
254 personas.  

Se anexa (pantallazo 
de la publicación con 
1 folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
254 personas 
alcanzadas 

El día 20 de Junio de 
2021, se realiza 
publicación de 
infografía  tu salud 
auditiva es 
importante para la 
estrategia somos 
todo oídos. Alcance 
de la publicación: 
157 personas.  

Se anexa (pantallazo 
de la publicación con 
1 folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
157 personas 
alcanzadas 

El día 20 de Junio de 
2021, se realiza 
publicación de 
infografía  Medidas 
de prevención en el 
entorno y el 
autocuidado para 
una audición segura, 
para la estrategia 
somos todo oídos. 
Alcance de la 
publicación:   243 
personas.  

Se anexa (pantallazo 
de la publicación con 
1 folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
243 personas 
alcanzadas 
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8 

Desarrollar la 
estrategia Soy 
Generación 
sonriente en los 
entornos 
comunitarios y 
educativos para 
generar buenos 
hábitos de 
higiene oral. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades por 
parte del PIC. 

        

9 

Realizar 
campaña de 
Promoción y 
divulgación en la 
cultura de 
donación de 
órganos 
orientados a 
sensibilizar sobre 
la importancia 
que posee esta 
acción 
humanitaria en 
entornos 
comunitarios, 
laborales y 
educativos. 

Publicación de 
una infografía en 
redes sociales 
promoción  de 
donación de 
órganos.  

El día  20  de Junio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía sobre la en 
la Promoción y 
divulgación en la 
cultura de donación 
de órganos, Red 
Social Facebook Ese 
ISABU, Población 
impactada: 305 
personas  

( se anexa pantallazo 
de publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
20 de junio con 
305 personas 
alcanzadas 

1

0 

Desarrollar la 
estrategia pactos 
por la vida para 
reducir el 
consumo 
problemático de 
Alcohol en el 
entorno 
comunitario, 
educativo, 
familiar. 

Continuar con la 
promoción  de  las 
conductas de 
consumo 
moderado de 
alcohol y 
representar las 8 
C: Calidad, 
Cantidad, 
Consistencia, 
Comida, 
Compañía, 
Conflicto, 
comportamiento 
sexual, 
conducción,  a 
través de un carro 
valla  en 1 barrio 
de la ciudad de 
Bucaramanga: 
Manuela Beltrán y 
cristal bajo    (dos 
horas x barrio). 

El día 21 de junio de 
2021 se realiza 
publicación de la 
infografía por red 
social Facebook  del 
PIC  con temática 
frente a los mitos del 
consumo de alcohol 
logrando un alcance 
de 246 personas. 

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folios) 
Para un total de 1. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
246 personas 
alcanzadas 

El día 22 de junio de 
2021 se realiza 
publicación de 
infografía por red 
social Facebook  del 
PIC  con temática 
frente a abstención 
del consumo de 
alcohol como forma 
de cuidado de vida, 
con un alcance de 
198 personas. 

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folios) 
Para un total de folio 
de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
198 personas 
alcanzadas 

El día 22 de junio de 
2021 se realiza 
publicación de 
infografía por red 
social Facebook  del 
PIC  con temática 
frente a tomar el 
control en el 
consumo de bebidas 
embriagantes, con 
un alcance de 355 
personas.  

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folios) 
Para un total de folio 
de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
355 personas 
alcanzadas 

El día 21 de junio de 
2021 se realiza 
publicación de 
infografía por red 
social Facebook  del 
PIC  con temática 
frente a no mezclar 
tragos, con un 
alcance de 205 

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folio) 
Para un total de folio 
de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
205 personas 
alcanzadas 
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personas.  

El día 22 de junio de 
2021 se realiza 
publicación de 
infografía por red 
social Facebook  del 
PIC  con temática 
frente a Cuidándose 
nos cuidamos 
compre seguro, con 
un alcance de 144 
personas.  

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folio) 
Para un total de folio 
de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
144 personas 
alcanzadas 

1

1 

Apoyar durante 
las 24 horas las 
zonas de 
orientación y los 
centros de 
escucha para 
comunidades en 
alta 
vulnerabilidad. 
(Tele 
orientación). 

Continuar con la  
línea telefónica   

brindar primeros 
auxilios 

psicológicos  la 
comunidad de 

Bucaramanga y 
difundir las redes 

sociales la 
infografía. 

Durante el periodo 
del 15 de Junio al 14 
de Julio de 2021.  

Se hace entrega de 
informe sobre las 
llamadas recibidas a 
través de la línea 
amiga, informe que 
consta de  8  folios, en 
medio físico, formato 
de caracterización con 
1  folio y en USB el 
archivo en Excel con 
un total de 130 
llamadas efectivas en 
el periodo. 

Cumple 

Se evidencia base 
de datos de 
llamadas, 
encontrándose 130 
llamadas en el 
periodo , 
coincidiendo con 
los datos 
reportados en el 
informe 

El día 24 de JUNIO 
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de la línea 
de apoyo emocional 
y primeros auxilios 
psicológicos "tu línea 
amiga" en la red 
social Facebook- 
ESE ISABU  
Bucaramanga con 
un alcance de 295  
personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
24 de junio con 
295 personas 
alcanzadas 

El día 24 de JUNIO 
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de la línea 
de apoyo emocional 
y primeros auxilios 
psicológicos "tu línea 
amiga" en la red 
social Facebook-
ESE ISABU 
Bucaramanga con 
un alcance de 1,286 
personas.      

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
24 de junio con 
1286 personas 
alcanzadas 

El día 24 de JUNIO 
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de la línea 
de apoyo emocional 
y primeros auxilios 
psicológicos "tu línea 
amiga Cuídela " en 
la red social 
Facebook- ESE 
ISABU  
Bucaramanga con 
un alcance de 438  
personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
24 de junio con 
438 personas 
alcanzadas 
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1

2 

Desarrollar una 
estrategia para 
prevención de 
violencias 
interpersonales, 
intrafamiliares y 
de género, que 
fortalezca los 
entornos por 
curso de vida 

Continuar con la 
publicación de 
Infografías en 
redes sociales 
donde se informe 
a la comunidad 
acerca de: 
violencia 
intrafamiliar, 
violencia Inter 
personal y 
violencia de 
genero (3 
infografías) 

El día 22  de  Junio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de 
violencia intrafamiliar 
en la red social 
Facebook - 
PicBucaramanga  
con un alcance de 
1.537  personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
1537 personas 
alcanzadas 

El día 22  de Junio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de 
violencia Inter 
personal  en la red 
social Facebook - 
PicBucaramanga  
con un alcance de 
412 personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
422 personas 
alcanzadas 

El día 22  de Junio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de 
violencia de género  
en la red social 
Facebook - 
PicBucaramanga  
con un alcance de 
509  personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
509 personas 
alcanzadas 

1

3 

Formulación y 
Aplicación de 
estrategia de 
fortalecimiento 
familiar y manejo 
de las emociones 
como prevención 
del consumo de  
sustancias 
psicoactivas 

Realizar 
concertación con 
la secretaria de 
salud municipal 
para definir los 
mensajes a 
transmitir durante 
la conmemoración 
del día 
internacional del 
uso indebido y el 
tráfico de drogas. 

El día 09  de Julio de 
2021, se realiza 
reunión de 
concertación con las 
referentes de la 
secretaria de salud  
para dar aprobación 
a la ficha 
técnicamente las 
actividades de 
conmemoración del 
uso indebido y 
tráfico de drogas. 
Barrio: n/a. Lugar: 
Plataforma virtual 
Meet. Comuna: n/a.  

Se anexa (ficha 
técnica con 5 folios, 
acta de aprobación 
ficha técnica con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia ficha 
técnica, acta de 
reunión y registro 
fotográfico 

1

4 

Desarrollar 
acciones de 
promoción de la 
salud mental y la 
convivencia 
como derecho de 
todas las 
personas, 
familias y 
comunidades en 
el proceso de 
prevención de 
enfermedades 
mentales en 
personas 
positivas de 
Coronavirus 
COVID-19 y sus 
familiares. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
ninguna actividad 
por parte del PIC.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 
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1

5 

Realizar 
implementación 
estrategia en lo 
referente a la 
prevención de 
suicidio, Bull 
ying, anorexia, y 
manejo de 
depresiones en el 
entorno 
comunitario y 
educativo y 
nuevas 
expresiones que 
afecten la salud 
mental. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
ninguna actividad 
por parte del PIC.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

1

6 

Realizar 3 
eventos de 
acciones 
colectivas: 
Celebración de la  
Promoción de la 
semana 
Lactancia 
Materna, Día 
Nacional de la 
lucha contra el 
Sobrepeso y la 
Obesidad y  Día 
Mundial  de la 
Alimentación. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
ninguna actividad 
por parte del PIC. 

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

1

7 

Fomentar 
actividades de 
promoción de la 
lactancia materna 
y alimentación 
complementaria 
madres 
gestantes y 
lactantes. 

Continuar con la  
publicar en redes 
sociales  (2)  
infografías para la 
promoción de la 
lactancia materna. 

El día 21 de junio de 
se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada amamantar 
con un impacto de 
133 persona. 

Se anexa pantallazo 
de la publicación con 
un folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
298 personas 
alcanzadas 

El día 21 de junio de 
se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook  
llamada beneficios 
de la lactancia 
materna  con un 
impacto de 301 
persona.  

Se anexa pantallazo 
de la publicación con 
un folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
383 personas 
alcanzadas 

1

8 

Implementar  en 
cafeterías 
escolares  y 
restaurantes 
comerciales, una 
estrategia para la 
promoción de 
patrones 
alimentarios 
saludables y 
prevención de la 
obesidad 

Continuar con la 
publicación de  (4)  
infografías  sobre  
la  promoción de 
patrones 
alimentarios 
saludables y 
prevención de la 
obesidad. 

El día 21 de junio de 
se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada hábitos 
saludables con un 
impacto de 65 
persona.  

Se anexa pantallazo 
de la publicación con 
un folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
250 personas 
alcanzadas 

El día 21 d junio de 
se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada beneficios 
actividad física   con 
un impacto de 372 
persona.  

Se anexa pantallazo 
de la publicación con 
un folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
380 personas 
alcanzadas 
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El día 21 de junio de 
se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada Promoción 
de patrones 
alimentarios 
saludables  con un 
impacto de 187 
persona.  

Se anexa pantallazo 
de la publicación con 
un folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
21 de junio con 
400 personas 
alcanzadas 

El día 22 de junio de 
se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada riesgos 
actividad física   con 
un impacto de 75 
persona.  

Se anexa pantallazo 
de la publicación con 
un folio 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook con el 
22 de junio con 
302 personas 
alcanzadas 

1

9 

Realizar pruebas 
rápidas para el 
tamizaje de VIH 
(cuarta 
generación) a 
población clave 
(HSH y 
Trabajadoras 
sexuales)  y 
registro de la 
información en el 
SISCOSSR. Y 
adquisición de 
geles, condones, 
asesoría  e 
información 
requerida para el 
cumplimiento del 
Modelo de 
Abordaje 
Comunitario.  
(PRUEBAS VIH 
1566 = HSH 
1039 - TS 527) 
Condones 4698, 
Lubricantes 
1566, tapabocas 
10.962 (7 
tapabocas c/U) 

Realizar las 
pruebas rápidas 
de tamizaje  en 

VIH (cuarta 
generación) a 

población clave, 
hombres que 

tienen relaciones 
sexuales con 

hombres y 
mujeres 

trabajadoras 
sexuales.  

El día 15 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH / TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 16. 
Lugar Eforsalud, 
Barrio Soto Mayor 
comuna 12. 

Se anexan 16 folios 
de consentimiento 
informado, dos folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 16 
consentimientos, 
listado con 16 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico, 
en Sotomayor 

El día 15 de junio se 
realiza reunión de 
concertación con la 
jefe Duperli Torrado, 
donde se da a 
conocer la estrategia 
de pruebas rápidas 
de VIH, y se realiza 
articulación de 
actividades. Lugar 
centro de salud Café 
Madrid, comuna 1,  
número de 
participantes dos. 

Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico). 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 16 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH / TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 34. 
Lugar Centro de 
salud Concordia, 
Barrio Concordia 
comuna 6.  

Se anexan 34 folios 
de consentimiento 
informado, cuatro 
folios de formato 
planillas de asistencia 
o registro de 
actividad, y tres folios 
de registro fotográfico 
Nota: En las planillas 
de asistencia se 
registraron 35 
usuarios, de los 
cuales al momento de 
realizar la asesoría 
desistieron de 
realizarse la prueba 
un usuario. En el 
formato se realiza la 
observación. 

Cumple 

Se evidencian 34 
consentimientos, 
listado con 35 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en la Concordia 

El día 17 de junio se 
realiza reunión de 
concertación con la 
Dra. María Camila 
García donde se da 
a conocer la 

(Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
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estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el día 
22. Lugar parque 
Centenario comuna 
15, número de 
participantes dos  

El día 18 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH / TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 20. 
Lugar Centro de 
salud Café Madrid, 
Barrio Café Madrid, 
comuna 1. 

Se anexan 20 folios 
de consentimiento 
informado, dos folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 20 
consentimientos, 
listado con 20 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio Café 
Madrid 

El día 22 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH / TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 47. 
Lugar Parque 
Centenario, Barrio 
Centro, comuna 15.  

Se anexan 47 folios 
de consentimiento 
informado, cinco folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. 
Nota: En las planillas 
de asistencia se 
registraron 49 
usuarios, de los 
cuales al momento de 
realizar la asesoría 
desistieron de 
realizarse la prueba 
dos usuarios. En el 
formato se realiza la 
observación. 

Cumple 

Se evidencian 47 
consentimientos, 
listado con 49 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio Centro - 
Parque Centenerio 

El día 23 de junio se 
realiza reunión de 
concertación con el 
señor Alexander 
García, 
administrador del 
Bar Tikuna, donde 
se da a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el día 
25 de junio . Lugar 
parque Bar Tikuna, 
comuna 4, numero 
de participantes dos  

(Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 25 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 14. 
Lugar Bar Tikuna, 
Barrio granada, 
comuna 4.  

Se anexan 14 folios 
de consentimiento 
informado, dos folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 14 
consentimientos, 
listado con 14 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio Granada 
- Bar Tikuna 
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El día 26 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH/TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 95. 
Lugar Plaza cívica 
Luis Carlos Galán 
Sarmiento, Barrio 
Centro, comuna 15.  

Se anexan 95 folios 
de consentimiento 
informado, 10 folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico.   
Nota: En las planillas 
de asistencia se 
registraron 99 
usuarios, de los 
cuales al momento de 
realizar la asesoría 
desistieron de 
realizarse 

Cumple 

Se evidencian 94 
consentimientos, 
listado con 99 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio Centro - 
Plaza civica Luis 
Carlos Galan 

El día 01de julio se 
realiza reunión de 
concertación con la 
señora Carmen 
Adriana Prada, 
administradora Web 
Cam Queen and 
King, sede 
Provenza, donde se 
da a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el día 
06 de julio. Lugar 
Web Cam, barrio 
Provenza, comuna 
10, numero de 
participantes dos 

Se anexa acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 02de julio se 
realiza reunión de 
concertación con el 
señor Carlos Daniel 
Alfonso Parra, 
administrador Web 
Cam Queen and 
King, sede 
Concordia, donde se 
da a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el día 
08 de julio. Lugar 
Web Cam, barrio 
Concordia comuna 
06, numero de 
participantes dos (se 
anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Se anexa acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 06 de julio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH/TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 16. 
Lugar, web cam 
Queen and King la 
105, Barrio 

Se anexan 16 folios 
de consentimiento 
informado, 02 folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 16 
consentimientos, 
listado con 16 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio Provenza 
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Provenza, comuna 
10.  

El día 07 de julio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH/TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 10. 
Lugar, web cam 
Duviss, Barrio 
Provenza, comuna 
10.  

Se anexan 10 folios 
de consentimiento 
informado, 02 folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 10 
consentimientos, 
listado con 10 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio Provenza 

El día 08 de julio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de VIH, a población 
clave (HSH/TS) con 
entrega de paquete 
de prevención, total 
de participantes 10. 
Lugar, web cam 
Queen and King la 
Concordia, Barrio 
Concordia, comuna 
6. 

Se anexan 10 folios 
de consentimiento 
informado, 01 folios 
de formato planilla de 
asistencia o registro 
de actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. 
se  anexa un folio de  
formato de 
caracterización 

Cumple 

Se evidencian 10 
consentimientos, 
listado con 10 
personas (entrre 
TS y HSH) y 
registro fotográfico 
en barrio La 
concordia 
 
Se adjunta 
caracterización con 
las 262 personas 
participantes en la 
actividad 

2

0 

Desarrollar una 
campaña de 
sensibilización 
social contra la 
discriminación 
social y para la 
atención integral 
en salud que 
garantice el trato 
digno para la 
población 
LGTBIQ+. 

Participar en la 
mesa de LGTBI en 
caso de ser 
convocado por la 
secretaria técnica. 
(VIA VIRTUAL) 
para coordinar y 
conmemorar en el 
día  ORGULLO 
GAY)-
SEXUALIDAD EN 
LOS TIEMPOS 
DE COVID-19. 

El día 17 de junio; 
Se realizó reunión 
para aprobación de 
un jingle para 
difundir en el carro 
valla en la 
conmemoración del 
Día del Orgullo Gay 
que se realizará el 
26 de junio por las 
diferentes calles de 
Bucaramanga. 

 Se anexa (Acta con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio).  

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 18 de junio,  
Se realiza reunión 
con líder de la 
secretaria de 
desarrollo social  
Edgar Pérez para 
gestionar la solicitud 
de la población 
LGBTIQ para 
elaborar unas cebras 
de colores y un 
mural que permitan 
visibilizar la 
diversidad sexual en 
Bucaramanga.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 2 folios y 
registro fotográfico de 
la reunión con 1 folio, 
registro de imágenes 
aprobadas con 2 
folios).  

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

Durante el periodo 
del 15 de Junio al 14 
de Julio se  realiza 
actividad de carro 
valla  durante 4 
horas  para la 
conmemoración del 
Día del Orgullo Gay 

Se anexa ( Acta de 
actividad con 1 folio,  
registros fotográficos 
con    folios, mapa de 
actividad, certificación 
del carro valla, videos 
en memoria USB,  
formato de 
caracterización con 1 
folio)  Total de 
población intervenida: 
3.500 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión registro 
fotográfico, mapa 
de ruta del carro 
valla por 4 horas, 
con certificación 
del proveedor y 
videos en USB. 
 
Caracterización de 
3.500 personas  
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El día 24 de junio, 
Se realiza invitación 
para participar en un 
Facebook Live con 
la doctora Gina 
Juliana Castañeda 
Guardón, primera 
abogada 
Transgénero de la 
región, para analizar 
los temas de 
Discriminación por 
Orientación Sexual e 
Identidad de Género, 
y precisar términos 
como la Homofobia, 
Bifobia y Transfobia.  

Se anexa pantallazo 
de la invitación con 1 
folio) Alcance de la 
participación: 814 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 814 
personas 
alcanzadas 

El día 28 de Junio 
de2021; Se realiza 
Facebook live con la 
doctora Gina Juliana 
Castañeda 
Gualdrón, primera 
abogada 
Transgénero de la 
región, para analizar 
los temas de 
Discriminación por 
Orientación Sexual e 
Identidad de Género, 
y precisar términos 
como la Homofobia, 
Bifobia y Transfobia. 

Se anexa ( pantallazo 
de la transmisión con 
1 folio, video del 
Facebook live) 
Alcance de la 
participación: 834 
personas 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebooklive el 28 
de junio con 834 
personas 
alcanzadas y video 
en USB 

2

1 

Realizar 
actividades 
enfocada a los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos en 
los 
ENTERORNOS 
familiares, 
comunitarios y 
educativos. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
ninguna actividad 
por parte del PIC.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

2

2 

Implementar una 
estrategia en 
salud enfocada a 
la prevención de 
violencias en los 
entornos hogar y 
comunitario. 
Incluyendo 
socialización de 
líneas de ayuda, 
rutas de 
activación de 
notificación y 
denuncia ante un 
caso de 
violencia. 

Continuar con la 
publicación de 
infografías a la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogar y 
comunitario. 

El día 24 de Junio de 
2021. Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de  
brindar información 
de prevención de 
violencias. 
Prevención del 
abuso, estar atento a 
escuchar  

Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:176 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 176 
personas 
alcanzadas 

El día 24 de Junio de 
2021  Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de  
brindar información 
de prevención de 
violencias. 
Prevención del 
abuso, yo te creo 
juntos podemos.  

Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población: 750                                                              

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 750 
personas 
alcanzadas 
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2

3 

Articular con el 
sector protección 
y justicia la ruta 
de atención 
integral a 
víctimas de 
violencia de 
género y 
violencia sexual 
de conformidad 
con los 
protocolos guías 
y normatividad 
vigente para la 
restitución de los 
derechos que 
han sido 
vulnerados a 
través del comité 
interconsultivo. 

Continuar con la 
publicación de 
infografías a la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogar y 
comunitario 

El día 23 de junio de 
2021. Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de  
brindar información 
de prevención de 
violencias. Estas 
interesado. 
Promoción del 
simposio sobre la 
ruta de violencia 
sexual y violencia de 
género. 

Se anexa  (Pantallazo 
de publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:403) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 23 de 
junio con 403 
personas 
alcanzadas 

El día 8 de Julio de 
2021 Se realiza 
reunión para 
concertación con la 
Fiscalía para la 
realización del 
Simposio sobre la 
ruta de violencia 
sexual y violencia de 
género.  

Se anexa ( acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión 
presencial y 
registro fotográfico 

2

4 

Realizar pruebas 
rápidas para el 

tamizaje en Sífilis 
en población con 

alto riesgo de 
transmisión 

sexual  
condones, 
asesoría  e 

información y 
registro de la 

información en el 
SISCOSSR. 

Realizar pruebas 
rápida para el 

tamizaje en Sífilis 
en población con 

alto riesgo de 
transmisión sexual  

entrega de 
condones, 
asesoría  e 

información y 
registro de la 

información en el 
SISCOSSR.         

1. El día 15 de junio 
se realiza reunión de 
concertación con la 
jefe Duperli Torrado, 
donde se da a 
conocer la estrategia 
de pruebas rápidas 
de SIFILIS a 
población con alto 
riesgo de 
transmisión sexual, y 
se realiza 
articulación de 
actividades. Lugar 
centro de salud Café 
Madrid, comuna 1, 
número de 
participantes dos. 

(Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión 
presencial y 
registro fotográfico 

2. El día 17 de junio 
se realiza reunión de 
concertación con la 
Dra. María Camila 
García donde se da 
a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
sífilis, y se realiza 
articulación de 
actividad para el día 
22. Lugar parque 
Centenario comuna 
15, número de 
participantes dos 3. 

(Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión 
presencial y 
registro fotográfico 

 El día 18 de junio se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas 
de SIFILIS, a 
población con alto 
riesgo de 
transmisión sexual, 
con entrega de 
paquete de 
prevención, total de 
participantes 20. 
Lugar Centro de 
salud Café Madrid, 

Se anexan 18 folios 
de consentimiento 
informado, dos folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. Dos 
personas quedaron 
repetidas en la planilla 
de asistencia. 

Cumple 

Se evidencian 18 
consentimientos, 
listado con 20 
personas ) y 
registro fotográfico 
en barrio Café 
madrid 
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Barrio Café Madrid, 
comuna 1.  

4. El día 22 de junio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de sífilis, a 
población clave 
(HSH) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 44. 
Lugar Parque 
Centenario, Barrio 
Centro, comuna 15.  

Se anexan 43 folios 
de consentimiento 
informado, cinco folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de actividad, y 
tres folios de registro 
fotográfico. Nota: a las 
mujeres registradas 
en estas planillas no 
se les realiza prueba 
de sífilis. 

Cumple 

Se evidencian 43 
consentimientos, 
listado con 49 
personas ) y 
registro fotográfico 
en barrio Centro - 
Parque centenario 

5. El día 24 de junio 
se realiza reunión de 
concertación con la 
jefe Adriana 
Martínez, donde se 
da a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
SIFILIS a población 
con alto riesgo de 
transmisión sexual, y 
se realiza 
articulación de 
actividades. Lugar 
centro de salud San 
Rafael, comuna 3, 
número de 
participantes dos. 

(Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión 
presencial y 
registro fotográfico 

Formato de 
caracterización con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
caracterizzación 
con las 64 
personas 
participantes de la 
actividad 

2

5 

Generar espacios 
de liderazgo por 

los jóvenes  y 
para los jóvenes 
en relación a la 

sexualidad 
segura en el 

entorno 
educativo. 

Durante este 
periodo no hay 

actividades 
programadas 

según el anexo 
técnico.  

El día 17 de junio de 
2021;  se realiza 
reunión virtual con la 
referente para 
revisar contenidos 
para la realización 
de la estrategia 
PINTA TU 
SEXUALIDAD. 

Se adjunta (Acta de 
reunión  con 1 folio y  
registro fotográfico  
con 1 folio, acta de 
reunión realizada el 
pasado 7 de mayo 
donde se hace 
aclaración dela 
distribución de las 
actividades en los 
colegios para este 
periodo del 15 de 
Junio al 14 de Julio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El 8 de Julio de 
2021; se realiza 
reunión para revisar 
contenidos para la 
aplicación de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad.  

Se anexa acta de 
reunión con 1  folio, 
registro fotográfico 
con 1 folio. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

2

6 

Promover la 
importancia del 
uso de los 
servicios de 
salud para los 
controles 
prenatales, 
prevención del 
aborto inseguro, 
atención de la 
interrupción 
voluntaria del 
embarazo, parto 
y puerperio, 

Continuar  
información por 
vía telefónica  a la 
gestante la 
importancia de la 
asistencia a los 
controles 
prenatales  y 
signos de alarma. 
(la referente SSM 
entregara el 
listado de las 
maternas 
inasistentes a los 

Desde el 15 de junio 
al 14 de Julio;  se 
brindó información 
por vía telefónica a 
gestantes 
inasistentes a los 
controles prenatales 
durante este 
periodo.  

Se anexa (Excel de 
llamadas a maternas 
en USB con el registro 
de maternas 
intervenidas,  formato 
de caracterización con 
1 folio, informe 
general  de llamadas 
a maternas con 6 
folios) 

Cumple 

Se evienciai base 
de datos de excel 
con 118 llamadas  
efectivas e informe 
con análisis de la 
información del 
periodo, además 
se realizó el 
seguimiento a las 
inasistentes del 
mes anterior donde 
se evidencia que el 
59% acudió a su 
proximo control  
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prevención del 
cáncer 
relacionado con 
la sexualidad. 

controles 
prenatales) 

El día 18 de Junio de 
2021; Se realiza 
reunión con las 
referentes de la 
dimensión de 
sexualidad para 
acordar 
generalidades del 
desarrollo de la 
estrategia.  

Se anexa (acta de 
reunión con 2 folios y 
registro fotográfico 
con 1 folio). 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 1 de Julio de 
2021, se realiza 
reunión para 
articular la estrategia 
de seguimiento a 
maternas con las 
jefes de enfermería 
de la ESE ISABU. 

Se anexa acta de 
reunión con 3 folios y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

2

7 

Realizar visitas 
comunitarias 

para búsqueda 
activa 

comunitaria 
(BAC) para la 

canalización de 
sintomáticos de 
piel (lepra), (en 

población 
vulnerable de 
acuerdo a la 

normatividad). La 
búsqueda debe 

registrarse en los 
formatos 

establecidos para 
el programa. 

Continuar la 
búsqueda activa 
comunitaria a los 
convivientes de 

los casos positivos 
sintomáticos de 
piel de los años 
anteriores  para 

captar 
sintomáticos de 
piel y sistema 

nervioso periférico 
(Uso de EPP para 

el personal). 

El día 19 de Junio de 
2021; Se realiza 
llamadas para 
contacto con 
convivientes. Lugar: 
Vía telefónica.  

Se anexa ( 
Caracterización 
actualizada de los 
convivientes en Excel  
y captación de 
pacientes 
sintomáticos en Excel  
en memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia base 
de datos en Excel 
con captación de 
pacientes 

El día 20 de Junio de 
2021; Se realiza 
llamadas para 
contacto con 
convivientes. Lugar: 
Vía telefónica. 

Se anexa 
(Caracterización 
actualizada de los 
convivientes en Excel 
y captación de 
pacientes 
sintomáticos en Excel 
en memoria USB). 

Cumple 

Se evidencia base 
de datos en Excel 
con captación de 
pacientes 

El día 21 de Junio de 
2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de lepra 
para valoración 
física. Cra 24 #1C- 
03.  Barrio: 
Transición V.  
Comuna: 2. número 
de participantes: 4.   

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 8 
folios, registro 
fotográfico con 5 
folios,  con formato de 
asistencia, formato de 
búsqueda activa de 
pacientes 
sintomáticos de lepra 
con 1 folio, planilla de 
asistencia con 1 folio  
y registro fotográfico 
con 5 folios) 

Cumple 

Se eviencia 
valoracion a 
conviviente y 
registro fotográfico. 
En USB base de 
datos 

El día 24 de Junio de 
2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de lepra 
para valoración 
física. Cll 14 #19-30.  
Barrio: Villa Rosa.  
Comuna: 1 número 
de participantes: 2  

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 4 
folios  y registro 
fotográfico con 2 
folios) 

Cumple 

Se eviencia 
valoracion a 
conviviente y 
registro fotográfico. 
En USB base de 
datos 

El día 24 de Junio de 
2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de lepra 
para valoración 
física. Cll 31 #5- 35.  

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 12 
folios  y registro 
fotográfico con 6 
folios) 

Cumple 

Se eviencia 
valoracion a 
conviviente y 
registro fotográfico. 
En USB base de 
datos 
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Barrio: Girardot.  
Comuna: 4 número 
de participantes: 6 

Se anexa (formato de 
búsqueda activa de 
pacientes 
sintomáticos de lepra 
con 1 folio y planilla 
de asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia lista 
de asistencia con 4 
convivientes 
valorados 

El día 2 de Julio de 
2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de lepra 
para valoración 
física. Cra 20ª ·1b- 
15.  Barrio: 
transición IV.  
Comuna: 2 número 
de participantes: 2.  

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 4 
folios , formato de 
búsqueda activa de 
pacientes 
sintomáticos de lepra, 
formato de asistencia 
con 1 folio  y registro 
fotográfico con 2 
folios) 

Cumple 

Se eviencia 
valoracion a 
conviviente y 
registro fotográfico. 
En USB base de 
datos 

Se anexa formato de 
caracterización de la 
población intervenida 
con 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
caracterizzación 
con 20 personas 
intervenidas 

El día 14 de Julio de 
2021; Se realiza 
reunión para entrega 
de informe con 
referente de la 
secretaria de salud 
municipal. Barrio: 
Centro. Lugar: SSAB  
2 piso, Comuna: 15 

Se anexa ( Acta de 
reunión con 2 folios y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico. 
Ademas de base 
de datos con 1 
sintomatico de piel 
identificado 

El día 15 de Julio de 
2021; Se realiza 
envió a la referente 
del programa de 
Tuberculosis y 
Hansen por vía 
GMAIL de la 
caracterización 
realizada y la 
captación de 
sintomáticos. Lugar: 
Gmail.  

Se anexa (Registro 
fotográfico del 
pantallazo del correo 
con 1 folio, 
Caracterización 
actualizada de los 
convivientes en Excel 
y captación de 
pacientes 
sintomáticos en Excel 
en memoria USB ) 

Cumple 
Se evidencia 
pantallazo de 
correo electrónico  

2

8 

Conmemoración 
del día Mundial 
de la lucha contra 
la Tuberculosis 

Diseño y  
publicación de una 
infografía lo que  
se debe saber de 
tuberculosis 

El día 24 de Junio de 
2021; Se realiza 
reunión virtual para 
aprobación de la 
infografía a publicar. 
Lugar: Plataforma 
Meet.   

Se anexa (Acta de 
aprobación con 2 
folios y registro 
fotográfico  con 1 
folio)  

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 25 de Junio de 
2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía sobre 
sintomatología de la 
Tuberculosis Lugar: 
Red Social 
Facebook 
PicBucaramanga. 
Impacto: 362 
alcances.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de 
infografía con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 25 de 
junio con 362 
personas 
alcanzadas 
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2

9 

Fortalecer la 
lucha contra la 
Tuberculosis, 
enfermedad de 
Hansen y 
Coronavirus 
COVID-19, 
mediante difusión 
de información, 
para fortalecer la 
detección 
temprana de 
casos 
prevención, 
disminuir estigma 
y discriminación y 
ENDGAGE TB 
comunitario con 
población en 
general y líderes 
de la comunidad. 

Durante este 
periodo no hay 
actividades 
programadas 
según el anexo 
técnico. 

El día 30 de Junio de 
2021; Se realiza 
reunión virtual para 
aprobación del guion 
para mensaje de 
difusión en radio con 
referente de la 
secretaria de salud 
municipal. Lugar: 
Plataforma MEET. 
Se anexa (Acta de 
reunión con 2 folios 
y registro fotográfico 
con 1 folio ) 

  No aplica 

Se evidencia acta 
de reunión y 
regirtro fotográfico, 
para aprobación de 
guión para difuión 
por radio  

3

0 

Realizar visitas 
comunitarias 
para búsqueda 
activa 
comunitaria 
(BAC) para la 
canalización de 
sintomáticos 
respiratorios 
(tuberculosis), en 
población 
vulnerable y en 
población 
general. La 
búsqueda debe 
registrarse en los 
formatos 
establecidos para 
el programa. 

Continuar en la  
búsqueda activa 
comunitaria centro 
penitenciario  la 
modelo la 
canalización de 
sintomáticos 
respiratoria -
tuberculosis (Uso 
de EPS para el 
personal). 

El día 22 de Junio de 
2021; Se realizó 
apoyo a la jornada 
de atención en salud 
dirigida a la 
ciudadanía en 
habitabilidad en calle 
con BAC de 
sintomáticos 
respiratorios (BAC 
Tuberculosis). Lugar: 
Parque Centenario. 
Barrio: Centro, 
Comuna: 15.  

Se anexa 
(Caracterización en 
Excel, Formatos de 
búsqueda comunitaria 
de sintomáticos 
respiratorios con 2 
folios, registro de 
asistencia con 1 folio 
y registro fotográfico 
con 2 folios) 

Cumple 

Se evidencia base 
de excel de 
caracterización y 
registro de 
asitencia de 17 
personas 
intervenidas 

El día 7 de Julio de 
2021; Se realiza 
búsqueda 
comunitaria de 
Tuberculosis en  
población 
penitenciaria 
masculina en cárcel 
La Modelo. Lugar: 
Cárcel La Modelo. 
Barrio: Alfonzo 
López. Comuna: 5.  

Se anexa 
(Caracterización en 
Excel, Formatos de 
búsqueda comunitaria 
de sintomáticos 
respiratorios con 2 
folios y registro de 
asistencia con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia base 
de excel de 
caracterización y 
registro de 
asitencia de 20 
personas 
intervenidas 

El día 09 de Julio de 
2021; Se realiza 
envío a la referente 
del programa de 
Tuberculosis y 
Hansen por vía 
GMAIL de la 
caracterización 
realizada y la 
captación de 
sintomáticos. Lugar: 
Gmail.  

Se anexa (Registro 
fotográfico del 
pantallazo del correo 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
correo electrónico 
y en base de datos 
10 sintomáticos 
respiratorios 

3

1 

Realizar 
promoción de la 
estrategia 
"Vacunación sin 
barreras" a 
través de 
estrategias de 
comunicación en 
salud que 
convoquen, 
busquen y 

Publicar dos 
infografías sobre 
la importancia de 
la vacunación de 
coronavirus y el 
esquema de 
vacunación para 
niños y niñas. 

El día 23 de Junio de 
2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía la 
importancia de la 
vacunación contra el 
sarampión.  Lugar: 
Red Social 
Facebook 
PicBucaramanga. 
Impacto: 168 

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 23 de 
junio con 168 
personas 
alcanzadas 
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sensibilicen 
sobre la 
importancia del 
esquema regular 
en los niños y 
niñas y la 
vacunación del 
COVID-19 según 
los lineamientos 
establecidos por 
el Ministerio de 
Salud y 
Protección social. 
Promocionar con 
el Comité́ de 
Infancia y aplicar 
en la ESE ISABÚ 
la estrategia 
Vacunación sin 
barreras y del 
COVID-19 y 
desarrollar un 
plan de medios 
para informar, 
motivar y orientar 
a la población 
hacia los 
servicios de 
vacunación de 
forma 
permanente. 

alcances.  

El día 24 de Junio de 
2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía la 
importancia de la 
vacunación contra el 
sarampión.  Lugar: 
Red Social 
Facebook 
PicBucaramanga. 
Impacto: 349 
alcances.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 349 
personas 
alcanzadas 

3

2 

Sensibilizar la 
comunidad por 
medio de la 
implementación 
de la 
Metodología 
COMBI, logrando 
cambios de 
conductas de 
riesgo a nivel 
individual, 
familiar, 
comunitario e 
institucional 
(Comunicación 
para influenciar 
comportamientos
). 

Continuar la 
aplicación de  la 
encuesta  PRE - 
cualitativa COMBI  
por vía telefónica  
a la población que 
vive en el Barrio    
CAFE MADRID 
según la base de 
datos que se 
encuentra en APS. 

El día 26 de Junio  
de 2021; Se realiza 
reunión con la 
referente y auditora 
PIC para dar informe 
de las encuestas 
realizadas en el 
transcurso al 26 de 
Junio. Barrio: 
Centro. Lugar: 
Virtual Plataforma 
Meet.   

Se anexa ( Acta de 
reunión con 2 folios y 
Registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

Durante el 
transcurso del mes 
de Junio a Julio de 
2021; Se realizan 
encuestas PRE- 
cualitativa COMBI. 
Barrio: Café Madrid, 
Comuna: 1.  

Se anexa ( Datos de 
Llamadas efectivas en 
Excel en USB y pdf de 
las encuestas 
realizadas) 

Cumple 

Se evidencia base 
de datos con 349 
registros y 326 
encuestas en PDF. 
Ademas se 
evidencia 
caracterización con 
las 249 personas 
intervenidas en el 
periodo 
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3

3 

Articular acciones 
con los actores 

del sistema 
nacional de 

bienestar familiar 
para la 

identificación de 
niños niñas 

adolescentes en 
trabajo infantil y 
peores formas, 

acciones de 
prevención, 

restablecimientos 
y/o restitución de 

derechos. 

Participar en el  
comité de 
Erradicación de 
trabajo infantil en 
caso de ser 
convocado por 
secretaria técnica 
y desarrollar las 
acciones que se 
establezcan 
dentro del mismo 
a cargo de la 
secretaría de 
Salud y Ambiente 
y presentar los 
informes que 
requieran de las 
acciones 
realizadas. 

El día 15 de junio de 
2021, se realiza 
reunión con el 
secretario de la 
mesa técnica del 
comité CIETI Marcel 
Luna para 
socialización y 
aprobación 
modificación fecha 
actividad 
conmemoración día 
erradicación trabajo 
infantil. Lugar: 
reunión virtual.  

Se anexa (acta de 
aprobación con 1 folio 
y registro fotográfico 
con 1 folio). 

Cumple 
Se evidencia acta 

de reunión y 
registro fotográfico 

Celebración y 
conmemoración 
del día 
internacional de 
trabajo infantil se 
realizara las 
siguientes 
acciones: 

Realizar un 
recorrido en el 
CARRO VALLA 
difundir a toma la 
comunidad del 
área norte y centro 
de la ciudad 
duración 4 horas. 

 El día 24 de junio de 
2021, se realiza 
reunión con la Líder  
del barrio Altos de 
Betania para 
concertación 
actividad Carro Valla 
conmemoración día 
erradicación trabajo 
infantil. Lugar: Torre 
14 altos Betania.  

Se anexa (acta de 
aprobación con 1 folio 
y registro fotográfico 
con 1 folio).              

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 24 de junio de 
2021, se realiza 
reunión con el 
presidente de la JAC 
barrio Ciudadela 
café Madrid, para 
concertación 
actividad Carro Valla 
conmemoración día 
erradicación trabajo 
infantil. Lugar: Calle 
37 N. 8a-39. 

Se anexa (acta de 
aprobación con 1 folio 
y registro fotográfico 
con 1 folio).      

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 25 de junio de 
2021, se realiza 
reunión con el 
presidente de la 
JAC, barrio El centro 
para concertación 
actividad Carro Valla 
conmemoración día 
erradicación trabajo 
infantil. Lugar: Barrio 
Central.  

Se anexa (acta de 
aprobación con 1 folio 
y registro fotográfico 
con 1 folio).  

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

 En el periodo del 15 
de junio al 14 de julio 
de 2021, se realiza 
recorrido con Carro 
Valla,  

Se anexa (registro 
fotográfico con 9 
folios, mapa del 

recorrido con 1 folio, 
actas de ejecución de 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 

líder cada barrio, 
registros 

fotográficos, videos 
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Conmemoración día 
erradicación trabajo 
infantil. Lugar: barrio 
Centro, comuna: 15, 
barrio Altos de 
Betania, comuna: 1, 
barrio Ciudadela 
Café Madrid, 
comuna: 1, Alcance 
de la actividad 
12.550 personas.  

la actividad 3 folios y 
registro fotográfico 

con 3 folios y videos 
en memoria USB). 

en USB y 
certificación de 

recorrido del 
proveedor del carro 

valla con mapa 

Realizar un 
FACEBOOK live 
con un experto en 
trabajo infantil. 

El día 21 de junio de 
2021 se realiza 
publicación 
invitación a 
Facebook live, tema 
Peores formas de 
Trabajo infantil y tú 
que puedes hacer 
para evitarlo en la 
red social, Facebook 
Picbucaramanga 
,con un alcance de    
1418 personas 
impactadas  

.Se anexa (registro 
fotográfico con 6 
folios).     

Cumple 

Se evidencian 
actas y correos de 
invitación. 
 
Se evidencia 
publicación en 
facebook de 
invitación al LIVE 
con alcance de 
1418 personas 

El día 25 de junio de 
2021, se realiza 
Facebook live, 
¿tema Peores 
formas de trabajo 
infantil y tú que 
puedes hacer para 
evitarlo?, 
conmemoración día 
erradicación trabajo 
infantil. Lugar: red 
social Facebook 
Picbucaramanga-
Facebook plan de 
intervenciones 
colectivas. Alcance: 
801  personas 
impactadas.   

Se anexa (pantallazos 
de la actividad con 7 
folios). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación del 
LIVE, con alcance 
de 411 personas el 
25 de junio en una 
página, y en otra 
página de faebook 
se evidencia 
alcance simultáneo 
de 390 
reproducciones 

Difundir las  9  infografías 

para difundir una por mes 

(iniciar la difusión en este 

mes) en redes sociales 

sobre  Derechos y Deberes 

de los NNA, bajo la 

estrategia de información 

para fortalecer la educación 

de los NNA en casa, 

Prevención y Erradicación 

de Trabajo Infantil y 

Prevención de contagio por 

COVID - 19. 

El día 21 de junio de 
2021 se realiza 
publicación de la 
infografía tipo 
historieta, tema 
apoyo educativo en 
casa en la red social, 
Facebook 
Picbucaramanga, 
con un alcance de  
1110  personas 
impactadas    

Se anexa (pantallazo 
de publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 21 de 
junio con 1110 
personas 
alcanzadas 
 
Se evidencia 
caracterización con 
participación de 
12550 personas en 
el carro valla. 

3

4 

Difundir 
mensajes clave 
sobre la 
prevención de las 
IRA - EDA, su 
cuidado en casa 
y la detección de 
los signos de 
alarma en la 
primera infancia 

Durante este 
periodo no hay 
actividades 
programadas 
según el anexo 
técnico. 

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 
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3

5 

Fortalecer el 
talento humano 
en la atención a 
la población 
mayor, en cuanto 
a los 
Determinantes 
Sociales de la 
Salud, la 
Atención Primaria 
en Salud APS y 
en modelos de 
cuidados de 
mediana y larga 
estancia 
(cuidados 
paliativos, 
cuidados 
domiciliarios, 
cuidados al 
cuidador) 
mediante 
proceso de 
capacitación. 

Publicar infografía 
relacionada con la 
vacunación de 
COVID- 19 en la 
población adulta 
mayor.  

El día  24 de junio de  
2021 se realiza 
publicación de 
infografía sobre la 
estrategia 
relacionada con los 
cuidados 
domiciliarios en la 
población adulto 
mayor en la Red 
Social Facebook Pic 
Bucaramanga  

(Se anexa pantallazo 
de publicación con 1 
folio). Alcance de la 
publicación: 268 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 268 
personas 
alcanzadas 

3

6 

Realizar acciones 
que promuevan 
la prevención de 
las 
enfermedades 
transmisibles en 
la población 
adulta mayor. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

3

7 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 
información, 
educación y 
comunicación 
para promover la 
formación de 
familias 
democráticas, 
respetuosas e 
incluyentes que 
reconozca sus 
derechos, sus 
responsabilidade
s y su papel en el 
fortalecimiento de 
la comunidad. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

3

8 

Realizar 
encuentros de 
mujeres con el fin 
de socializar  la 
Atención integral 
en salud con 
enfoque de 
género, que 
reconozca las 
condiciones 
diferenciales de 
género y permita 
la superación de 
las barreras de 
acceso, 
oportunidad, uso 
y calidad de los 
servicios de 
salud. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 
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3

9 

Formular e 
implementar 1 
estrategia 
educativa 
encaminada a la 
promoción de la 
salud y 
prevención de la 
enfermedad 
dirigida a 
poblaciones 
étnicas 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

4

0 

Realizar 
implementación y 
seguimiento a la 

estrategia dirigida 
a las familias, 
cuidadores y 

agentes 
comunitarios e 

institucionales en 
torno a la 

promoción del 
trato digno,  

prevención de 
toda forma de  
violencia y del 
abuso sexual  

hacia las 
personas con  

discapacidad e 
implementación 

de una 
capacitación e 
información, 

comunicación y 
educación en 
derechos y 

deberes para las 
personas con 
discapacidad 

Realizar 5 visitas 
de seguimiento a 
familias visitadas 
durante el año 
2020 para orientar 
en temas de 
promoción del 
trato digno, 
prevención de 
toda forma de 
violencia y abuso 
sexual hacia las 
PCD y deberes y 
derechos de las 
PCD así como 
lineamientos de 
prevención de 
infección por 
COVID - 
19.(utilizar EPP) 

El día 15 de Junio 
2021  se realiza 
visita a la familia 
cuidadora de PAULA 
ANDREA MATEUS 
PATIÑO PCD Visual 
del Barrio: Pablo VI 
Comuna: 8 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y reg 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
informe de visitas 
realizadas en el 
periodo y 
caracterización con 
29 personas 
intervenidas 
 
Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 16 de Junio 
2021  se realiza 
visita a la familia 
cuidadora de 
GERMAN LÍPEZ 
PCD Auditiva del 
Barrio: Santander 
Comuna: 4 Total de 
personas: 2 

 (Se anexa acta de 
visita con 1 folio y reg 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 16 de Junio 
2021  se realiza 
visita a la familia 
cuidadora de NUBIA 
VARGAS PCD 
Física del Barrio: 
Santander Comuna: 
4 Total de personas: 
2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y reg 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 16 de Junio 
2021  se realiza 
visita a la familia 
cuidadora de 
YEISSON DAVID 
PEDRAZA PCD 
Física del Barrio: 
Pantano IV Comuna: 
4 Total de personas: 
2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y reg 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 16 de Junio 
2021  se realiza 
visita a la familia 
cuidadora de 
SARITH MARIANA 
CELIS PCD 
Cognitiva del Barrio: 
Pantano IV Comuna: 
4 Total de personas: 
2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y reg 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

Realizar 10 visitas 
a nuevas familias  
para orientar en 

temas de 
promoción del 

trato digno, 
prevención de 
toda forma de 

El día 22 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
CARMEN PEREZ 
DE VILLAMIZAR 
PCD Física del 
barrio: Café Madrid. 

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 
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violencia y abuso 
sexual hacia las 
PCD y deberes y 
derechos de las 
PCD así como 

lineamientos de 
prevención de 
infección por 

COVID - 
19.(utilizar EPP) 

Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

El día 22 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
HERNANDO 
VILLAMIZAR PCD 
Física del barrio: 
Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2 

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 22 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
ALCIDIADES 
PABÓN PABÓN 
PCD Fisica del 
barrio: Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 23 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
MARIA LUCILA 
OJEDA CACERES 
PCD Visual del 
barrio: Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 23 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
TRACY QUEJADA 
JOYA PCD Física 
del barrio: Café 
Madrid. Comuna: 1 
Total de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 23 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
FERNANDO 
GONZÁLEZ REYES 
PCD Física del 
barrio: Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2 

 (Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 29 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
LADY PATRICIA 
BOHORQUEZ PCD 
Auditiva del barrio: 
Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 
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El día 29 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
JESUS DAVID 
VASQUEZ 
PEÑARANDA PCD 
Auditiva del barrio: 
Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2 

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 29 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
JAIDER FARID 
SALAZAR PEREIRA 
PCD Cognitiva del 
barrio: Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

El día 29 de junio de 
2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora de 
OMAR SNEIDER 
SALAZAR PEREIRA 
PCD Cognitiva del 
barrio: Café Madrid. 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico 

4

1 

Implementar la 
estrategia 
Rehabilitación 
basada en 
comunidad 
(R.B.C), como 
una estrategia 
dentro del 
desarrollo 
comunal general 
para la 
rehabilitación, la 
equiparación de 
oportunidades, la 
reducción de la 
pobreza y la 
inclusión social 
de las PCD. 

Diseño y 
publicación de  
infografías sobre 
RBC en redes 
sociales. 

El día 23 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada  la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 465.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 23 de 
junio con 465 
personas 
alcanzadas 

El día 23 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada de la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 425.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 23 de 
junio con 425 
personas 
alcanzadas 

El día 23 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada de la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 1115.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 23 de 
junio con 1115 
personas 
alcanzadas 
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El día 23 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada e la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 327.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 23 de 
junio con 327 
personas 
alcanzadas 

El día 24 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada de la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 1085.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 1085 
personas 
alcanzadas 

El día 24 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada de la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 296.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 296 
personas 
alcanzadas 

El día 24 de junio 
2021 se publicó 
infografía sobre 
Rehabilitación 
basada de la 
comunidad en la 
Red Social 
Facebook página Pic 
Bucaramanga. Total 
de personas 
alcanzadas: 321.  

(Se anexa pantallazo 
de alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 24 de 
junio con 321 
personas 
alcanzadas 

4

2 

Desarrollar la 
Sala situacional 
de discapacidad 
en el mes de 
diciembre como 
conmemoración 
al día 
internacional de 
la discapacidad 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

4

3 

Desarrollar una 
estrategia de 
prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas en la 
población víctima 
del Municipio 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

El día 29 de Junio de 
2021 se realiza se 
realiza reunión con 
la referente virtual 
para revisar 
actividades 
pendientes por 
ejecutar  

(Se anexa acta de 
reunión con un folio) ( 
registro fotográfico 
con un folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
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4

4 

Promover la 
importancia de 
uso de los 
servicios de 
salud para los 
controles 
prenatales, 
prevención del 
aborto inseguro, 
atención de la 
interrupción 
voluntaria del 
embarazo, parto 
y puerperio, 
prevención del 
cáncer 
relacionado con 
la sexualidad en 
la población 
víctima. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

    No aplica 
No se presentaron 
actividades para el 
periodo 

4

5 

Implementar una 
estrategia de 
información en 
salud enfocada a 
la prevención de 
violencias en los 
entornos hogar y 
comunitario. 
Incluyendo 
socialización de 
líneas de ayuda, 
rutas de 
activación de 
notificación y 
denuncia ante un 
caso de 
violencia. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

El día 29 de Junio de 
2021 se realiza se 
realiza reunión con 
la referente virtual 
para revisar 
actividades 
pendientes por 
ejecutar.  

(Se anexa acta de 
reunión con un folio) ( 
registro fotográfico 
con un folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

4

6 

Realizar 
conmemoración 
de la semana por 
la paz 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

El día 16 de Junio de 
2021 se realiza se 
realiza reunión con 
la referente virtual 
para revisar 
actividades semana 
por la paz.  

( Se anexa acta de 
reunión con un folio) ( 
registro fotográfico 
con un folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

4

7 

Formulación y 
Aplicación de 
estrategia de 
fortalecimiento 
familiar y manejo 
de las emociones 
en la población 
víctima. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

El día 29 de Junio de 
2021 se realiza se 
realiza reunión con 
la referente virtual 
para revisar 
actividades 
pendientes por 
ejecutar  

( Se anexa acta de 
reunión con un folio) ( 
registro fotográfico 
con un folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

4

8 

Desarrollar una 
estrategia dirigida 
a mujeres 
Víctimas del 
conflicto armado 
en general, 
Planificación 
Familiar, Cáncer 
de Cérvix y 
Mama y de ITS. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrativo.  

El día 26 de junio de 
2021; se realiza 
reunión para 
concertar barrios 
para llevar a cabo la 
estrategia carro 
pantalla.  

Se adjunta (Acta 
concertación con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
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CONCLUSIÓN 

La supervisión del contrato interadministrativo No 070 de 2021, certifica que la ESE ISABU 

para el periodo del 15 de junio de 2021 a 14 de julio de 2021, cumple con el total de las 

obligaciones, se realiza informe detallado adjuntando archivo en formato Excel. 

Adicionalmente, como supervisor se verifica aportes al sistema de seguridad social, quien es 

responsable de verificar que el contratista cancele oportunamente los aportes a los que está 

obligado por concepto de Seguridad Social Integral en salud, Pensión y Riesgos Laborales 

(Ley 1753 de 2015, articulo 135, inciso tercero, “…el ingreso base de cotización será en 

todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor 

total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos 

ni la deducción de expensas…”). , A través de  ADRES se evidencia que cumple con los 

aportes al sistema de seguridad social para el personal contratado para la ejecución del 

presente contrato interadministrativo. 
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RELACION ESTADO DE AVANCE DE LOS RECURSOS A CANCELAR: 

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PIC  
No 070 - PERIODO 15 DE JUNIO A 14 DE JULIO 

DIMENSION 
 RECURSOS 

PROGRAMADOS  

ACTIVIDADES 
PROGRAMA

DAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

 RECUSOS 
SOPORTADOS  

 PENDIENTE POR 
EJECUTAR  

SALU AMBIENTAL $  16.666.666 2 2 $   16.666.666 $                             - 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

$ 26.637.626 6 6 $   26.637.626 $                             - 

CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL 

$ 10.981.167 3 3 $   10.981.167 $                             - 

NUTRICIÓN $ 5.250.000 2 2 $   5.250.000 $                             - 

SALUD SEXUL Y 
REPRODUCTIVA 

$ 25.021.973 7 7 $  25.021.973 $                             - 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

$ 11.254.661 5 5 $  11.254.661 $                             - 

TRANSVERSALES: 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

$  9.422.727 3 3 $  9.422.727 $                             - 

TRANSERVESALES: 
VEJEZ 

$  2.450.000 1 1 $  2.450.000 $                             - 

TRANSERVESALES: 
SALUD Y GÉNERO 

$  - 0 0 $     - $                             - 

TRANSERVESALES: 
ETNIAS 

$   - 0 0 $     - $                             - 

TRANSERVESALES: 
DISCAPACIDAD 

$ 9.621.211 3 3 $  9.621.211 $                             - 

TRANSERVESALES: 
VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 

$  - 0 0 $   - $                             - 

TOTAL $ 117.306.031 32 32 $  117.306.031 $                             - 

 

ANEXOS 

A. Auditoria al contrato interadministrativo No 070 de 2021 entre la ESE ISABU y el 
municipio de Bucaramanga (Formato en Excel) 

 
Se expide el            

 

 

              

 

 

LAURA MILENA PARRA PRADA 

SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

No 070 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 
 

Proyectó: Jenny Paola Chinome – CPS Apoyo técnico Subsecretaría de salud pública 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO  

VALOR DEL CONTRATO $ 1.759.130.482,00 

VALOR A PAGAR EN LA CUENTA $  219.451.072 

TOTAL A PAGAR DESPUÉS DE 

SUPERVISIÓN  

$ 219.451.072 

% EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

COBRADOS EN EL PERIODO 

100 % 

PENDIENTE POR COBRAR EN EL PERIODO $ 0 

% PENDIENTE POR COBRAR EN EL 

PERIODO 

0 % 

 

 

Contratista EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE 

SALUD DE BUCARAMANGA – ISABU 

Contrato No No.070  DEL 12 DE ABRIL DE 2021 

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) A CARGO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD, CALIDAD DE VIDA, Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO-VIGENCIA 2021. 

Valor Total Del Contrato $ 1.759.130.482,00 

Fecha inicio contrato 15 de Abril de 2021 

Fecha terminación contrato 31 de Diciembre de 201 

Termino de duración (tiempo) 8 meses y 15 días  

N° De Cobros Realizados 3 

Pagos realizados $ 341.621.419 

Periodo de cobro 15 de Julio de 2021 a 14 de Agosto de 2021 

Valor mensual y/o fracción 

cuenta 

$  219.451.072 

Supervisor Laura Milena Parra Prada 

Jefe De La Oficina Gestora Juan José Rey 

Observaciones  Contrato que presenta cumplimiento de las obligaciones 

contractuales 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 2 de 70 

 
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

El porcentaje de avance financiero total del contrato está en el 31,9%, del cual está 

pendiente de pago la cuarta cuenta que corresponde al periodo del 15 de julio al 14 de 

agosto de 2021.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

N
° 

O
B

L
IG

A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓ
N 

PRODUCTO  
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

EVIDENCIA 
CUMPL
IMIENT

O 
OBSERVACIONES 

1 

Desarrollar 
la 

Estrategia 
de Entornos 
Saludables 

en 10 
colegios de 
primaria del 
Municipio 

de 
Bucaraman

ga. 

Realizar dos (2) 
caracterización 

social, sanitaria y 
ambiental entorno 
educativo en  tres, 
para integrar las 
intervenciones a 

realizar desde los 
componentes de 
salud ambiental, 
con acciones de 
gestión para el 

control o mitigación 
de los factores de 

riesgo y protectores 
para la promoción 

de la salud. 

El día 06 de 
Agosto de 2021 se 
realiza la 
caracterización en 
la institución 
educativa 
MAIPORE en la 
cual se aplicó el 
instrumento 
diagnostico 
Escuela saludable:  

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 
con  1 Folio, 
registro fotográfico 
con 1 folio,   
instrumento 
diagnostico con  2 
Folios,  evidencia 
fotográfica  con 7 
folios, informe de 
diagnóstico 
realizado con 5 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, 
aplicación del 
instrumento y 
evidencia 
fotográfico, informe 
diagnóstico de la 
institucion educativa 
MAIPORE 

El día 06 de 
Agosto de 2021 se 
realiza la 
caracterización en 
la institución 
educativa 
PROMOCIÓN 
SOCIAL DE 
NORTE en el cual 
se aplicó el 
instrumento 
diagnostico 
Escuela saludable.  

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 
1 Folio,  registro 
fotográfico de 
reunión con 1 folio,  
instrumento 
diagnostico 2 
Folios,  evidencia 
fotográfica  con 7 
folios, informe de 
diagnóstico 
realizado con 
5folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión, registro 
fotográfico, 
aplicación del 
instrumento y 
evidencia 
fotográfico, informe 
diagnóstico de la 
institucion educativa 
promoción social 
del norte 

Socializar los 
resultados de las 
tres  instituciones 
educativas  de la 
caracterización e 

identificar y priorizar 
las acciones e 

intervenciones a 
ejecutar con las 

instituciones 
educativas, 

teniendo en cuenta 
el análisis 
realizado.  

El día 09 de 
Agosto de 2021 se 
realiza la 
socialización de los 
resultados 
obtenidos en la  
caracterización de 
la institución 
educativa 
INSTITUTO SAN 
JOSE SEDE B, la 
cual se dio a 
conocer a través 
de una 
presentación 
teniendo en cuenta 
cada componente. 

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 
1 Folio,   evidencia 
fotográfica  con 1 
folio;  informe de 
Socialización 
realizado con 8 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
socialización, 
diapositivas de 
socialización y 
registro fotográfico 
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El día 10 de 
Agosto de 2021 se 
realiza la 
socialización de los 
resultados 
obtenidos en la  
caracterización de 
la institución 
educativa 
MAIPORE, la cual 
se dio a conocer a 
través de una 
presentación 
teniendo en cuenta 
cada componente. 

Se anexa  (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 
1 Folio,   evidencia 
fotográfica  con 1 
folio;  informe de 
Socialización 
realizado con 8 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
socialización, 
diapositivas de 
socialización y 
registro fotográfico 

El día 10 de 
Agosto de 2021 se 
realiza la 
socialización de los 
resultados 
obtenidos en la  
caracterización de 
la institución 
educativa 
PROMOCIÓN 
SOCIAL DEL 
NORTE , la cual se 
dio a conocer a 
través de una 
presentación 
teniendo en cuenta 
cada componente:  

Se anexa (acta de 
reunión con la 
persona encargada 
del recorrido por la 
institución educativa 
1 Folio, evidencia 
fotográfica  con 1 
folio,   informe de 
Socialización 
realizado con 8 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
socialización, 
diapositivas de 
socialización y 
registro fotográfico 

Ejecutar las líneas  
de intervención 

definidas o 
identificadas en el 
plan de acción de 
unas instituciones 

educativas. 

El día 12 de 
Agosto de 2021; se 
realiza intervención 
en la institución 
educativa 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
FATIMA, sobre la 
prohibición del 
plástico de un solo 
uso dirigida a los 
docentes de la 
institución para 
mitigar la 
producción de 
residuos no 
aprovechables.  

Se anexa (registro 
fotográfico con 3 
folios, planillas de 
asistencia con 2 
folios, evidencia de 
la presentación de 
la capacitación con 
13 folios, formato 
de caracterización 
con 1 folio.) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico, 
lista de asistencia y 
diapositivas 
utilizadas 

El día 13 de 
Agosto de 2021; se 
realiza intervención 
en la institución 
educativa 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
FATIMA, sobre la 
prohibición del 
plástico de un solo 
uso dirigida a los 
Estudiantes de 2 y 
4 primario de la 
institución para 
mitigar la 
producción de 
residuos no 
aprovechables 

Se anexa ( acta de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del acta 
con 1 folio,  registro 
fotográfico de la 
actividad con  4  
folios, evidencia del 
material utilizado 
con 3 folios) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico, 
acta de reunión con 
el rector y material 
didáctico utilizado 
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2   

Concertar con los 
líderes de los 
grupos de actividad 
física en los barrios  
seleccionados para  
este periodo,  para 
la realización de la 
actividad de 
promoción de los 
estilos de vida 
saludables.  

CANCHA SAN 
PEDRO 

El día 20 de julio 
se realiza 
concertación con el 
líder el señor 
Arturo Ramírez 
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
Barrio San Martin, 
donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar. 
San Martin        
Comuna: 9      
Número de 
participantes:   2      

se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio 

Realizar actividad 
con el talento 

humano de salud 
del pic para dar el 

enfoque de 
promoción y de los 

estilos de vida 
saludables y  la 

prevención de las  
enfermedades 

cónicas no 
transmisibles. 
Articulado con 

INDERBU en 14 
parques de la 

ciudad. 

El día 21 de julio 
se realiza actividad 
en la cancha san 
pedro del barrio 
san Martin, 
previamente 
concertado; con la 
participación de 22 
personas. Lugar:    
Cancha San pedro     
Comuna: 9            
Población 
impactada: 22     

Se anexa acta de 
ejecución actividad 
1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, planillas de 
asistencia con 3 
folios, formato 
tamizaje 22 folios, 
registro fotográfico 
3 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio, 
registro de 
asistencia con 22 
personas, 22 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

CIUDAD BOLIVAR 

El día 21 de julio 
se realiza 
Concertación con 
el profesor del 
Andrés Jaimes del 
INDERBU para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el recrear del mutis 
donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable, además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 

 Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con instructor 
inderbu 
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protectores.  Lugar. 
Recrear del mutis      
Comuna: 17      
Número de 
participantes:2 

El día 23 de julio 
se realiza actividad 
en el Polideportivo 
De Ciudad Bolívar 
previamente 
concertado; con la 
participación de 66 
personas Lugar:   
Polideportivo De 
Ciudad Bolívar   
Comuna: 7   
Población 
impactada: 66  

Se anexa acta de 
ejecución actividad 
1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, planillas de 
asistencia con 7 
folios, formato 
tamizaje 66 folios, 
registro fotográfico 
3 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con instructor 
inderbu, registro de 
asistencia con 66 
personas, 66 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

CLAVERIANO 

El día 23de julio;  
se realiza 
concertación con el 
profesor del 
INDERBU para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
Barrio Claverianos, 
donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable y los 
factores 
protectores. .  
Lugar. Secretaria 
de desarollo social    
Comuna: 15  
Numero de 
participantes:   2 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con la coordinadora 
de la feira saludable 
(Secretaria de 
desarrollo social) 

El día 28 de julio 
se realiza actividad 
en el parque 
Claverianos 
previamente 
concertado; con la 
participación de 70 
personas. Lugar:  
claveriano   
Comuna: 1   
Población 
impactada:   66  
Lugar:   claveriano  
Comuna: 1  
Población 
impactada:   70. 

Se anexa acta de 
ejecución actividad 
1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, planillas de 
asistencia con 7 
folios, formato 
tamizaje 70 folios, 
registro fotográfico 
3 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con coordinadora 
de la feria, registro 
de asistencia con 
70 personas, 70 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 
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CANCHA 
NARANJOS 

El día 23 de julio 
se realiza 
concertación con el 
líder comunal 
Johan fuquen  para 
la implementación 
de la estrategia 
100 parques del 
municipio de 
Bucaramanga, 
naranjos donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar:  
barrio naranjos 
Comuna: 7   
Número de 
participantes: 2  

Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el edil líder de 
la comuna 

El día 28 de julio 
se realiza actividad   
Lugar: cancha 
naranjos, Número 
de participantes: 
18   personas  
Lugar: barrio 
naranjos Comuna: 
7   Número de 
participantes: 18.  

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte fotográfico 
4 folio, planilla de 
asistencia con 2 
folios, formato 
tamizaje 18 folios, , 
registro fotográfico 
con 4 folios. ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del grupo, 
registro de 
asistencia con 18 
personas, 18 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

PARQUE LOS 
VENADOS 

La concertación 
fue realizada el 
mismo 23 de julio 
con el líder 
comunal Johan 
fuquen para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, 
naranjos donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 

(Ver acta del 23 de 
Julio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el edil líder de 
la comuna, misma 
presentada para el 
barrio los naranjos 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 7 de 70 

 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores 

El día 29 de julio 
se realiza actividad   
Lugar: parque los 
venados, Número 
de participantes: 
30   personas. 

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte fotográfico 
4 folio, planilla de 
asistencia con 3 
folios, formato 
tamizaje 30 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del grupo, 
registro de 
asistencia con 30 
personas, 30 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

CIUDAD VENECIA 

El día 28 de julio 
se realiza 
concertación con el 
líder el Señor Hugo 
Barrios para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
Barrio Ciudad 
Venecia, donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable y los 
factores 
protectores.  Lugar: 
Ciudad Venecia  
Comuna:11   
Número de 
participantes: 2  

Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el líde del barrio 

El día 30 de julio 
se realiza actividad 
en el parque 
Ciudad Venecia 
previamente 
concertado; con la 
participación de 33 
personas. 

Se anexa acta de 
ejecución actividad 
1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, planillas de 
asistencia con 4 
folios, formato 
tamizaje 33 folios, 
registro fotográfico 
3 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder del barrio, 
registro de 
asistencia con 33 
personas, 33 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 
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PEDREGAL BAJO 

El día 23 de julio 
se realiza 
concertación con la 
coordinadora de 
desarrollo social 
angélica Alcaraz 
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio García 
Rovira donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar: 
Barrio García 
Rovira    Número 
de participantes: 2  

Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con la coordinadora 
de la feira saludable 
(Secretaria de 
desarrollo social) 

El día 31 de julio 
se realiza actividad   
Lugar: vereda 
pedregal bajo, 
Número de 
participantes: 71    
personas  

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 3 folio, 
planilla de 
asistencia con 6 
folios, formato 
tamizaje 71 folios, 
Registro fotográfico 
con 3 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con gestora de 
desarrollo social, 
registro de 
asistencia con 71 
personas, 71 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 
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ESTORAQUES 

El día 27 de julio 
se realiza 
concertación con la 
profesora Odelis 
Herrero  Castillo  
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio 
estoraques donde 
se promueva en 
los participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar: 
barrio estoraques    
Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el instructor de 
inderbu 

El día 29 de julio 
se realiza actividad   
Lugar: Estoraques,  
comuna: 17. 
Número de 
participantes: 32    
personas 

se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 3 folio, 
planilla de 
asistencia con 2 
folios, formato 
tamizaje 20 folios, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
3 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con instructra 
inderbu, registro de 
asistencia con 32 
personas, 20 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

COLISIEO 
BICENTENARIO 

El día 16 de julio 
del 2021 se realiza 
concertación con la 
coordinadora 
aleidy Ardila del 
programa hábitos y 
estilos de vida 
saludables del  
INDERBU para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
Barrio García 
Rovira, donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con la coordinadora 
de habitos y estilos 
de vida 
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saludable y los 
factores 
protectores. 

El día 1 de agosto 
se realiza actividad 
en el coliseo 
bicentenario   
previamente 
concertado; con la 
participación de 50 
personas. 

(se anexa acta de 
ejecución actividad 
1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, planillas de 
asistencia con 5 
folios, formato 
tamizaje 50 folios, 
registro fotográfico 
4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con gestor inderbu, 
registro de 
asistencia con 50 
personas, 29 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

PRADOS DEL 
MUTIS 

El día 23 de julio 
se realiza 
concertación con el 
líder comunal Joan 
fuquen  para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, 
naranjos donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar:  
barrio naranjos   
Número de 
participantes: 2   

Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el edil de la 
comuna 17 
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PRADOS DEL 
MUTIS 

El día 30 de julio 
se realiza 
concertación con el 
instructor deportivo 
Alfonso moreno   
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio prados del 
mutis donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar:  
prados del mutis   
Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el instructor de 
futbol 

El día 2 de agosto 
se realiza actividad   
Lugar: cancha 
prados del mutis, 
Comuna: 17  
Número de 
participantes: 66    
personas  

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
planilla de 
asistencia con 7 
folios, formato 
tamizaje 31 folios, 
soporte fotográfico 
4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con instructor de 
futbol, registro de 
asistencia con 66 
personas, 52 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

ALTOS DEL 
KENNEDY 

El día 23 de julio 
del 2021 se realiza 
concertación con el 
profesor del 
INDERBU para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
Barrio García 
Rovira, donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas y 
alimentación 
saludable y los 
factores 
protectores. 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con la coordinadora 
de la feira saludable 
(Secretaria de 
desarrollo social) 
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El día 3 de Agosto  
se realiza actividad 
en el parque Altos 
del Kennedy  
previamente 
concertado; con la 
participación de 70 
personas  

(se anexa acta de 
ejecución actividad 
1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, planillas de 
asistencia con 5 
folios, formato 
tamizaje 48 folios, 
registro fotográfico 
3 folios 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el líder, registro 
de asistencia con 
48 personas, 48 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

CANCHA LA 
VICTORIA 

El día 27 de julio 
se realiza 
concertación con el 
instructor deportivo 
Omar Manrique 
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio la victoria 
donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar:  
barrio la victoria   
Número de 
participantes: 2  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con el instructor de 
futbol 

El día 31 de julio 
se realiza 
concertación con el 
lider comunal  para 
la implementación 
de la estrategia 
100 parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio la victoria 
donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio).        

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con líder comunal 
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protectores. Lugar:  
barrio la victoria   
Número de 
participantes: 2  

  El día 3 de agosto 
se realiza actividad   
Lugar: cancha la 
victoria, Número de 
participantes: 25    
personas.  

(se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte fotográfico 
4 folio, planilla de 
asistencia con 3 
folios, formato 
tamizaje 8 folios, 
registro fotográfico 
4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con instructor de 
futbol, registro de 
asistencia con 25 
personas, 8 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

PARQUE DE LOS 
SUEÑOS 

El día 31 de julio 
se realiza 
concertación con el 
profesor instructor 
John Suarez para 
la implementación 
de la estrategia 
100 parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio Real de 
Minas donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar:  
parque de los 
sueños   Número 
de participantes: 2  

Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con instructor de 
entenamiento 
funcional 

El día 8 de agosto 
se realiza actividad   
Lugar: parque de 
los sueños, 
Número de 
participantes: 40     

se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte fotográfico 
4 folio, planilla de 
asistencia con 4 
folios, formato 
tamizaje 32 folios, 
Registro fotográfico 
con 4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con coordinadora 
de intructores, 
registro de 
asistencia con 40 
personas, 32 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 
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CANCHA 
NAPOLES 

El día 23 de julio 
se realiza 
concertación con la 
coordinadora de 
desarrollo social 
angélica Alcaraz 
para la 
implementación de 
la estrategia 100 
parques del 
municipio de 
Bucaramanga, en 
el barrio García 
Rovira donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
sustancias 
psicoactivas, la 
alimentación 
saludable y la 
actividad física, 
además 
fortaleciendo los 
estilos de vida 
saludable y los 
factores 
protectores. Lugar: 
Barrio García 
Rovira    Número 
de participantes: 2 

Se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con la coordinadora 
de la feira saludable 
(Secretaria de 
desarrollo social) 

El día 13 de agosto 
se realiza actividad   
Lugar: cancha de 

tierra barrio 
Nápoles, Número 
de participantes: 
60    personas  

(se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte fotográfico 
4 folio, planilla de 
asistencia con 6 
folios, formato 
tamizaje 60 folios, 
Registro fotográfico 
con 3 folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
con edil de la 
comuna 4, registro 
de asistencia con 
60 personas, 60 
tamizajes de riesgo 
y registro fotográfico 
de la actividad con 
video en USB 

Se adjunta formato 
de caracterización 
de todas las 
actividades con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
caracterización de 
la población 
intrvenida en la 
actividad, total 631 
personas. Además 
se anexa informe 
general de la 
actividad y el 
consolidado de las 
personas con riesgo 
cardiovascular 
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3 

Desarrollar 
la estrategia 
4X4 
ampliada en 
la 
comunidad 
con 
diferenciaci
ón en los 
ciclos de 
vida, donde 
se 
promocione
n los estilos 
de vida 
saludable y 
los 
beneficios 
en la 
prevención 
de las 
enfermedad
es no 
transmisible
s. 

Desarrollar la 
actividad   en (1)  
zona rural o puntos 
a intervenir bajo la 
estrategia de 
información en 
salud fomentando 
prevención del 
consumo de 
alcohol, cigarrillo, la  
promoción de 
estilos de vida 
saludable , 
actividad física y los 
beneficios en la 
prevención de las 
enfermedades no 
transmisibles. : 
SALUD MOVIL 
EJERCITATE EN 
CASA .( duración 
de dos horas ) 

El día 2 de Agosto 
de 2021, Se realiza 
reunión de 
concertación con el 
líder de la junta de 
acción comunal de 
la vereda Capilla 
Baja, la señora 
Shirley Castellanos 
para programación 
y ejecución de la 
actividad SALUD 
MOVIL 
EJERCITATE EN 
CASA, Lugar 
reunión: Vereda 
Capilla Baja, 
Número de 
participantes: 2 

se anexa ( acta de 
concertación con 1 
folio y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 04 de 
Agosto de 2021 Se 
realiza actividad de 
SALUD MOVIL 
EJERCITATE EN 
CASA (Rumba 
terapia) en la 
vereda Pedregal 
Bajo realizando 
actividad física con 
una duración de 2 
horas, con un total 
de población 
impactada: 150  
personas para la 
promoción de vida 
saludable y 
condiciones no 
transmisibles.  

Se anexa ( acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del acta 
con 1 folio, registro 
fotográfico  de 
actividad con 3 
folios, formato de 
caracterización con 
1 folio, Certificado 
de carro planchón , 
mapa de desarrollo 
de la actividad y 
videos en memoria 
USB). 

Cumple 

Se evvidencia acta 
de reunión, 
registros fotgráficos, 
caracterización con 
150 personas, 
certificado del carro 
con mapa del 
recorrido y video en 
USB 

4 

Desarrollar 
la estrategia 
MPOWER 
para luchar 
contra la 
epidemia 
del 
tabaquismo 
y proteger a 
la 
población. 

Brindar información 
a la comunidad por 
medio de un 
CARRO VALLA en 
la zona norte, con 
una duración de 4  
horas. TOTAL DE 
HORAS: 4 horas en 
este periodo.  

El día 11 de agosto 
de 2021, Se realiza 
reunión de 
concertación con el 
Edil de la comuna 
2  el señor Luis 
Hervin Rodríguez 
para programación 
y ejecución de la 
estrategia 
MPOWER lucha 
contra la epidemia 
del tabaquismo, 
Número de 
participantes: 2   

Se anexa ( acta de 
concertación con 1 
folio, registro 
fotográfico del acta 
con 1 folio)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con edil 
de la comuna 2 y 
registro fotográfico 

    

El día 13 de agosto 
del 2021 se realiza 
actividad de carro 
valla en compañía 
del presidente del 
barrio Jherson 
Daniel Uribe donde 
se informa a la 
comunidad sobre 
lucha contra la 
epidemia del 
tabaquismo, barrio 
San Cristóbal, 
duración de 1 hora, 
con un total de 
población 
impactada: 697 

Se anexa ( acta de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 3 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotgráficos, video de 
la actividad y jingle 
del carro en USB 
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personas.  

El día 13 de agosto 
del 2021 se realiza 
actividad de carro 
valla en compañía 
del presidente del 
barrio la señora 
Jenny Viviana 
Ríos, donde se 
informa a la 
comunidad sobre 
lucha contra la 
epidemia del 
tabaquismo en el 
barrio Esperanza 
1, duración de 1 
hora, con un total 
de población 
impactada: 678 
personas . 

Se anexa ( acta de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 3 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotgráficos video de 
la actividad y jingle 
del carro en USB 

El día 13 de agosto 
del 2021 se realiza 
actividad de carro 
valla en compañía 
del presidente del 
barrio el señor 
Adolfo Velásquez, 
donde se informa a 
la comunidad 
sobre lucha contra 
la epidemia del 
tabaquismo en el  
barrio Esperanza 
2, duración de 1 
hora, con un total 
de población 
impactada: 1154 
personas.  

Se anexa ( acta de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 3 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotgráficos video de 
la actividad y jingle 
del carro en USB 

El día 13 de agosto 
del 2021 se realiza 
actividad de carro 
valla en compañía 
del presidente del 
barrio la 
señora,efigenia 
rueda donde se 
informa a la 
comunidad sobre 
lucha contra la 
epidemia del 
tabaquismo en el 
barrio Esperanza 
3, duración de 1 
hora, con un total 
de población 
impactada: 563 
personas. 

Se anexa ( formato 
de caracterización 
con 1 folio, 
certificado de carro 
valla con 1 folio y 
mapa de recorrido 
con 1 folio y Jingle 
en memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotgráficos video de 
la actividad y jingle 
del carro en USB 
 
Se evidencia 
caracterización de 
población total con 
3092 personas 
Se evidencia 
cetificación de 
recorrido del carro 
con mapa de 
recorrido 

  

Continuar con la 
publicación  en 
redes sociales las 
infografías sobre  la 
estrategia 
MPOWER. 

El día  23 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía sobre la 
estrategia 
MPOWER en la 
Red Social ESE 
ISABU 
BUCARAMANGA 
No dejes que el 
tabaco te 
consuma. 
Población 

( se anexa 
pantallazo de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
inforgrafía en 
Facebook el 23 de 
julio con alcance de 
626 personas 
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impactada: 526  

El día  26 de  julio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía sobre la 
estrategia 
MPOWER en la 
Red Social ESE 
ISABU 
BUCARAMANGA 
.Practicar actividad 
física es clave para 
que el tabaco no te 
consuma. 
Población 
impactada: 650  

Se anexa 
pantallazo de 
publicación con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
inforgrafía en 
Facebook el 26 de 
julio con alcance de 
650 personas 

5 

Realizar 
promoción 
en la 
detección 
temprana 
de cáncer 
de mama, 
cuello 
uterino, 
próstata, 
cáncer 
infantil y 
colon y 
recto. 

Continuar la 
publicación de  (5) 
infografías con 
mensajes cortos en 
redes sociales para 
Informar a la 
comunidad general 
sobre la promoción 
en la detección 
temprana de cáncer 
de mama, cuello 
uterino, próstata, 
cáncer infantil, 
Cáncer de colon y 
recto. 

El día 28 de julio 
se publica 
infografía el cáncer 
de cuello uterino 
se puede prevenir, 
no le pongas 
excusas a la 
prevención en la 
red social 
Facebook Ese 
Isabu, con 2049 
personas 
alcanzadas.  

Se anexan ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
2049 personas 

El día 30 de julio 
se publica 
infografía el cáncer 
infantil la lucha es 
de todos en la red 
social Facebook 
Ese Isabu, con 723 
personas 
alcanzadas 

Se anexan ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
723 personas 

El día 30 de julio 
se publica 
infografía el cáncer 
de próstata 
reconoce los 
síntomas y ponte 
en acción en la red 
social Facebook 
Ese Isabu, con 551 
personas 
alcanzadas 

Se anexan 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
551 personas 

El día 30 de julio 
se publica 
infografía el cáncer 
de recto y colon 
prevenir hace la 
diferencia en la red 
social Facebook 
Ese Isabu con 366 
personas 
alcanzadas.  

Se anexan ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
366 personas 

El día 30 de julio 
se publica 
infografía gánale la 
carrera al cáncer 
de mama en la red 
social Facebook 
Ese Isabu con 441 
personas 
alcanzadas.  

Se anexan ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
441 personas 
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6 

Desarrollar 
la estrategia 
Visión 2020 
para la 
promoción 
de la Salud 
visual en los 
entornos 
escolar, 
familiar, 
laboral y 
universitario
. 

Continuar con la 
publicación de   
infografías con  
mensajes cortos 
sobre la estrategia 
Visión 2020 para la 
promoción de la 
Salud visual en los 
entornos escolar, 
familiar, laboral y 
universitario por 
redes sociales. 

El día 23 de julio 
se publica 
infografía salud 
laboral, ojo con tus 
ojos en la red 
social Facebook 
Ese Isabu, con 672 
personas 
alcanzadas.  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 23 de 
julio con alcance de 
672 personas 

El día 27 de julio 
se publica 
infografía hábitos 
saludables para 
una buena salud 
visual en la red 
social Facebook 
Ese Isabu, con 438  
personas 
alcanzadas.  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
438 personas 

El día 28 de julio 
se publica 
infografía hábitos 
de higiene visual 
en la red social 
Facebook Ese 
Isabu, con 651 
personas 
alcanzadas.  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
651 personas 

El día 29 de julio 
se publica 
infografía 
prevención del 
síndrome 
informático en la 
red social 
Facebook Ese 
Isabel con 431 
personas 
alcanzadas.  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
431 personas 

7 

Desarrollar 
la estrategia 
SOMOS 
TODO 
OÍDOS para 
promover 
ambientes 
tranquilos 
como 
entornos 
protectores 
y garantizar 
una 
audición 
segura en 
los entornos 
comunitario
s y escolar. 

Difusión por medio 
de un CARRO 
PANTALLA  para la  
promoción y 
prevención que 
favorece el 
autocuidado, los 
conocimientos, 
actitudes y 
prácticas para una 
cultura sana, da las 
pautas de 
protección 
específica mediante 
el uso de protección 
personal para ruido 
y agua. en la zona 
RURAL  horas 2 

El día 6 de agosto 
se realiza reunión 
de concertación 
mediante 
plataforma virtual 
con la líder Sonia 
Sánchez  para dar 
a conocer la 
metodología de la 
actividad carro 
video de la 
estrategia somos 
todo oídos  

(se anexa acta de 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
de la vereda y 
registro fotográfico 

El día 11 de agosto 
se realiza actividad 
de carro pantalla 
correspondiente a 
la estrategia somos 
todo oídos lugar 
vereda rosa 
blanca, en el 
horario de 9 a 11.  
LUGAR: rosa 
blanca   
Corregimiento: 2 

Se anexa acta de 
ejecución  con 1 
folio, soporte 
fotográfico 1 folio, 
registro fotográfico 
de actividad con 3 
folios., USB 4 
videos cortos, 
formato de 
caracterización con 
1 folio, Certificado 
de carro pantalla 
con 1 folio y mapa 
de recorrido con 1 
folio, video original 
en memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotgráficos, video de 
la actividad y video 
del carro pantalla 
en USB, certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
250 personas 
intervenidas  
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8 

Desarrollar 
la estrategia 

Soy 
Generación 
sonriente en 
los entornos 
comunitario

s y 
educativos 

para 
generar 
buenos 

hábitos de 
higiene oral. 

Realizar un 
concurso en (1)  
BARRIO con la 

estrategia YO SOY 
LA GENERACION 
MAS SONRIENTE 
donde participe la 
comunidad. (Esta 

actividad se articula 
con carro pantalla). 
TOTAL: 2 horas de 

recorrido.  

El día 9 de agosto 
del 2021 se realiza 
reunión de 
concertación con el 
líder del barrio la 
libertad Señor 
Mauricio Rincón 
Moreno objetivo de 
concertación para 
ejecutar la 
actividad  

Se anexa acta 
reunión 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio total 2 
folios.      

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente de la 
junta de accion 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 13 de agosto 
de 2021, se realiza 
reunión de 
concertación con la  
referente de salud 
bucal de la SSAB, 
para aprobación 
VIDEO para 
desarrollo de  
actividad carro 
pantalla y 
concurso. Lugar: 
reunión virtual 

Se anexa (acta de 
aprobación con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) .         

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referente salud oral 
y registro fotográfico 

Brindar información 
en  (1)  BARRIO 
con la estrategia 
YO SOY LA 
GENERACION 
MAS SONRIENTE 
donde se les 
trasmita a la 
comunidad por 
medio de CARRO 
PANTALLA  videos 
sobre los buenos 
hábitos de higiene 
oral.  TOTAL: 2 
horas de recorrido. 

 El día 14 de 
agosto de 2021 se 
ejecuta la actividad 
video (carro 
pantalla, dos horas 
en el periodo 1 
vez)  donde 
participa  la 
comunidad, 
Número de 
participantes: 760.   

Anexa: acta de 
satisfacción un folio 
, registro fotográfico 
del acta con 1 folio, 
formato de 
caracterización con 
1 folio,  registro 
fotográfico 4 folios, 
certificación del 
carro pantalla  con 
1 folio,  mapa del 
recorrido con 1 folio 
, videos de la 
actividad  y video 
original en memoria 
USB. ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
poblacióny entrega 
de 200 kits, 
registros 
fotográficos, video 
de la actividad y 
video del carro 
pantalla en USB, 
certificado del carro 
con recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
760 personas 
intervenidas  

Continuar la 
publicación de (4)  
infografías para 
generar buenos 

hábitos de higiene 
oral en entornos 

educativos dirigido 
a la población 

infantil y realizar 
publicación en 
redes sociales. 

El día 26 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de la 
infografía primera 
infancia en la  red 
social, Facebook 
Ese Isabu, con un 
alcance de 662  
personas 
impactadas.  

Se anexa 
(pantallazo de 
publicación con 1 
folio).   

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 26 de 
julio con alcance de 
662 personas 

El día 28 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de la 
infografía infancia 
en  la red social, 
Facebook Ese 
Isabu, con un 
alcance de 270  
personas 
impactadas   . 

Se anexa 
(pantallazo de 
publicación con 1 
folio).     

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
270 personas 
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El día 27 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de la 
infografía 
adolescencia en la 
rede social, 
Facebook Ese 
Isabu, con un 
alcance de 294  
personas 
impactadas.    

Se anexa 
(pantallazo de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
294 personas 

El día 27 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de la 
infografía juventud 
en la red social, 
Facebook ESE 
ISABU, con un 
alcance de 301  
personas 
impactadas   . 

Se anexa 
(pantallazo de 
publicación con 1 
folio).                                                                                                                            

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
301 personas 

9 

Realizar 
campaña de 
Promoción 
y 
divulgación 
en la cultura 
de donación 
de órganos 
orientados a 
sensibilizar 
sobre la 
importancia 
que posee 
esta acción 
humanitaria 
en entornos 
comunitario
s, laborales 
y 
educativos. 

Durante el periodo 
del 15 de Julio al 14 
de Agosto no se 
requiere de la 
ejecución de 
actividades del PIC 
desde esta 
estrategia. 

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 

1
0 

Desarrollar 
la estrategia 
pactos por 
la vida para 
reducir el 
consumo 

problemátic
o de Alcohol 

en el 
entorno 

comunitario, 
educativo, 
familiar. 

Continuar con la 
promoción  de  las 

conductas de 
consumo moderado 

de alcohol y 
representar las 8 C: 
Calidad, Cantidad, 

Consistencia, 
Comida, Compañía, 

Conflicto, 
comportamiento 

sexual, conducción,  
a través de un carro 
valla  en 1 barrio de 

la ciudad de 
Bucaramanga: zona 

El día 04 de agosto 
de 2021 se realiza 
concertación con el 
líder Señora 
Maidaly Ramírez  
de la vereda Santa 
Rita para la 
realización de la 
actividad de carro 
valla de pactos por 
la vida.  

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folio, 
acta de la reunión 1 
folio) Para un total 
de folio de 2 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
de la vereda y 
registro fotográfico 
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rural   (dos horas). El día 10 de agosto 

de 2021 se realiza 
actividad de carro 
valla en la vereda 
Santa Rita en la 
escuela de la 
comunidad dentro 
de la cual 
participaron 
Número de 
Población 
Impactada 
Aproximadamente:
100 personas.  
Adjuntando acta de 
reunión de 
satisfacción de la 
actividad por la 
líder luz Dary días 
la vicepresidenta 
de la zona rural 
vereda santa Rita.  

Se anexa (acta  de 
actividad con 1 folio 
, registro fotográfico 
de la reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 4 
folios,  certificado 
de carro valla con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio, formato de 
caracterización con 
1 folio, Jingle en 
memoria USB y 
video en memoria 
USB ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB, certificado del 
carro con recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
100 personas 
intervenidas  

Continuar con la 
difusión en radio el  
jingle sobre la 
estrategia pactos 
por la vida 
informando acerca 
de las 8C del 
programa: Calidad, 
Cantidad, 
Consistencia, 
Comida, Compañía, 
Conflicto, 
comportamiento 
sexual, conducción. 
2 FM - 2 AM 

Se realiza difusión 
en radio el  jingle 
sobre la estrategia 
pactos por la vida 
informando acerca 
de las 8C del 
programa: Calidad, 
Cantidad, 
Consistencia, 
Comida, 
Compañía, 
Conflicto, 
comportamiento 
sexual, 
conducción. 2 AM 
en las emisora 
ONDA CINCO con 
un a la población 
impactada:   7.000  
- 2 FM en las 
emisoras 
OLIMPICA 
STEREO con una 
población 
impactada: 
137.200.  

Se anexa 
(certificados con 5 
folios y audios en 
Memoria USB y  
jingle original en 
memoria USB. 

Cumple 

Se evidencian 
certificaciones 
radiales con 
alcance de 7000 
personas en AM y 
137200 en FM, 2 
impactos en cada 
una y se evidencian 
grabaciones de las 
cuñas en USB 

Continuar con la 
publicación de  

infografías en redes 
sociales donde se 

informe a la 
comunidad  acerca 

de las 8 c. (5 
infografías) 

El día 23 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de la 
infografía con 
temática frente a 
los mitos del 
consumo de 
alcohol logrando 
un alcance de 
1.053 personas.  

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folios) 
Para un total de 
folio de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 23 de 
julio con alcance de 
1053 personas 

El día 27 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía con 
temática frente a 
no mezclar tragos, 
con un alcance de 
453 personas.. 

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folio) 
Para un total de 
folio de 1 folio 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
453 personas 
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El día 28 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía con 
temática frente a 
tomar el control en 
el consumo de 
bebidas 
embriagantes, con 
un alcance de 511 
personas.. 

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folios) 
Para un total de 
folio de 1 folio 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
511 personas 

El día 29 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía con 
temática frente a 
abstención del 
consumo de 
alcohol como 
forma de cuidado 
de vida, con un 
alcance de 609 
personas.  

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folios) 
Para un total de 
folio de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
609 personas 

El día 29 de julio 
de 2021 se realiza 
publicación de 
infografía con 
temática frente a 
Cuidándose nos 
cuidamos compre 
seguro, con un 
alcance de 538 
personas 
Total: población 
impactada 
mediante las 
infografías 3.164 
personas. 

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folio) 
Para un total de 
folio de 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
538 personas 

1
1 

Apoyar 
durante las 
24 horas las 

zonas de 
orientación 

y los 
centros de 
escucha 

para 
comunidade

s en alta 
vulnerabilid
ad. (Tele 

orientación). 

Continuar con la  
línea telefónica   
para brindar 
primeros auxilios 
psicológicos  la 
comunidad de 
Bucaramanga.  

Durante el periodo 
del  15 de Julio al  
14 de agosto de 
2021 se continúa 
con el atención en 
la línea de 
primeros auxilios 
psicológicos.  

Se hace entrega de 
informe sobre las 
llamadas recibidas 
a través de la línea 
amiga, informe que 
consta de  8  folios, 
en medio físico y en 
USB el archivo en 
Excel con un total 
de   155  llamadas 
efectivas en el 
periodo 

Cumple 

Se evidencia 
informe con 155 
llamadas totales, de 
las cuales 70 fueron 
Entrantes y 85 
salientes. 

Difundir las redes 
sociales la 
infografía. 

El día 22 de julio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de la 
línea de apoyo 
emocional y 
primeros auxilios 
psicológicos "tu 
línea amiga" en la 
red social 
Facebook- ESE 
ISABU  
Bucaramanga con 
un alcance 
de1091, personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio).    

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 22 de 
julio con alcance de 
1091 personas 
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El día 26 de Julio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de la 
línea de apoyo 
emocional y 
primeros auxilios 
psicológicos "tu 
línea amiga" en la 
red social 
Facebook-ESE 
ISABU 
Bucaramanga con 
un alcance de 
1,770 personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 26 de 
julio con alcance de 
1770 personas 

El día 28 de julio 
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de la 
línea de apoyo 
emocional y 
primeros auxilios 
psicológicos "tu 
línea amiga 
Cuídela " en la red 
social Facebook- 
ESE ISABU  
Bucaramanga con 
un alcance de 453  
personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
453 personas 

Realizar promoción 
de la línea de 
atención por medio 
de un CARRO 
VALLA por la zona 
ZONA RURAL  con 
una duración de 2 
horas el recorrido. 

El día 9 de Agosto 
de 2021; se realiza 
concertación con el 
líder Claudia 
contreras para 
programar  la 
actividad de carro 
valla de la 
estrategia línea de 
apoyo emocional y 
primeros auxilios 
psicológicos "tu 
línea amiga". 
Lugar: La malaña  
Corregimiento: 3  
Número de 
personas 
participantes: 2  

Se anexa ( acta de 
concertación con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

 El día 11 de 
agosto de 2021 se 
realiza recorrido de 
carro valla 
promocionando la 
línea de apoyo 
emocional "tu línea 
amiga" Lugar: La 
Malaña  
Corregimiento:  3 
del municipio de 
Bucaramanga 
Población 
impactada:  650.  

Se anexa ( acta de 
actividad  con 1 
folio y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
de la actividad con  
4folios, certificado 
de carro valla con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio, formato de 
caracterización con 
1 folio  y videos en 
Memoria USB, 
Jingle original en 
memoria USB  )   

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB, certificado del 
carro con recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
650 personas 
intervenidas  
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1
2 

Desarrollar 
una 

estrategia 
para 

prevención 
de 

violencias 
interperson

ales, 
intrafamiliar

es y de 
género, que 
fortalezca 

los entornos 
por curso 
de vida 

Continuar con la 
publicación de 
Infografías en redes 
sociales donde se 
informe a la 
comunidad acerca 
de: violencia 
intrafamiliar, 
violencia Inter 
personal y violencia 
de genero (3 
infografías) 

El día 28 de Julio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de 
violencia de 
género  en la red 
social Facebook - 
ESE ISABU con un 
alcance de 1.249  
personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
1249 personas 

El día 29 de Julio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de 
violencia Inter 
personal  en la red 
social Facebook - 
ESE ISABU  con 
un alcance de 443  
personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
443 personas 

El día 29 de Julio  
de 2021, se realiza 
publicación de 
infografía de 
violencia 
intrafamiliar en la 
red social 
Facebook - ESE 
ISABU  con un 
alcance de 731  
personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
731 personas 

Continuar con la 
difusión  en radio el  
jingle sobre temas 
de prevención de la 
violencia Inter 
personal, 
intrafamiliar y 
género. 2 FM - 2 
AM 

Se realiza la 
publicación en el 
dial FM en las 
emisora OLIMPICA 
Población 
impactada:  
137.200 y en el 
dial AM en las 
emisora ONDA 
CINCO para un 
total de población 
impactada: 7.000   

Se anexa 
certificaciones con 
5 folios, audios de 
emisiones y jingle 
original en memoria 
USB. 

Cumple 

Se evidencian 
certificaciones 
radiales con 
alcance de 7000 
personas en AM y 
137200 en FM, 2 
impactos en cada 
una y se evidencian 
grabaciones de las 
cuñas en USB 

Continuar con  la 
actividad de  LIGA 

DE SUPER 
HEROES 

ANTIVIOLENCIA  
(Respeto, 

Tolerancia, 
empatía)   en un 

carro teatro  donde  
se evidencie  la  
prevención de 

violencia 
interpersonal, 

intrafamiliar y de 
género. ZONA 

RURAL (2 horas) 

El día 06  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión de 
concertación con el 
presidente de 
acción comunal la  
señora Karen Abril 
para implementar 
la actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: el 
pablon . Lugar: 
casa de la 
presidente JAC. 
Comuna: 
corregimiento 1.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 
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El día 12  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión  
con el presidente 
de acción comunal  
la  señora Karen 
Abril para dar 
aprobación de la 
actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: el 
pablon. Lugar: 
casa de la 
presidente JAC. 
Comuna: 
corregimiento 1.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 12 de 
Agosto de 2021, se 
realiza actividad de 
la liga de 
Superhéroes anti 
violencia para la 
implementación de 
la estrategia de 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar, Inter 
personal  y de 
género con una 
participación de la 
comunidad de 
aproximadamente: 
1530 personas.  
Barrio: el pablon. 
Lugar: sector villa 
Lina y la virgen. 
Comuna: 
corregimiento 1.  

Se anexa (Acta de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de 
reunión con 1 folio, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
9 folios, formato de 
caracterización con 
1 folio,  certificación 
de la ruta y mapa 
con 2 folios, videos 
en memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB, certificado del 
carro con recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
1530 personas 
intervenidas  

1
3 

Formulación 
y Aplicación 

de 
estrategia 

de 
fortalecimie
nto familiar 
y manejo de 

las 
emociones 

como 
prevención 

del 
consumo de  
sustancias 

psicoactivas 

Diseño y difusión  
en radio del  jingle 
sobre temas de 
sobre 
Fortalecimiento 
familiar y manejo de 
las emociones 
como prevención 
del consumo de  
sustancias 
psicoactivas. 2 FM - 
2 AM 

Se realiza la 
divulgación del 
jingle sobre temas 
de Fortalecimiento 
familiar y manejo 
de las emociones 
como prevención 
del consumo de  
sustancias 
psicoactivas. 2 FM 
en las emisoras: 
OLIMPICA- 2 AM  
en la emisora 
ONDA CINCO para 
un total de 
población 
impactada: 
144.200 

Se adjunta 
certificación 5 folios 
y audios de las 
emisiones y audio 
de cuña original en 
memoria USB. 

Cumple 

Se evidencian 
certificaciones 
radiales con 
alcance de 7000 
personas en AM y 
137200 en FM, 2 
impactos en cada 
una y se evidencian 
grabaciones de las 
cuñas en USB 

Realizar un 
FACEBOOK LIVE 

con un experto para 
conmemorar el día 
internacional contra 
el uso indebido y el 
tráfico de drogas. 

El día 11 de agosto 
de 2021, se realiza 
publicación de 
invitación de 
Facebook live en la 
página 
PicBucaramanga 
con tema: el 
control de las 
emociones como 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
generando un 

Se anexa (Registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Instagram el 11 de 
agosto con alcance 
de 503 personas 
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alcance de 503 
personas.  

El día 13 de agosto 
de 2021, se realiza 
transmisión de 
Facebook live en la 
página Pic 
Bucaramanga con 
un experto  con 
tema: el control de 
las emociones 
como prevención 
del consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
generando un 
alcance de 561 
personas.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio, video de 
transmisión en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
transmisión del 
LIVE en Instagram 
el 13 de agosto con 
alcance de 561 
personas, video en 
USB 

Continuar con la 
información a la 
comunidad  por 
medio de una 
OBRA DE TEATRO  
CON SUMO 
CUIDADO para 
fortalecer la 
dinámica  familiar y 
manejo de las 
emociones como 
prevención del 
consumo de  
sustancias 
psicoactivas. Barrio 
Nariño (2 horas). 

El día 02  de  
Agosto de 2021,se 
realiza reunión de 
concertación con el 
presidente de 
acción comunal el 
señor Álvaro 
Mantilla Trujillo  
para implementar 
la actividad de una 
obra de teatro 
CONSUMO 
CUIDADO. Barrio: 
Nariño. Lugar: 
casa del líder. 
Comuna: 4.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 05 de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión con 
la secretaria de la 
junta  de acción 
comunal la señora 
Ingri Patricia 
Martínez,  para dar 
aprobación  la 
actividad de la 
obra de teatro 
CONSUMO 
CUIDADO. Barrio: 
Nariño. Lugar: 
casa del líder. 
Comuna: 4.) 

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
secretaria junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 5 de Agosto 
de 2021, se realiza 
actividad  de la 
obra de teatro 
CONSUMO 
CUIDADO  para la 
implementación de 
la estrategia de 
prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas con 
una participación 
de la comunidad 
de 
aproximadamente: 
1.500  personas.  
Barrio: Nariño. 
Lugar: calle 20 
carrera 5 - calle 21 

Se anexa (acta de 
ejecución con 1 
folio , registro 
fotográfico del 
reunión con 1 folio, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
8 folios, formato de 
caracterización con 
1 folio, certificación 
con mapa un folio, 
videos de la 
actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB, certificado del 
carro con recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
1500 personas 
intervenidas  
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carrera 7. Comuna: 
4.  

1
4 

Desarrollar 
acciones de 
promoción 
de la salud 
mental y la 
convivencia 

como 
derecho de 
todas las 
personas, 
familias y 

comunidade
s en el 

proceso de 
prevención 

de 
enfermedad
es mentales 
en personas 
positivas de 
Coronavirus 
COVID-19 y 

sus 
familiares. 

Realizar la actividad   
MI ARTE-FACTO 
EN FAMILIA en la 
zona norte en  (2)   
barrios  donde se 

promuevan las 
estrategias de 
afrontamiento 

dentro del núcleo 
familiar  frente a 

situaciones 
adversas 

experimentadas 
durante la 

pandemia por 
covid-19. (tres  
horas por cada 

barrio total: 6 horas) 

El día 06  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión de 
concertación con la 
presidenta  de 
acción comunal la 
señora Marisol 
Ballesteros  para 
implementar la 
actividad MI ARTE-
FACTO EN 
FAMILIA. Barrio: 
13 de junio. Lugar: 
casa del líder. 
Comuna: 1.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 13 de 
Agosto de 2021, se 
realiza actividad  
MI ARTE-FACTO 
EN FAMILIA 
(conversatorio) 
cuidados de la 
salud mental con 
una participación 
de la comunidad 
de 
aproximadamente: 
420   personas.  
Barrio: 13 de junio. 
Lugar:  calles 
principales  
Comuna: 1.  

Se anexa (Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población y 
registros 
fotográficos 
Se evidencia 
caracterización con 
420 personas 
intervenidas  

El día 07  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión de 
concertación con el 
vicepresidente de 
acción comunal el 
señor Javier 
Villarreal   para 
implementar la 
actividad MI ARTE-
FACTO EN 
FAMILIA. Barrio: 
hamacas. Lugar: 
casa del líder. 
Comuna: 1.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
vicepresidente junta 
de acción comunal 
y registro fotográfico 

El día 13 de 
Agosto de 2021, se 
realiza actividad  
MI ARTE-FACTO 
EN FAMILIA 
(conversatorio) y  
cuidados de la 
salud mental con 
una participación 
de la comunidad 
de 
aproximadamente: 
870   personas.  
Barrio: hamacas. 
Lugar: cancha 
principal y calle 
principal  Comuna: 
1.  

Se anexa (Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios, formato de 
caracterización con 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población y 
registros 
fotográficos 
Se evidencia 
caracterización con 
870 personas 
intervenidas  
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Articular con la 
actividad MI ARTE 

FACTO EN 
FAMILIA UN 

CARRO VIDEO   
difundir el mensaje 
a la comunidad. (6 
horas 3 horas en 

cada Barrios ) 

El día 06  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión de 
concertación con la 
presidenta  de 
acción comunal la 
señora Marisol 
Ballesteros  para 
implementar la 
actividad MI ARTE-
FACTO EN 
FAMILIA. Barrio: 
13 de junio. Lugar: 
casa del líder. 
Comuna: 1.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
vicepresidente junta 
de acción comunal 
y registro fotográfico 

El día 13 de 
Agosto de 2021, se 
realiza actividad  
MI ARTE-FACTO 
EN FAMILIA 
CARRO 
PANTALLA 
cuidados de la 
salud mental con 
una participación 
de la comunidad 
de 
aproximadamente: 
420   personas.  
Barrio: 13 de junio. 
Lugar:  calles 
principales  
Comuna: 1.  

Se anexa (Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios,  
certificación de 
recorrido y  mapa 
de recorrido con 2 
folios, videos de 
actividades en 
memoria USB  ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB, video 
transmitido y 
certificado del carro 
con recorrido 

El día 07  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión de 
concertación con el 
vicepresidente de 
acción comunal el 
señor Javier 
Villarreal   para 
implementar la 
actividad MI ARTE-
FACTO EN 
FAMILIA. Barrio: 
hamacas. Lugar: 
casa del líder. 
Comuna: 1 

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
vicepresidente junta 
de acción comunal 
y registro fotográfico 

El día 13 de 
Agosto de 2021, se 
realiza actividad  
MI ARTE-FACTO 
EN FAMILIA 
CARRO 
PANTALLA y  
cuidados de la 
salud mental con 
una participación 
de la comunidad 
de 
aproximadamente: 
870   personas.  
Barrio: hamacas. 
Lugar: cancha 
principal y calle 
principal  Comuna: 
1.  

Se anexa (Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
Registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios, certificación 
de recorrido y  
mapa de recorrido 
con 2 folios, formato 
de caracterización 
con 1 folio, videos 
de las actividades 
en memoria USB ). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB, video 
transmitido y 
certificado del carro 
con recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 1290 
personas 
intervenidas 
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1
5 

Realizar 
implementa
ción 
estrategia 
en lo 
referente a 
la 
prevención 
de suicidio, 
Bull ying, 
anorexia, y 
manejo de 
depresiones 
en el 
entorno 
comunitario 
y educativo 
y nuevas 
expresiones 
que afecten 
la salud 
mental. 

Continuar con  la 
actividad de  un 

grupo  urbano de 
HIP HOP con sus 
tres elementos: 
break dance, 

freestyle y grafiti, en 
donde se informe a 

la comunidad 
acerca de  la 

prevención de 
suicidio, Bull ying, 
anorexia, manejo 

de depresión. 
ZONA RURAL  (2 

horas)  

El día 01  de  
Agosto de 2021, se 
realiza reunión de 
concertación con el 
presidente de 
acción comunal el 
señor José 
Cristancho para 
implementar la 
actividad de un 
grupo urbano de 
Hip Hop. Barrio: 
vijagual. Lugar: 
peatonal vereda. 
Comuna: 
corregimiento 1.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 4 de Agosto 
de 2021, se realiza 
actividad  de un 
grupo urbano de 
Hip Hop para la 
implementación de 
la estrategia de 
prevención del 
bullying, suicidio, 
anorexia y 
depresión con una 
participación de la 
comunidad de 
aproximadamente: 
158 personas.  
Barrio: vijagual. 
Lugar: peatonales. 
Comuna: 
corregimiento 1 

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio  
y registró 
fotográfico con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 6 
folios, certificado 
del carro planchón y 
mapa de recorrido, 
formato de 
caracterización con 
un folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 158 
personas 
intervenidas 

Continuar con la 
publicación de 
infografías en  
redes sociales 

donde se informe a 
la comunidad 

acerca de: suicidio, 
Bull ying, anorexia y 

manejo de la 
depresión. (4 
infografías) 

El día 28  de 
Agosto  de 2021, 
se realiza 
publicación de 
infografía de 
Anorexia  en la red 
social Facebook - 
ESE ISABU  con 
un alcance de 738 
personas 

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
738 personas 

El día 30  de 
Agosto  2021, se 
realiza publicación 
de infografía de 
Suicidio  en la red 
social Facebook - 
ESE ISABU con un 
alcance de 990 
personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
990 personas 

El día 30  de 
Agosto  de 2021, 
se realiza 
publicación de 
infografía de Bull 
ying en la red 
social Facebook - 
ESE ISABU con un 
alcance de 417  
personas 

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
417 personas 
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El día 30  de 
Agosto de 2021, se 
realiza publicación 
de infografía de 
Manejo de la 
depresión en la red 
social Facebook - 
ESE ISABU  con 
un alcance de 837 
personas.  

Se anexa (registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
837 personas 

1
6 

Realizar 3 
eventos de 
acciones 

colectivas: 
Celebración 

de la  
Promoción 

de la 
semana 

Lactancia 
Materna, 

Día 
Nacional de 

la lucha 
contra el 

Sobrepeso 
y la 

Obesidad y  
Día Mundial  

de la 
Alimentació

n. 

Reunión de 
concertación para 
la organización  de 
los eventos de 
conmemoración 
(Celebración de la  
Promoción de la 
semana Lactancia 
Materna) 

El día 26 de julio 
del 2021 se realiza 
reunión con la Dra. 
sarith  Ramírez 
Nutricionista 
Dietista del 
Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
ICBF donde se 
realiza la 
respectiva 
programación de la 
lactatón, 
organizando los 
puntos de llegada 
de la carroza y los 
puntos de 
realización de 
concurso para la 
entrega de material 
educativo de 
apoyo y la 
orientación a la 
población sobre la 
importancia de la 
lactancia materna 
realizando un 
recorrido en la  
zonas norte, 
oriente, occidente y 
sur. 

Acta de 
concertación con 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con con 
nutricionista ICBF y 
registro fotográfico 

Brindar información 
a través de una 

CARROZA 
ALUSIVA a la 

lactancia materna 
con duración de 6 
horas recorrido) 

para la   promoción 
de la lactancia 

materna, articulado 
con el concurso. 

El día 6 de agosto 
se Brindó 
información a 
través de una 
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna y 
alimentación 
complementaria,  
durante los 
recorridos por la 
ZONA NORTE: 
Interviniendo en 
los barrios (Altos 
del Kennedy, 
balcones del 
Kennedy. Total de 
la población 
impactada: 730 
personas.  

Se anexa ( Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 8 
folios, Certificado 
de la carroza y 
mapa de recorrido 
con 2 folios, videos 
de actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 730 
personas 
intervenidas 
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El día 6 de agosto 
se Brindó 
información a 
través de una 
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna y 
alimentación 
complementaria,  
durante los 
recorridos por la 
ZONA 
OCCIDENTE: 
Interviniendo en 
los barrios (Gaitán 
y Girardot). Total 
de la población 
impactada: 
10.431personas.  

Se anexa ( Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios, Certificado 
de la carroza y 
mapa de recorrido 
con 2 folios, videos 
de actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 10431 
personas 
intervenidas 

El día 6 de agosto 
se Brindó 
información a 
través de una 
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna y 
alimentación 
complementaria,  
durante los 
recorridos por la 
ZONA ORIENTAL: 
Interviniendo en 
los barrios (San 
Alonso, Estadio, 
batallón). Total de 
la población 
impactada: 1.036  
personas.  

Se anexa ( Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios, Certificado 
de la carroza y 
mapa de recorrido 
con 2 folios, videos 
de actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 1036 
personas 
intervenidas 

El día 6 de agosto 
se Brindó 
información a 
través de una 
CARROZA donde 
se promocionó la 
lactancia materna y 
alimentación 
complementaria,  
durante los 
recorridos por la 
ZONA SUR: 
Interviniendo en 
los barrios (Roció y 
Toledo Plata). 
Total de la 
población 
impactada: 3.477  
personas.  

Se anexa ( Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios, Certificado 
de la carroza y 
mapa de recorrido 
con 2 folios, videos 
de actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 3477 
personas 
intervenidas. Y 
caracterización de 
la actividad en 
todas las zonas de 
15674 personas 
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Realizar un 
concurso durante 

los recorridos con la 
estrategia de 

promoción de la 
lactancia materna y 

la alimentación 
complementaria 

donde participe la 
comunidad. (Esta 

actividad se articula 
con carroza  de la 
lactancia materna 

LLAMADA LA 
TETATON). (Zonas 

norte, oriente, 
occidente, sur) 6 

HORAS en todo el 
recorrido.  

Transmitir el 
concurso por 

Facebook live. 

El día 6 de agosto 
se Realiza 
CONCURSO 
articulado a la  
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna,  
se realizó entrega 
de material de 
apoyo a la 
estrategia y se 
brindó información 
a las madres 
gestantes y 
lactantes sobre los 
beneficios de la 
lactancia materna 
en la ZONA 
NORTE ( Altos del 
Kennedy y 
Balcones del 
Kennedy).  

Se anexa ( registro 
fotográfico de la 
actividad con 7 
folios, video de la 
transmisión por 
Facebook live en 
memoria USB, 
pantallazo de la 
publicación en 
redes sociales con 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de la actividad del 
concurso y  entrega 
de incentivos 

El día 6 de agosto 
se Realiza  
CONCURSO 
articulado a la  
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna,  
se realizó entrega 
de material de 
apoyo a la 
estrategia y se 
brindó información 
a las madres 
gestantes y 
lactantes sobre los 
beneficios de la 
lactancia materna 
en la ZONA 
OCCIDENTE: 
(Gaitán y Girardot). 

Se anexa ( registro 
fotográfico de la 
actividad con 7 
folios) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de la actividad del 
concurso y  entrega 
de incentivos 

El día 6 de agosto 
se Realiza  
CONCURSO 
articulado a la  
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna,  
se realizó entrega 
de material de 
apoyo a la 
estrategia y se 
brindó información 
a las madres 
gestantes y 
lactantes sobre los 
beneficios de la 
lactancia materna 
en la ZONA 
ORIENTE: 
(Batallón y 
Estadio).  

Se anexa ( registro 
fotográfico de la 
actividad con 5 
folios) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de la actividad del 
concurso y  entrega 
de incentivos 
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El día 6 de agosto 
se Realiza 
CONCURSO 
articulado a la  
CARROZA donde 
se promociono la 
lactancia materna,  
se realizó entrega 
de material de 
apoyo a la 
estrategia y se 
brindó información 
a las madres 
gestantes y 
lactantes sobre los 
beneficios de la 
lactancia materna 
en la ZONA SUR: 
(El roció y Toledo 
plata).  

Se anexa ( registro 
fotográfico de la 
actividad con 5 
folios) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de la actividad del 
concurso y  entrega 
de incentivos 

1
7 

Fomentar 
actividades 
de 
promoción 
de la 
lactancia 
materna y 
alimentació
n 
complement
aria madres 
gestantes y 
lactantes. 

Diseñar y difundir  
cuña radial  para la 
promoción de la 
lactancia materna,  
con  un  total de 10  
impactos en este 
periodo. (5 FM- 5 
AM). 

Se realiza la 
divulgación del 
jingle sobre temas 
de  Promoción de 
la lactancia 
materna, 
realizando. 5 
impactos  FM en 
las emisoras: 
OLIMPICA- y 5 
impactos en AM  
en la emisora 
ONDA CINCO para 
un total de 
población 
impactada: 
144.200. 

Se adjunta 
certificación  con 5  
folios y audios de 
las emisiones y 
audio de cuña 
original en memoria 
USB. 

Cumple 

Se evidencian 
certificaciones 
radiales con 
alcance de 7000 
personas en AM y 
137200 en FM, 5 
impactos en cada 
una y se evidencian 
grabaciones de las 
cuñas en USB 

Continuar con la  
publicar en redes 

sociales  (2)  
infografías para la 
promoción de la 

lactancia materna. 

El día 23 de julio 
de se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada 
importancia de 
amamantar con un 
impacto de 473 
persona.  

(Se anexa 
pantallazo de 
publicación con  un 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 23 de 
julio con alcance de 
473 personas 

El día 27 de julio 
de se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada beneficios 
de la lactancia 
materna con un 
impacto de 
584persona.  

(Se anexa 
pantallazo de 
publicación con  un 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
584 personas 

Celebración de la  
Promoción de la 

semana Lactancia 
Materna Agenda 
metropolitana (en 

agosto), Realizando 
FACEBOOK LIVE 
con un experto o 
profesional de la 
salud donde se 

traten temas  para 
la promoción de la 
lactancia materna. 

El día 4 de Agosto 
de 2021; se realiza 
publicación de la 
invitación a  
Facebook live 
sobre la  
promoción de la 
lactancia materna. 
Alcance de la 
publicación: 238.  

(Se anexa 
pantallazo de 
publicación con  un 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 4 de 
agosto con alcance 
de 238 personas 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 34 de 70 

 
El Sábado 7 de 
agosto del 2021;  a 
las 4:00 pm  se 
realiza Facebook 
live sobre la  
promoción de la 
lactancia materna 
con la invitada la 
Dra. Adriana María 
Serrano 
Nutricionista 
Dietista,  junto a la 
alimentación 
complementaria 
donde participo la 
comunidad 
teniendo encuentra 
el lema mundial 
indicado por la 
Waba para el año 
2021.  Alcance de 
la publicación: 863  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio y video de 
transmisión en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
transmisión del 
LIVE en facebook el 
7 de agosto con 
alcance de 863 
personas 

1
8 

Implementa
r  en 
cafeterías 
escolares  y 
restaurante
s 
comerciales
, una 
estrategia 
para la 
promoción 
de patrones 
alimentarios 
saludables 
y 
prevención 
de la 
obesidad 

Publicación del 
material informativo   

CARRO VALLA 
para la promoción 
de los  patrones 

alimentarios 
saludables y 

prevención de la 
obesidad con la 

SSM.  Hacer 
entrega de material 
en   20  cafeterías 

comerciales 
/Restaurante 

durante el recorrido 
en la zona 

ORIENTE  de 
Bucaramanga. 

Duración 3 horas 
de recorrido.  

El día 12 de agosto 
se realiza 
concertación de 
actividad con los 
líderes en los 
barrios de 
cabecera, pan de 
azúcar y el jardín  

se anexa (3 actas 
de concertación con 
3 folios, registros 
fotográficos de 
concertación con 3 
folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
líderes y registro 
fotográfico 

El día 13 de agosto 
Se realiza recorrido 
con el  CARRO 
VALLA para la 
promoción de los  
patrones 
alimentarios 
saludables y 
prevención de la 
obesidad por la 
zona de cabecera 
en el barrio el 
jardín con 201 
personas 
impactadas  y el 
barrio de pan de 
azúcar  con 175 
personas 
impactadas, en 
cabecera 1002 
personas 
impactadas.  

se anexa (Acta de 
actividad con 3 
folios, registro 
fotográfico con 17 
folios de acta de 
actividad, 
Certificado de 
recorrido con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio, Formato de 
caracterización con 
1 folio y videos de 
la actividad en 
memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 1378 
personas 
intervenidas 

Continuar con la 
publicación de  (4)  
infografías  sobre  
la  promoción de 

patrones 
alimentarios 
saludables y 

prevención de la 
obesidad 

 El día 23 de julio 
de se realiza  la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada 
importancia de la 
actividad física con 
un impacto de 
1.031 persona.  

Se anexa 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 23 de 
julio con alcance de 
1031 personas 

El día 27 de julio 
de se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada beneficios 
de la actividad 
física  con un 

Se anexa 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio.  

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
355 personas 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 35 de 70 

 
impacto de 355 
persona.  

El día 28 de julio 
de se realiza la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada hábitos 
saludables y 
alimentación en 
niños y 
adolescentes  con 
un impacto de 466 
persona.  

Se anexa 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio.   

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
466 personas 

El día 29 de julio 
de serializa la 
publicación de la 
infografía en la red 
social de Facebook 
llamada 
Prevención del 
sobrepeso y 
obesidad con un 
impacto de 455 
persona. 

Se anexa 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
455 personas 

1
9 

Realizar 
pruebas 
rápidas 
para el 

tamizaje de 
VIH (cuarta 
generación) 
a población 
clave (HSH 

y 
Trabajadora
s sexuales)  
y registro de 

la 
información 

en el 
SISCOSSR. 

Y 
adquisición 
de geles, 

condones, 
asesoría  e 
información 
requerida 

para el 
cumplimient

o del 
Modelo de 
Abordaje 

Comunitario
.  

(PRUEBAS 
VIH 1566 = 
HSH 1039 - 

TS 527) 
Condones 

4698, 
Lubricantes 

1566, 
tapabocas 
10.962 (7 
tapabocas 

c/U) 

Realizar las 
pruebas rápidas de 
tamizaje  en VIH 
(cuarta generación) 
a población clave, 
hombres que tienen 
relaciones sexuales 
con hombres y 
mujeres 
trabajadoras 
sexuales. 

El día 15 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
10. Lugar, Centro 
de Salud 
Concordia, Barrio 
Concordia, comuna 
6 

Se anexan 10 folios 
de consentimiento 
informado, 01 folios 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 10 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 10 
intervenidos y 
registro fotográfico 

2. El día 16 de julio 
se realiza reunión 
de concertación 
con la señora 
Haidy Rocha, líder 
de trabajo sexual, 
donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 26 de julio. 
Lugar Casa líder 
TS, barrio Centro, 
comuna 15, 
número de 
participantes dos. 

Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
TS y registro 
fotográfico para 
actividad en el bar 
Cortinas 

3. El día 21 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH / TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
18. Lugar Centro 

Se anexan 18 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o registro 
de actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 18 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 18 
intervenidos y 
registro fotográfico 
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de salud IPC, 
Barrio la Juventud, 
comuna 2.  

4. El día 21 de julio 
se realiza reunión 
de concertación 
con la Jefe 
Carmenza Vega 
Ramírez, donde se 
da a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 28 de julio. 
Lugar Centro de 
Salud Campo 
Hermosos, barrio 
Campo Hermosos, 
comuna 5, número 
de participantes 
dos  

(se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
enfermera centro de 
salud campo 
hermoso y registro 
fotográfico 

5. El día 22 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH) con entrega 
de paquete de 
prevención, total 
de participantes 
39. Lugar Centro 
penitenciario 
Cárcel Modelo, 
Barrio Alfonso 
López, comuna 5. 
Posible que 
tomaran las fotos. 

Se anexan 39 folios 
de consentimiento 
informado, cuatro 
folios de formato 
planillas de 
asistencia. Nota: no 
se anexa registro 
fotográfico dado 
que no permiten 
entrar cámara ni 
celular, y tampoco 
fue 

Cumple 

Se evidencian 40 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 40 
intervenidos 

6. El día 23 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
25. Lugar, Centro 
de Salud 
Concordia, Barrio 
Concordia, comuna 
6. Se anexan 25 
folios de 
consentimiento 
informado, tres 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. Nota: 
en planillas de 
registró aparecen 
27 usuarios, dos 
de los cuales 
desistieron de 
realizarse la 
prueba rápida. 

Se anexan 25 folios 
de consentimiento 
informado, tres 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o registro 
de actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. Nota: en 
planillas de registró 
aparecen 27 
usuarios, dos de los 
cuales desistieron 
de realizarse la 
prueba rápida. 

Cumple 

Se evidencian 25 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 27 
intervenidos y 
registro fotográfico 
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7. El día 26 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total 
de participantes 
12. Lugar, Bar 
Cortinas, Barrio 
Centro, comuna 
15. Se anexan 12 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Se anexan 12 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o registro 
de actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 12 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 12 
intervenidos y 
registro fotográfico 

8. El día 27 de julio 
se realiza reunión 
de concertación 
con la señora 
Mercedes 
González, líder de 
trabajo sexual, 
donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 29 de julio. 
Lugar Casa líder 
TS, barrio Centro, 
comuna 15, 
numero de 
participantes dos 
(se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico 

(se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
TS y registro 
fotográfico 
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9. El día 28 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
29. Lugar, Centro 
de Salud Campo 
Hermosos, Barrio 
Campo Hermosos, 
comuna 5. Se 
anexan 29 folios 
de consentimiento 
informado, tres 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. Nota:, 
un usuario se 
registro doble en 
planillas porque 
firmo en el lugar 
que no 
corresponde. 

Se anexan 29 folios 
de consentimiento 
informado, tres 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o registro 
de actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. Nota:, 
un usuario se 
registró doble en 
planillas porque 
firmo en el lugar 
que no 
corresponde. 

Cumple 

Se evidencian 29 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 30 
intervenidos y 
registro fotográfico 

10. El día 29 de 
julio se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total 
de participantes 
15. Lugar, Bar la 
Playita, Barrio 
Centro, comuna 
15. Se anexan 15 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o 
registro de 
actividad. Nota en 
esta actividad no 
permiten registro 
fotográfico, quedo 
registrado en acta 
del 27 de julio. 

Se anexan 15 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o registro 
de actividad. Nota 
en esta actividad no 
permiten registro 
fotográfico, quedo 
registrado en acta 
del 27 de julio. 

Cumple 

Se evidencian 15 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 15 
intervenidos y 
registro fotográfico 
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11. El día 30 de 
julio se realiza 
reunión de 
concertación con el 
señor Sergio 
Tarazona, líder de 
trabajo HSH, 
donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 03 de Agosto. 
Lugar Centro de 
salud Joya, barrio 
la Joya, comuna 5, 
número de 
participantes dos. 

(se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
lídere población 
HSH y registro 
fotográfico 

12. El día 31 de 
julio se realiza 
reunión de 
concertación con el 
señor Rafael 
Santiago Colina, 
Administrador Web 
Cam Queen and 
kin sede diamante 
ll, donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 02 de Agosto. 
Lugar Web cam, 
barrio Diamante ll  
comuna 10, 
número de 
participantes dos  

(se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
administrador sitio 
web cam y registro 
fotográfico 

13. El día 02 de 
agosto se realiza 
reunión de 
concertación con el 
señor Hugo 
francisco Sanchez 
Administrador Web 
Cam Queen and 
king sede San 
Miguel, donde se 
da a conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 04 de Agosto. 
Lugar Web cam, 
barrio San Miguel, 
comuna 6, número 
de participantes 
dos  

(se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
administrador sitio 
web cam y registro 
fotográfico 
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14. El día 02 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH / TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 9. 
Lugar, Web cam 
Queen and king 
sede Diamante ll, 
Barrio Diamante ll, 
comuna 10.  

Se anexan 9 folios 
de consentimiento 
informado, un folio 
de planilla de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 9 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 9 
intervenidos y 
registro fotográfico 

15. El día 03 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH) con entrega 
de paquete de 
prevención, total 
de participantes 
20. Lugar, Casa 
Líder HSH, Barrio 
Bolívar, comuna 
13. 

Se anexan 20 folios 
de consentimiento 
informado, Nota, no 
se anexan registro 
fotográfico el líder 
no autoriza para 
fotos, esto quedo 
consignado en acta 
del 30 de julio. 

Cumple 

Se evidencian 20 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 20 
intervenidos 

  

16. El día 04 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH / TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes: 
19. Lugar, Web 
cam Queen and 
king sede San 
Miguel, Barrio San 
Miguel, comuna 6.  

Se anexan 19 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico. Nota, en 
planillas aparecen 
20 usuario, uno 
desistió de 
realizarse la prueba 
rápida. 

Cumple 

Se evidencian 19 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 20 
intervenidos y 
registro fotográfico 

17. El día 05 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH / TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
10. Lugar, Hotel 
Milán, Barrio 
Aurora, comuna 
13.  

Se anexan 10 folios 
de consentimiento 
informado, un folio 
de planilla de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 10 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 10 
intervenidos y 
registro fotográfico 
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18. El día 05 de 
agosto se realiza 
reunión de 
concertación con el 
señor. José 
Antonio Fandiño 
Rua, Administrador 
de barbería Shop, 
donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 11 de Agosto. 
Lugar Barbería 
Shop, barrio Galán, 
comuna 13, 
número de 
participantes dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
administrador de 
barberia y registro 
fotográfico 

19. El día 06 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH / TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
20. Lugar, Centro 
de Salud IPC, 
Barrio la Juventud, 
comuna 2.  

Se anexan 20 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico 

Cumple 

Se evidencian 20 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 20 
intervenidos y 
registro fotográfico 

  

20. El día 09 de 
agosto se realiza 
reunión de 
concertación con la 
señora Lina María 
Rueda Velázquez, 
Administrador Web 
Cam Topless, 
donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
VIH, y se realiza 
articulación de 
actividad para el 
día 12 de Agosto. 
Lugar Web cam, 
barrio Coaviconsa, 
comuna 11, 
número de 
participantes dos. 

se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
administrador sitio 
web cam y registro 
fotográfico 

21. El día 10 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH / TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
19. Lugar, Centro 
de Salud la Joya, 
Barrio la Joya, 

Se anexan 19 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico. Nota, en 
planilla aparecen 
registro de 20 
usuarios, de los 
cuales uno desistió 
de realizarse la 
prueba. 

Cumple 

Se evidencian 19 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 20 
intervenidos y 
registro fotográfico 
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comuna 5. 

22.. El día 11 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH) con entrega 
de paquete de 
prevención, total 
de participantes 
20. Lugar, Barberia 
Shop, Barrio 
Galán, comuna 13. 

Se anexan 20 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 20 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 20 
intervenidos y 
registro fotográfico 

23. El día 12 de 
agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con 
entrega de 
paquete de 
prevención, total 
de participantes 
19. Lugar, WEB 
Cam Topless, 
Barrio Coavicosna, 
comuna 11.  

Se anexan 19 folios 
de consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas de 
asistencia y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 19 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 19 
intervenidos y 
registro fotográfico 

Se anexan 4 
formatos de 
canalización de 
usuarios, casos 
presuntivos a los 
cuales ya se les da 
el cierre del 
seguimiento y 
formato de 
caracterización. 

Cumple 

Se evidencian 4 
registros de 
canalización de 
servicios. 
 
Se evidencia 
caracterización con 
284 personas 
intervenidas 

2
0 

Desarrollar 
una 
campaña de 
sensibilizaci
ón social 
contra la 
discriminaci
ón social y 
para la 
atención 
integral en 
salud que 
garantice el 
trato digno 
para la 
población 
LGTBIQ+. 

Continuar con la  
publicación  de la  
infografía sobre 
sensibilización 
contra la 
discriminación 
social y para la 
atención integral en 
salud que garantice 
el trato digno para 
la población 
LGTBIQ+ teniendo 
encueta la Circular 
Externa N ° 102. de 
la Secretaria de 
salud y ambiente de 
Bucaramanga.  

El día 22 de julio 
de 2021 se realiza 
en la red social 
Facebook ESE 
ISABU, publicación 
de la infografía 
LGTBIQ. La 
publicación tuvo un 
alcance de 1.238 
personas 
impactadas.  

Se anexa 
Pantallazo de la 
Publicación con 1 
folio de la 
Infografía. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 22 de 
julio con alcance de 
1238 personas 

2
1 

Realizar 
actividades 
enfocada a 

los 
derechos 

sexuales y 
reproductivo

s en los 
ENTEROR

NOS 
familiares, 

comunitario
s y 

educativos. 

Actividad de 
CARRO VALLA  
para la promoción 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos en la 
zona ORIENTE de 
la ciudad con la 
duración de 2 
horas.  

El día 3 de agosto 
de 2021 se realizó 
reunión de 
concertación de la 
actividad de carro 
valla para la 
promoción de los 
derechos sexuales 
y reproductivos,  
con la persona 
designada por la 
junta de acción 
comunal. Lugar: 
Morrorico  
Comuna:  14  
Población 
intervenida:    2  

 Se anexa  (1 acta 
de reunión con 1 
folio, 1 registro 
fotográfico con 1 
folio). 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión con líder 
y registro fotográfico 
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 El día 8 de agosto 
de 2021  se 
ejecutó la actividad 
de carro valla para 
la promoción de los 
derechos sexuales 
y reproductivos en 
el barrio morrorico. 
Lugar: Morrorico  
Comuna:  14  
Población 
intervenida:   4.200     

Se anexa (acta  de 
reunión con líder 
con 1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 3 
folios, certificado de 
carro valla con 1 
folio , mapa de 
recorrido con 1 
folio, 
caracterización de 
la población con 1 
folio)    

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población morrorico, 
registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población alarcón, 
registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 6700 
personas 
intervenidas 

Publicación de tres 
infografías en  una 

red social para 
socializar 

información 
correspondiente a 
derechos sexuales 
y reproductivos en 

el entorno 
hogar/familiar/educ
ativo/comunitario. 

El día 28 de Julio 
de 2021. Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de brindar  
información y 
orientación en 
relación a la 
sexualidad. Yo 
tengo derecho a 
acceder a los 
servicios de salud.   

(Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:580 ) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
580 personas 

El día 28 de Julio 
de 2021. Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de brindar  
información y 
orientación en 
relación a la 
sexualidad. Yo 
tengo derecho a 
Decidir   

(Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:679 ) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
679 personas 

El día 30 de Julio 
de 2021. Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de brindar  
información y 
orientación en 
relación a la 
sexualidad. Yo 
amo mi cuerpo. 

(Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:542 ) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
542 personas 
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2
2 

Implementa
r una 

estrategia 
en salud 

enfocada a 
la 

prevención 
de 

violencias 
en los 

entornos 
hogar y 

comunitario. 
Incluyendo 
socializació
n de líneas 
de ayuda, 
rutas de 

activación 
de 

notificación 
y denuncia 

ante un 
caso de 

violencia. 

Realizar  la 
actividad de 
CARRO TEATRO 
(MI SEXUALIDAD 
Y YO)  en  zona 
NORTE (una vez 
en el periodo  con 
duración de 4 
horas: ) 

El día 30 de Julio 
de 2021 se realizó 
reunión de 
concertación de la 
actividad de carro 
teatro para la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogares y 
comunitarios,  con 
la persona 
designada por la 
junta de acción 
comunal Lugar: 
colorados  
Comuna:  1  
población 
intervenida: 2  

Se anexa (1 acta de 
reunión con 1 folio, 
1 registro 
fotográfico con 1 
folio).    

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión con edil 
y registro fotográfico 

El día 4 de agosto 
de 2021  se 
ejecutó la actividad 
de la actividad de 
carro teatro para la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogares y 
comunitarios,  en el 
barrio Colorados. 
Comuna: 1.  
población 
intervenida:  5, 840   

Se anexa (acta  de 
reunión con líder 
con 1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 3 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 

El día 30 de Julio 
de 2021 se realizó 
reunión de 
concertación de la 
actividad de carro 
teatro para la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogares y 
comunitarios,  con 
la persona 
designada por la 
junta de acción 
comunal  Lugar: 
Villa rosa  
Comuna:  1  
población 
intervenida: 2.   

Se anexa (Acta de 
reunión con 1 folio, 
1 registro 
fotográfico con 1 
folio).  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 4 de agosto 
de 2021  se 
ejecutó la actividad 
de la actividad de 
carro teatro para la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogares y 
comunitarios. 
Lugar: Villa rosa   
Comuna: 1  
Población 
intervenida: 
14.256. 

Se anexa (acta  de 
reunión con líder 
con 1 folio, registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 3 
folios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
caracterización con 
un total de 20096 
personas 
intervenidas 
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Continuar con la 
publicación de 
infografías a la 
prevención de 
violencias en los 
entornos hogar y 
comunitario 

El día 23 de Julio 
de 2021. Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de  brindar 
información de 
prevención de 
violencias. 
Prevención del 
abuso, estar atento 
a escuchar.    

Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:820)                                                                  

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 23 de 
julio con alcance de 
820 personas 

El día 30 de Julio 
de 2021  Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de  brindar 
información de 
prevención de 
violencias. 
Prevención del 
abuso, yo te creo 
juntos podemos.   (  

Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población: 561) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
561 personas 

2
3 

Articular 
con el 
sector 
protección y 
justicia la 
ruta de 
atención 
integral a 
víctimas de 
violencia de 
género y 
violencia 
sexual de 
conformidad 
con los 
protocolos 
guías y 
normativida
d vigente 
para la 
restitución 
de los 
derechos 
que han 
sido 
vulnerados 
a través del 
comité 
interconsulti
vo. 

Continuar con la 
publicación de 
infografías a la 
prevención de 

violencias en los 
entornos hogar y 

comunitario 

El día 12 de 
Agosto de 2021; se 
realiza reunión con 
las referentes de la 
dimensión de 
sexualidad para 
aclarar el motivo 
por el cual no es 
posible iniciar con 
la transmisión de 
las cuñas radiales 
de promoción del 
simposio de rutas 
de atención 

Se anexa ( acta de 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
con 1 folio ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referentes y registro 
fotográfico 

El día 9 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
envío de proyecto 
al DR. Oliden 
Riaño para la 
aprobación de la 
participación de los 
ponentes por parte 
de la Fiscalía 
Nacional en el 
simposio de rutas 
de atención 
integral a víctimas 
de violencia. 
Lugar: correo 
electrónico gmail.  

Se anexa ( 
pantallazos de 
correo electrónico 
con 2 folios) 

Cumple 
Se evidencia correo 
relacionado 

El día 29 de Julio 
de 2021. Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de  brindar 
información de 
prevención de 
violencias. Estas 
interesado. 
Promoción del 
simposio sobre la 
ruta de violencia 
sexual y violencia 
de género.  

Se anexa  
(Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:446) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
446 personas 
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2
4 

Realizar 
pruebas 
rápidas 
para el 

tamizaje en 
Sífilis en 
población 
con alto 

riesgo de 
transmisión 

sexual  
condones, 
asesoría  e 
información 
y registro de 

la 
información 

en el 
SISCOSSR. 

Realizar pruebas 
rápida para el 

tamizaje en Sífilis 
en población con 

alto riesgo de 
transmisión sexual  

entrega de 
condones, asesoría  

e información y 
registro de la 

información en el 
SISCOSSR.         

El día 19 de julio 
se realiza actividad 
de tamizaje en 
pruebas de sífilis, a 
población clave 
con entrega de 
paquete de 
preservativos, total 
de participantes 
21. Lugar Centro 
de Salud San 
Rafael, Barrio San 
Rafael, comuna 3. 

Se anexan 21 folios 
de consentimiento 
informado, tres 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o registro 
de actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico 

Cumple 

Se evidencian 21 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 21 
intervenidos y 
registro fotográfico 

El día 02 de 
Agosto se realiza 
reunión de 
concertación con la 
jefe Cindy Pabón, 
donde se da a 
conocer la 
estrategia de 
pruebas rápidas de 
SIFILIS a 
población con alto 
riesgo de 
transmisión sexual, 
y se realiza 
articulación de 
actividades. Lugar 
centro de salud 
Toledo Plata, 
comuna 11, 
número de 
participantes dos . 

(Se anexa acta de 
aprobación con un 
folio y un folio de 
registro fotográfico). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
enfermera centro de 
salud toledo plata y 
registro fotográfico 

El día 13 de 
Agosto se realiza 
actividad de 
tamizaje en 
pruebas de sífilis, a 
población clave 
con entrega de 
paquete de 
preservativos, total 
de participantes 
10. Lugar Centro 
de Salud San 
Rafael, Barrio San 
Rafael, comuna  

Se anexan 10 folios 
de consentimiento 
informado, un folio 
de formato planillas 
de asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 10 
registros de 
pruebas, planilla de 
asistencia con 10 
intervenidos y 
registro fotográfico 
 
Se evidencia 
caracterización con 
31 personas 
intervenidas 

2
5 

Generar 
espacios de 

liderazgo 
por los 

jóvenes  y 
para los 

jóvenes en 
relación a la 
sexualidad 

segura en el 
entorno 

educativo. 

se conformara un 
grupo de 10 
jóvenes donde se 
les brinde 
información y 
orientación en 
relación a la 
sexualidad.(3 veces 
en el mes)  

El día 22 de julio 
se realiza reunión 
de concertación 
con la psicóloga 
del IE Gustavo 
Cote Uribe y 
estudiantes 
representantes 
para concertar las 
fechas y horarios 
de las sesiones 
educativas  

( se anexa acta 
concertación 1 folio, 
soporte fotográfico 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con con 
psicologa Colegio 
Gustavo Cote Uribe 
y registro fotográfico 

El día 28 de julio; 
se realiza primer 
sesión educativa 
en plataforma 
virtual meet de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad con la 
participación de 12 
personas.  

(Se anexa acta de 
ejecución 1 folio. 
Soporte fotográfico 
2 folios)      

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con con 
psicologa Colegio 
Gustavo Cote Uribe 
y estudiantes con 
primera sesión 
virtual y registro 
fotográfico 
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El día 30 de julio; 
se realiza segunda 
sesión educativa 
en plataforma 
virtual meet de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad con la 
participación de 12 
personas. 

(Se anexa acta de 
ejecución 1 folio. 
Soporte fotográfico 
2 folios)      

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con con 
psicologa Colegio 
Gustavo Cote Uribe 
y estudiantes con 
segunda sesión 
virtual y registro 
fotográfico 

El día 4 de agosto; 
se realiza tercera 
sesión educativa 
en plataforma 
virtual meet de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad con la 
participación de 12 
personas. 

(Se anexa acta de 
ejecución 1 folio. 
Soporte fotográfico 
2 folios)   

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con con 
psicologa Colegio 
Gustavo Cote Uribe 
y estudiantes con 
tercera sesión 
virtual y registro 
fotográfico 

El día 12 de agosto 
se realiza reunión 
virtual con 
Psicóloga del IE 
Gustavo Cote 
Uribe y estudiantes 
reprentantes para 
coordinar la 
realización del 
mural   

(Se anexa acta de 
reunión 1 folio. 
Soporte fotográfico 
1 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con con 
psicologa Colegio 
Gustavo Cote Uribe 
con concertación de 
realización de mural 
y registro fotográfico 

Se anexa ( formato 
de caracterización 
con 1 folio)  

Cumple 

Se evidencia 
caracterización de 
la población 
intrvenida en la 
actividad, total 12 
personas. 

Publicación de una  
infografía  publicar 
en redes sociales 
brindar  información 
y orientación en 
relación a la 
sexualidad.. 

El día 30 de junio 
de 2021. Se  
realiza  publicación 
de  infografía en 
redes sociales con 
el fin de  brindar 
información sobre 
tu derecho es 
decidir la elección 
es prevenir. 

Se anexa  
(Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población: 596 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
596 personas 

2
6 

Promover la 
importancia 
del uso de 

los servicios 
de salud 
para los 
controles 

prenatales, 
prevención 
del aborto 
inseguro, 

atención de 
la 

interrupción 
voluntaria 

del 
embarazo, 

parto y 
puerperio, 
prevención 
del cáncer 

relacionado 
con la 

sexualidad. 

Realizar un 
Facebook live con 
un experto en el 
tema parto y 
puerperio. 
(Extender la 
invitación por vía 
correo electrónico a 
las madres del 
ICBF) 

El día 9 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
invitación a madres 
comunitarias del 
ICBF para invitar al 
Facebook live 
sobre 
generalidades de 
parto y puerperio.  

Se anexa 
pantallazos de 
correo electrónico 
con 1 folio.  

Cumple 
Se evidencia 
pantallazo de 
correo relacionado 

El día 9 de Agosto 
de 2021 se realiza 
publicación de 
invitación a la 
transmisión de  
Facebook Live con 
un experto sobre 
las generalidades 
del parto y 
puerperio.  

(Se anexa 
pantallazo de la 
publicación de la 
invitación con 1 
folio) Alcance de la 
publicación: 506 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 9 de 
agosto con alcance 
de 506 personas 

El día 11 de 
Agosto de 2021  se 
realizó  una  
transmisión  de 
Facebook Live con 
un experto  un 
experto sobre las 
generalidades del 
parto y puerperio.  

Se anexa 
pantallazo de la 
transmisión con 1 
folio, video de 
transmisión del 
LIVE en memoria 
USB) Alcance de 
población: 1.079 
personas 

Cumple 

Se evidencia 
transmisión del 
LIVE en Facebook 
el 11 de agosto con 
alcance de 1079 
personas, video en 
USB 
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Continuar  
información por vía 
telefónica  a la 
gestante la 
importancia de la 
asistencia a los 
controles 
prenatales  y signos 
de alarma. (la 
referente SSM 
entregara el listado 
de las maternas 
inasistentes a los 
controles 
prenatales) 

Desde el 15 de 
julio hasta el 14 de 
Agosto de 2021; se 
brindó información 
por vía telefónica a 
gestantes 
inasistentes a los 
controles 
prenatales durante 
este periodo 

Se anexa (Excel de 
llamadas a 
maternas en USB, 
formato de 
caracterización con 
1 folio, informe 
general  de 
llamadas a 
maternas con 5 
folios) 

Cumple 

Se evidencia 
informe general de 
actividad, con 
seguimiento a 17 
maternas 
inasistentes. 
Archivo en excel  

2
7 

Realizar 
visitas 
comunitaria
s para 
búsqueda 
activa 
comunitaria 
(BAC) para 
la 
canalización 
de 
sintomático
s de piel 
(lepra), (en 
población 
vulnerable 
de acuerdo 
a la 
normativida
d). La 
búsqueda 
debe 
registrarse 
en los 
formatos 
establecido
s para el 
programa. 

Continuar la 
búsqueda activa 
comunitaria a los 
convivientes de los 
casos positivos 
sintomáticos de piel 
de los años 
anteriores  para 
captar sintomáticos 
de piel y sistema 
nervioso periférico 
(Uso de EPP para 
el personal). 

El día 29 de Julio 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria 
de seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de 
lepra para 
valoración física. 
Cra 6 #28- 48.  
Barrio: Girardot.  
Comuna: 4. 
Número de 
participantes: 3.  

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 6 
folios, registro 
fotográfico con 3 
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa de 
pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 3 
registros de 
valoracion a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lissta 
de asistencia con 4 
personas 

El día 30 de Julio 
de 2021; Se realiza 
seguimiento por 
vía telefónica a 
usuarios que no 
permiten la 
realización de 
visitas domiciliarias 
presenciales.   

Se anexa 
caracterización en 
formato de Excel en 
memoria USB.  

Cumple 

Se evidencia 
archivo excel con 
registros de 
seguimientos 
telefonicos 

El día 2 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria 
de seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de 
lepra para 
valoración física. 
Calle 17 # 9-60. 
Barrio: Gaitán.  
Comuna: 4. 
Número de 
participantes: 4 

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 8 
folios, registro 
fotográfico con 4 
folios,  formato de 
asistencia, formato 
de búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 4 
registros de 
valoracion a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista de 
asistencia con 4 
personas 

El día 3 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria 
de seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de 
lepra para 
valoración física. 
Calle 17 # 9-60. 
Barrio: Gaitán.  
Comuna: 4. 
Número de 
participantes: 3.  

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 6 
folios,  registro 
fotográfico con 3 
folios, formato de 
asistencia, formato 
de búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 3 
registros de 
valoracion a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista de 
asistencia con 3 
personas 
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El día 4 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria 
de seguimiento a 
conviviente de 
pacientes con 
diagnóstico de 
lepra para 
valoración física. 
Calle 108 #22a-
126. Barrio: 
Provenza.  
Comuna: 17. 
Número de 
participantes: 2.  

Se anexa ( Formato 
de valoración física 
para Hansen con 4 
folios, registro 
fotográfico con 2 
folios,  formato de 
asistencia, formato 
de búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra  con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 2 
registros de 
valoracion a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista de 
asistencia con 2 
personas 

El día 12 de 
Agosto de 2021; 
Se realiza envió a 
la referente del 
programa de 
Tuberculosis y 
Hansen por vía 
GMAIL de la 
caracterización 
realizada. Lugar: 
Gmail.  

Se anexa (Registro 
fotográfico del 
pantallazo del 
correo con 1 folio y 
caracterización 
actualizada de los 
convivientes en 
Excel) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
correo con 
notificación de 
caracterización  

2
8 

Conmemora
ción del día 
Mundial de 
la lucha 
contra la 
Tuberculosi
s 

Realizar un 
Facebook live para 
brindar información 
sobre la lucha 
contra la 
tuberculosis. 

El día 11 de 
Agosto de 2021; se 
realiza invitación 
para Facebook live 
sobre la 
conmemoración de 
la lucha contra la 
tuberculosis, el día 
14 de Agosto.  

Se anexa 
(Pantallazo de la 
invitación con 1 
folio) Alcance de la 
publicación: 260 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 11 de 
agosto con alcance 
de 260 personas 

El día 14 de agosto 
de 2021; se realiza 
transmisión del 
Facebook live para 
la conmemoración 
de la lucha contra 
la tuberculosis con 
la participación de 
un experto en el 
tema.  

Se anexa 
(pantallazo de la 
transmisión con 1 
folio y video del live 
en memoria USB) 
Alcance de la 
publicación: 229 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
transmisión del 
LIVE en Facebook 
el 14 de agosto con 
alcance de 229 
personas, video en 
USB 

Continuar con la   
publicación de una 
infografía lo que  se 
debe saber de 
tuberculosis 

El día 22 de Julio 
de 2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía sobre 
sintomatología de 
la Tuberculosis 
Lugar: Red Social 
Facebook 
PicBucaramanga. 
Impacto: 879 
alcances. 

Se anexa (Registro 
fotográfico de 
infografía con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 22 de 
julio con alcance de 
879 personas 

2
9 

Fortalecer 
la lucha 
contra la 

Tuberculosi
s, 

enfermedad 
de Hansen 

y 
Coronavirus 
COVID-19, 
mediante 

difusión de 

Continuar con las  
diez infografías en 

redes sociales : 
- las medidas 

preventivas de 
limpieza y 

desinfección en: La 
vivienda, vehículo 
particular, bicicleta 

y moto.  
-Medidas de 

prevención al salir 

El día 29 de Julio 
de 2021; Se realiza 
reunión junto a la 
referente del 
programa de 
tuberculosis y 
Hansen para 
aprobación del 
guion para valla 
publicitaria. Lugar: 
Centro. Comuna: 
15.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 
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información, 

para 
fortalecer la 
detección 
temprana 
de casos 

prevención, 
disminuir 
estigma y 

discriminaci
ón y 

ENDGAGE 
TB 

comunitario 
con 

población 
en general y 
líderes de la 
comunidad. 

de la Vivienda. 
-Recomendaciones 

del agua para el 
consumo humano. 

-Manejos cotidianos 
de animales de 

compañía. 
-Medidas y 

recomendaciones 
para propiedad 

horizontal. 
-Recomendaciones 
para las personas 
con discapacidad. 

-Medidas en equipo 
e carga. 

-Recomendaciones 
para contener el 
avance de las 

infecciones 
respiratorias 

agudas COVID-19. 
-Prevención, 
contención y 
mitigación del 
Covid-19 en 

habitantes de la 
calle. 

-Prevención, 
contención y 
mitigación de 
Covid-19 en 

comunidades 
Negras, Afro, 

Raizales y 
Palenqueras. 

El día 29 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de “Prevención, 
contención y 
mitigación de 
Covid-19 en 
comunidades 
Negras, Afro, 
Raizales y 
Palenqueras”. 
Alcances: 560. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU 

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
560 personas 

El día 29 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de 
“Recomendaciones 
del agua para el 
consumo humano”. 
Alcances: 797. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 29 de 
julio con alcance de 
797 personas 

El día 30 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de 
“Recomendaciones 
para contener el 
avance de las 
infecciones 
respiratorias 
agudas COVID-
19”. Alcances: 632. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
632 personas 

El día 30 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de “Prevención, 
contención y 
mitigación del 
Covid-19 en 
habitantes de la 
calle”. Alcances: 
689. Lugar: 
Facebook ESE 
ISABU 

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
689 personas 
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El día 30 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de “Medidas y 
recomendaciones 
para propiedad 
horizontal”. 
Alcances: 782. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
782 personas 

El día 30 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de “Medidas de 
prevención al salir 
de la Vivienda”. 
Alcances: 511. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
511 personas 

El día 30 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de   “las medidas 
preventivas de 
limpieza y 
desinfección en: La 
vivienda, vehículo 
particular, bicicleta 
y moto”. Alcances: 
601. Lugar: 
Facebook ESE 
ISABU. 

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
601 personas 

El día 31 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de “Medidas en 
equipo de carga”. 
Alcances: 759. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
759 personas 

El día 31 de Julio 
de 2021; Se realiza 
la publicación en la 
página de 
Facebook ESE 
ISABU la infografía 
de 
“Recomendaciones 
para las personas 
con discapacidad”. 
Alcances: 907. 
Lugar: Facebook 
ESE ISABU.  

Se anexa (Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación de 
infografía en 
Facebook el 30 de 
julio con alcance de 
907 personas 
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3
0 

Realizar 
visitas 
comunitaria
s para 
búsqueda 
activa 
comunitaria 
(BAC) para 
la 
canalización 
de 
sintomático
s 
respiratorios 
(tuberculosi
s), en 
población 
vulnerable y 
en 
población 
general. La 
búsqueda 
debe 
registrarse 
en los 
formatos 
establecido
s para el 
programa. 

Continuar  la  
búsqueda activa 
comunitaria centro 
penitenciario  la 
cárcel de hombres    
para la canalización 
de sintomáticos 
respiratorios -
tuberculosis (Uso 
de EPS para el 
personal). 

 El día 11 de 
Agosto de 2021; 
Se realiza 
búsqueda 
comunitaria de 
Tuberculosis en  
población 
penitenciaria 
masculina en 
cárcel La Modelo. 
Alcances: 28 
captaciones.  
Lugar: Cárcel La 
Modelo. Barrio: 
Alfonzo López. 
Comuna: 5.  

Se anexa 
(Caracterización en 
Excel USB, 
Formatos de 
búsqueda 
comunitaria de 
sintomáticos 
respiratorios con 3 
folios, registro de 
asistencia con 2 
folio, Formato de 
caracterización con 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia registo 
de BAC con 28 
personas 
intervenidas 

El día 14 de 
Agosto de 2021; 
Se realiza envió a 
la referente del 
programa de 
Tuberculosis y 
Hansen por vía 
GMAIL de la 
caracterización 
realizada y la 
captación de 
sintomáticos. 
Lugar: Gmail.  

Se anexa (Registro 
fotográfico del 
pantallazo del 
correo con 1 folio y 
carta con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
correo con 
notificación de 
caracterización de 
los sintomaticos 
respiratorios 

3
1 

Realizar 
promoción 

de la 
estrategia 

"Vacunació
n sin 

barreras" a 
través de 

estrategias 
de 

comunicaci
ón en salud 

que 
convoquen, 
busquen y 

sensibilicen 
sobre la 

importancia 
del 

esquema 
regular en 
los niños y 
niñas y la 

vacunación 
del COVID-
19 según 

los 
lineamiento

s 
establecido

s por el 
Ministerio 
de Salud y 
Protección 

social. 

Brindar información 
en   UN CARRO 
VALLA para difundir 
la  importancia de la 
vacunación de 
coronavirus. 4 
horas coordinar el 
recorrido con la 
referente del a SSM 

El día 28 de Julio 
de 2021; Se realiza 
reunión para 
concertación de 
fechas de las 
actividades 
programadas 
según jornadas de 
vacunación. Lugar: 
UIMIST. Barrio: 
San Francisco. 
Comuna: 3.  

Se anexa (Acta de 
certificación de 
reunión con 2 folios 
y registro 
fotográfico con 1 
folio)   

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 10 de 
Agosto de 2021; 
Se realiza 
concertación para 
la realización de la 
actividad de carro 
valla. El día 14 de 
Agosto; Se 
desarrolla la 
actividad de carro 
valla difundiendo la 
importancia de la 
vacunación y 
certificando con 
líder de la junta de 
acción comunal la 
población 
impactada. 
Impactos: 2528 
habitantes. Barrio: 
Portal de los 
Ángeles. Comuna: 
1.  

Se anexa (Acta de 
concertación con 2 
folios y su registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios, certificado 
de carro valla con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 folio 
y video de la 
actividad)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
concertación y acta 
con caracterización 
de población, 
registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
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Promociona

r con el 
Comité́ de 
Infancia y 

aplicar en la 
ESE ISABÚ 
la estrategia 
Vacunación 
sin barreras 

y del 
COVID-19 y 
desarrollar 
un plan de 

medios para 
informar, 
motivar y 

orientar a la 
población 
hacia los 

servicios de 
vacunación 

de forma 
permanente

. 

El día 10 de 
Agosto de 2021; 
Se realiza 
concertación para 
la realización de la 
actividad de carro 
valla. El día 14 de 
Agosto; Se 
desarrolla la 
actividad de carro 
valla difundiendo la 
importancia de la 
vacunación y 
certificando con 
líder de la junta de 
acción comunal la 
población 
impactada. 
Impactos: 5120 
habitantes. Barrio: 
José Antonio 
Galán. Comuna: 4.  

Se anexa (Acta de 
concertación con 2 
folios y su registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios, certificado 
de carro valla con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 folio 
y video de la 
actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
concertación y acta 
con caracterización 
de población, 
registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 

STAND 
INFORMATIVO EN 
UN PUNTO DE LA 
CIUDAD POR 6 
HORAS, 
TRANSMITIR POR  
LIVE 

El día  2 de agosto 
de 2021; se realiza 
concertación para 
permiso en el 
centro comercial 
Megamall con la 
doctora Erika 
Hernández 
directora de 
mercadeo para la 
realización del 
stand informativo 
con la estrategia 
de vacunación sin 
barreras.  

Se anexa 
(pantallazo de 
correo electrónico 
con la solicitud con 
1 folio, oficio de 
solicitud para la 
concertación con 1 
folio) 

Cumple 
Se evidencia 
pantallazo de 
correo relacionado 

El día 7 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
stand informativo 
para difundir e 
incentivar la 
importancia de la 
vacunación en 
niños y niñas. 
Impacto: 9656 
visitantes. Lugar: 
Centro Comercial 
Megamall. Barrio: 
Cabecera del 
Llano.  Comuna: 
12.  

Se anexa (Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios y video de 
la actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
intervenida con un 
total de 17304 
personas 

3
2 

Sensibilizar 
la 
comunidad 
por medio 
de la 
implementa
ción de la 
Metodología 
COMBI, 
logrando 
cambios de 
conductas 
de riesgo a 
nivel 
individual, 

  

El día 27 de Julio 
de 2021; Se realiza 
reunión con 
referente para dar 
un informe de las 
actividades 
realizadas y la 
metodología para 
las actividades de 
carro valla y 
jornada de lavado 
de pila.  Lugar: 
SSAB. Barrio: 
Centro. Comuna: 
15.  

Se anexa (Acta de 
reunión con 2 folios 
y registro 
fotográfico con 1 
folio. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 54 de 70 

 
familiar, 
comunitario 
e 
institucional 
(Comunicac
ión para 
influenciar 
comportami
entos). 

Entregar jingle al 
líder para su 
perifoneo a la 
comunidad a través 
de las cornetas del 
barrio.  

El 9 de agosto se 
realiza reunión con 
la líder de la Junta 
de acción comunal 
para hacer entrega 
de Jingle para 
perifoneo en el 
barrio previamente 
a la actividad por 
medio de las 
cornetas del barrio. 

Se anexa ( acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

  

 El día 12 de 
Agosto de 2021; 
Se realiza Jornada 
de pila haciendo 
entrega de Kits de 
limpieza. Impacto: 
400 habitantes. 
Barrio: Café 
Madrid. Comuna: 
1.  

Se anexa 
(Registros de 
asistencia a la 
entrega de Kits con 
20 folios y registro 
fotográfico con 4 
folios) 

Cumple 

Se evidencia Lista 
de asistencia con 
400 registros de kits 
de limpieza y 
registro fotográfico 

  

  

El día 2 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
reunión con 
referente para 
aprobación del 
folleto para 
material educativo. 
Lugar: Plataforma 
virtual. 

Se anexa (Acta de 
reunión con 2 folios 
y registro 
fotográfico con 1 
folio)   

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

Brindar información 
a través de 

perifoneo en 
CARRO VALLA  en 

el barrio Café 
Madrid  durante 4 
horas en un día. y 

entrega de material 
educativo de apoyo 

El día 9 de Agosto 
de 2021; Se realiza 
concertación para 
la realización de la 
actividad de carro 
valla.  

Se anexa (Acta de 
concertación con 2 
folios y su registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
de la actividad con 
4 folios, certificación 
de carro valla con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio, formato de 
caracterización con 
1 folio y video de la 
actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 12 de 
Agosto; Se 
desarrolla la 
actividad de carro 
valla difundiendo 
cuidados de 
prevención contra 
las ETV. Impactos: 
6147 habitantes 
habitantes. Barrio: 
Café Madrid. 
Comuna:1 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
registro de 
caracterización con 
población 
intervenida de 6547 
personas 

3
3 

Articular 
acciones 
con los 
actores del 
sistema 
nacional de 
bienestar 
familiar para 
la 
identificació
n de niños 
niñas 
adolescente
s en trabajo 

Durante este 
periodo no hay 
actividades 
programadas según 
el anexo técnico. 

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 
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infantil y 
peores 
formas, 
acciones de 
prevención, 
restablecimi
entos y/o 
restitución 
de 
derechos. 

3
4 

Difundir 
mensajes 
clave sobre 
la 
prevención 
de las IRA - 
EDA, su 
cuidado en 
casa y la 
detección 
de los 
signos de 
alarma en la 
primera 
infancia 

Realizar divulgación 
por medio de un 
CIRCO MOVIL la 

difusión sobre  
prevención de las 

IIRA - EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 

en la primera 
infancia en UN 

barrio de la ciudad, 
duración 3 horas. 

El día 19 de julio 
se realiza reunión 
virtual para  la 
verificación, y 
seguimiento a las 
estrategias de la 
Dimensión 9 
Transversal 
Gestión Diferencial 
de Poblaciones 
Vulnerables: 
Desarrollo Integral 
de Niños, niñas y 
adolescentes del 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas de ESE 
ISABU durante la 
ejecución del 
Contrato 
Interadministrativo 
N° 70 de 2021 con 
la referente de la 
SSm Xiomara 
Mateus.  

Se anexa acta de 
reunión con 2 folios 
y registro 
fotográfico con 1 
folio. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

El día 2 de agosto 
se socializa  
reunión virtual con 
la referente de 
Salud Infantil de la 
SSyAB, Leydi 
Xiomara Mateus 
Saavedra, las 
modificaciones de 
fechas en los 
barrios comuna 10 
: cristal alto-cristal 
bajo, comuna 17: 
estoraques, 
comuna 4 : Gaitán 
comuna 1: 
colorados, comuna 
2 : los ángeles 
donde se 
presentará el Circo 
Móvil sobre la 
prevención de las 
IRA – EDA en 
Bucaramanga.  

Se anexa (acta de 
reunión con 2 folios 
y registro 
fotográfico 1 folio. 

Cumple 
Se evidencia acta 
de reunión y 
registro fotográfico 

  

El día 4 de agosto 
se concertar  
reunión virtual con 
el líder el señor 
Erasmo correa 
Barrera  del barrio 
Cristal Alto de la 
Comuna 10, la 
actividad del Circo 
Móvil que se 
llevará a cabo en 
el sector  

Se anexa acta 
reunión folio2, 
registro fotográfico 
con 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
del barrio y registro 
fotográfico 
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El día 14 de agosto 
del 2021, para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave 
sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 
en la primera 
infancia.  

El día 14 de agosto 
se realiza la 
actividad del Circo 
Móvil en el barrio 
Cristal Alto de la 
Comuna 10 para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave 
sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA,  
impactando total 
población 53.   
anexa: acta de 
reunión de 
satisfacción 2 
folios,  registro 
fotográfico 1 folio,  
registro fotográfico 
de la actividad, 
mapa de recorrido 
con 1 folio,  
certificación carro 
circo con 1 folio , 
formato de 
caracterización con 
1 folio. 

Se anexa (acta de 
reunión de 
satisfacción 2 folios,  
registro fotográfico 
1 folio,  registro 
fotográfico de la 
actividad, mapa de 
recorrido con 1 
folio,  certificación 
carro circo con 1 
folio , formato de 
caracterización con 
1 folio)   

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
registro de 
caracterización con 
población 
intervenida de 53 
personas 

Transmitir por 
Facebook live la 
actividad de circo 
móvil. 

El día 14 de agosto 
se realiza un 
Facebook Live de 
la actividad del 
Circo Móvil en el 
barrio Cristal Alto 
de la Comuna 10 
para el desarrollo 
de la estrategia: 
Difundir mensajes 
clave sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 
en la primera 
infancia. Población 
alcanzada: 504 
personas.   

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación en 
redes sociales con 
1 folio y video en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 14 de 
agosto con alcance 
de 504 personas 
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Realizar divulgación 
por medio de un 
CIRCO MOVIL la 

difusión sobre  
prevención de las 

IIRA - EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 

en la primera 
infancia en UN 

barrio de la ciudad, 
duración 3 horas. 

El día 4 de agosto 
se concerta con el 
líder Señor Edwin 
Javier Rivero del 
barrio Cristal Bajo 
de la Comuna 10, 
la actividad del 
Circo Móvil que se 
llevará a cabo en 
el sector, para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave 
sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA..   

Se anexa acta de 
reunión 2 folios, y 
un registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
del barrio y registro 
fotográfico 

  

El día 14 de agosto 
se realiza la 
actividad del Circo 
Móvil en el barrio 
Cristal Bajo de la 
Comuna 10 para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave 
sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 
en la primera 
infancia. Población 
impactada 103. 

Se anexa: acta de 
satisfacción 2 con 
registro fotográfico 
5, mapa de 
recorrido : 1  y 
certificación carro 
circo 1 folio, formato 
de caracterización 
con 1 folio. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
registro de 
caracterización con 
población 
intervenida de 103 
personas 

El día 5 de agosto 
se concertar con el 
líder  Señor Jorgue 
Rodríguez Cadena 
del barrio 
Estoraques de la 
Comuna 17, la 
actividad del Circo 
Móvil que se 
llevará a cabo en 
el sector, para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave 
sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 
en la primera 
infancia.  

Se anexa acta 
reunión 2 folios y 
registro fotográfico 
1 total 3 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
del barrio y registro 
fotográfico 
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Transmitir por 
Facebook live la 
actividad de circo 
móvil. 

El día 14 de agosto 
se realiza un 
Facebook Live de 
la actividad del 
Circo Móvil en el 
barrio Cristal Bajo 
de la Comuna 10 
para el desarrollo 
de la estrategia: 
Difundir mensajes 
clave sobre la 
prevención de las 
IRA-EDA, su 
cuidado en casa y 
la detección de los 
signos de alarma 
en la primera 
infancia.  Alcance 
de la publicación: 
483 personas.  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación en 
redes sociales con 
1 folio y video en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 14 de 
agosto con alcance 
de 483 personas 

3
5 

Fortalecer 
el talento 

humano en 
la atención 

a la 
población 
mayor, en 

cuanto a los 
Determinant
es Sociales 
de la Salud, 
la Atención 
Primaria en 
Salud APS 

y en 
modelos de 
cuidados de 
mediana y 

larga 
estancia 

(cuidados 
paliativos, 
cuidados 

domiciliarios
, cuidados 

al cuidador) 
mediante 

proceso de 
capacitació

n. 

Realizar una visita 
a 10 adultos 

mayores donde se 
brinde acciones de 

cuidados 
domiciliarios, 

cuidados paliativos 
y cuidados al 

cuidador. 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio:  
Los Pinos 
Comuna: 13  
Número de 
participantes:2 

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Cabecera  
Comuna: 12  
Número de 
participantes: 1. 

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Altos del Cacique  
Comuna: 16  
Número de 
participantes: 2 

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 
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El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Ciudad Bolívar  
Comuna: 7  
Número de 
participantes: 1. 

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
El prado   Comuna: 
12 Número de 
participantes: 1  

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
San Alonso  
Comuna: 13 
Número de 
participantes: 1  

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Universidad  
Comuna: 3 
Numeró de 
participantes: 1. 

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 
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El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Caldas  Comuna: 4 
Numeró de 
participantes: 5  

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Cañaveral 
Comuna: 2 
Numeró de 
participantes: 1  

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 

El día 11 de 
Agosto;  Se realiza 
visita  a cuidador  
para el desarrollo 
de la actividad de 
capacitación y 
educación a 
familiares en la 
cultura del 
autocuidado de 
personas mayores 
en condición de  
Alzheimer Barrio: 
Aranzoque 
Comuna: 2 
Numeró de 
participantes: 1  

(Se anexa acta  con 
el cuidador, registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador y registro 
fotográfico con 
entrega de material 
de apoyo 
 
Se evidencia 
caracterización de 
la población con 10 
personas 
intervenidas 

3
6 

Realizar 
acciones 
que 
promuevan 
la 
prevención 
de las 
enfermedad
es 
transmisible
s en la 
población 
adulta 
mayor. 

Brindar información 
por medio de un 
video grabado por 
un experto  que 
promuevan la 
prevención de las 
enfermedades 
transmisibles y la 
sexualidad en el 
adulta mayor en 1 
hogares geriátrico. 

El día 11 de agosto 
2021 se realizó 
reunión de 
concertación con la 
Coordinadora Jefe 
Consuelo Martínez 
Celis del Hogar 
geriátrico 
FUNTALUZ en el 
Barrio: Girardot 
Comuna:4 para el 
desarrollo de la 
actividad 
"Sexualidad entre 
canas". 

(Se anexa acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio, video 
origina transmitido 
en memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
coordinadora 
Funtaluz y registro 
fotográfico 
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Articulado con la 
actividad se 
realizara una 
actividad de 
manualidad. 

El día 13 de agosto 
2021 se realizó la 
actividad 
"Sexualidad entre 
canas" en el hogar 
Geriátrico 
FUNTALUZ, 
articulado a la 
actividad de 
manualidad  en el 
Barrio: Girardot 
Comuna: 4, se 
atendieron 29 
adultos mayores. 
Total de personas: 
29    

(Se anexa acta de 
reunión con 1 folio, 
Acta de medición 
de impacto con 1 
folio y registro 
fotográfico con 10 
folios, Formato de 
caracterización con 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
coordinadora 
Funtaluz con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos de la 
actividad manual y 
video para 
proyección 

3
7 

Formular e 
implementar 
1 estrategia 
de 
información, 
educación y 
comunicaci
ón para 
promover la 
formación 
de familias 
democrática
s, 
respetuosas 
e 
incluyentes 
que 
reconozca 
sus 
derechos, 
sus 
responsabili
dades y su 
papel en el 
fortalecimie
nto de la 
comunidad. 

Implementar Carro 
teatro interactivo 
"CONVIVENCIA 

FAMILIAR 
ARMÓNICA" en 1 

barrio de los 
elegidos 

previamente con 
una duración de 3 

horas. 

El día 31 de Julio 
de 2021 se realiza 
concertación con el 
líder el Señor 
Orlando garcia 
vicepresidente del 
barrio Café Madrid 
para la realización 
de la actividad de 
carro teatro de 
convivencia 
familiar armónica.  

Se anexa (registro 
fotográfico 1 folio, 
acta de la reunión 1 
folio) Para un total 
de folio de 2 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con líder 
del barrioz y registro 
fotográfico 

El día 13 de agosto 
de 2021 se realiza 
actividad de carro 
teatro en el barrio 
Café Madrid donde 
el líder Orlando 
García certifica la 
satisfacción de la 
actividad y la 
ejecución en los  
puntos de 
ubicación frente a 
el CAI, en el sector 
de la y frente a la 
plaza dentro de la 
cual participaron 
Número de 
Población 
Impactada 
Aproximadamente 
1095:  

Se anexa (acta de 
actividad con 1 folio 
, registro fotográfico 
de la reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico  con 6 
folios, formato de 
caracterización con 
1 folio, certificado  
del recorrido con 1 
folio,  mapa de 
recorrido con 1 folio 
y videos de la 
actividad en 
memoria USB ). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
ppoblación, 
registros 
fotográficos, videos 
en USB y 
certificación de 
recorrido del carro 
 
Se evidencia 
caracterización con 
1095 personas  

3
8 

Realizar 
encuentros 
de mujeres 
con el fin de 
socializar  la 
Atención 
integral en 
salud con 
enfoque de 
género, que 
reconozca 
las 
condiciones 
diferenciale
s de género 
y permita la 
superación 
de las 
barreras de 
acceso, 
oportunidad
, uso y 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 
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calidad de 
los servicios 
de salud. 

3
9 

Formular e 
implementar 
1 estrategia 
educativa 
encaminada 
a la 
promoción 
de la salud 
y 
prevención 
de la 
enfermedad 
dirigida a 
poblaciones 
étnicas 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

    

No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 

4
0 

Realizar 
implementa

ción y 
seguimiento 

a la 
estrategia 
dirigida a 

las familias, 
cuidadores 
y agentes 

comunitario
s e 

institucional
es en torno 

a la 
promoción 
del trato 
digno,  

prevención 
de toda 

forma de  
violencia y 
del abuso 

sexual  
hacia las 
personas 

con  
discapacida

d e 
implementa
ción de una 
capacitació

n e 
información, 

Continuar con la 
difusión de 

infografías sobre 
prevención de 

contagio por Covid - 
19 en personas con 

discapacidad.  

. El día 26 de julio 
de 2021 en la 
página de 
Facebook 
PICBUCARAMAN
GA se publicaron 
infografías para 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad visual 
tema: Prevención 
del contagio por 
covid- 19 en 
cuidadores. 
Impacto: 687 
personas 
alcanzadas  

(Se anexa registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 26 de 
julio con alcance de 
687 personas 

2. El día 26 de julio 
de 2021 en la 
página de 
Facebook 
PICBUCARAMAN
GA se publicaron 
infografías para 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad 
intelectual tema: 
Prevención del 
contagio por covid- 
19 en cuidadores. 
Impacto: 522 
personas 
alcanzadas  

(Se anexa registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 26 de 
julio con alcance de 
522 personas 
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comunicaci

ón y 
educación 

en derechos 
y deberes 
para las 
personas 

con 
discapacida

d 

3. El día 27 de julio 
de 2021 en la 
página de 
Facebook 
PICBUCARAMAN
GA se publicaron 
infografías para 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad 
auditiva tema: 
Prevención del 
contagio por covid- 
19 en cuidadores. 
Impacto: 820 
personas 
alcanzadas  

(Se anexa registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 27 de 
julio con alcance de 
820 personas 

4. El día 28 de julio 
de 2021 en la 
página de 
Facebook 
PICBUCARAMAN
GA se publicaron 
infografías para 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad tema: 
Prevención del 
contagio por covid- 
19 en cuidadores. 
Impacto: 624 
personas 
alcanzadas   

(Se anexa registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
624 personas 

5. El día 28 de julio 
de 2021 en la 
página de 
Facebook 
PICBUCARAMAN
GA se publicaron 
infografías para 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad física 
tema: Prevención 
del contagio por 
covid- 19 en 
cuidadores. 
Impacto: 506  
personas 
alcanzadas. 

(Se anexa registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
publicación en 
Facebook el 28 de 
julio con alcance de 
506 personas 

Realizar 10 visitas a 
nuevas familias  
para orientar en 

temas de 
promoción del trato 
digno, prevención 
de toda forma de 
violencia y abuso 
sexual hacia las 
PCD y deberes y 
derechos de las 
PCD así como 

lineamientos de 
prevención de 
infección por 

COVID - 19.(utilizar 
EPP) 

El día 15 de julio 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de VALENTINA 
CARREÑO 
HERRERA PCD 
Física del barrio: 
Diamante I. 
Comuna: 9 Total 
de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 15 de julio 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de EDUARDO 
CASTILLO 
MONSALVE PCD 
Física del barrio: 
Diamante I. 

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 
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Comuna: 9 Total 
de personas: 1  

El día 15 de julio 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de JANETH 
MOLINA 
VALDERRAMA 
PCD Múltiple del 
barrio: Diamante I. 
Comuna: 9 Total 
de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 16 de julio 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de MARIA ISABEL 
RAMÍREZ GÓMEZ 
PCD Múltiple del 
barrio: Diamante I. 
Comuna: 9 Total 
de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 16 de julio 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de MARIA 
FERNANDA 
DELGADO PCD 
Cognitiva del 
barrio: Diamante I. 
Comuna: 9 Total 
de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 04 de agosto 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de Edwin 
Rodríguez PCD 
Múltiple del barrio: 
Colorados 
Comuna: 1 Total 
de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 04 de agosto 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de Solange 
Bermúdez PCD 
Múltiple del barrio: 
Colorados 
Comuna: 1 Total 
de personas: 2. 

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 10 de agosto 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de Alejandrina 
Sanchez PCD 
Física del barrio: 
Nueva Granada 
Comuna: 9 Total 

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 
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de personas: 2  

El día 10 de agosto 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de Ana Victoria 
Márquez PCD 
Física del barrio: 
Nueva Granada 
Comuna: 9 Total 
de personas: 2  

(Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 

El día 10 de agosto 
de 2021 se realiza 
nueva visita a la 
familia cuidadora 
de Carlos Julio 
Sanchez Alfonso 
PCD Física del 
barrio: Nueva 
Granada Comuna: 
9 Total de 
personas: 2  

Se anexa acta de 
visita con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
cuidador de PCD y 
registro fotográfico 
 
Se evidencia 
caracterización con 
19 personas 
intervenidas 

4
1 

Implementa
r la 
estrategia 
Rehabilitaci
ón basada 
en 
comunidad 
(R.B.C), 
como una 
estrategia 
dentro del 
desarrollo 
comunal 
general 
para la 
rehabilitació
n, la 
equiparació
n de 
oportunidad
es, la 
reducción 
de la 
pobreza y la 
inclusión 
social de las 
PCD. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo 

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 

4
2 

Desarrollar 
la Sala 
situacional 
de 
discapacida
d en el mes 
de 
diciembre 
como 
conmemora
ción al día 
internaciona
l de la 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 66 de 70 

 
discapacida
d 

4
3 

Desarrollar 
una 

estrategia 
de 

prevención 
de consumo 

de 
sustancias 

psicoactivas 
en la 

población 
víctima del 
Municipio 

Brindar información  
a la comunidad  por 

medio de una 
OBRA DE TEATRO  

CON SUMO 
CUIDADO para 

fortalecer la 
dinámica  familiar y 

manejo de las 
emociones como 
prevención del 
consumo de  
sustancias 

psicoactiva . Barrio 
Rincón de la Paz  

(2 horas)  

El día 30 de Julio 
se realiza reunión 
virtual con la 
referente de la 
Secretaria de 
Salud (Victimas del 
conflicto armado) 
para revisar  
estado de avance  
de la estrategia 
Desarrollar una 
estrategia de 
prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas en la 
población víctima 
del Municipio 

Se anexa (acta de 
reunión con un folio 
y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referente y registro 
fotográfico 

El día 2 de agosto 
de 2021 se realiza 
reunión de 
concertación con la 
vicepresidenta 
Leidys Lindarte por 
la junta acción 
comunal para 
implementar 
actividad consumo 
cuidado. Barrio: 
Rincón de la Paz. 
Lugar:  casa líder, 
Comuna: 5 

Se anexa (acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
vicepresidente junta 
de acción comunal 
y registro fotográfico 

El día 5 de agosto 
el presidente de la 
junta el señor Juan 
Guillermo Gutiérrez 
de acción comunal 
o persona 
delegada aprueba 
y certifica la 
satisfacción de la 
actividad Consumo 
Cuidado, Barrio: 
Rincón de la Paz. 
Lugar: sitio de la 
actividad, Comuna: 
5. 

Se anexa (acta de 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 5 de agosto 
de 2021 se realiza 
actividad obra de 
teatro consumo 
cuidado 
prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas con 
una participación 
de la comunidad 
aproximadamente 
1.300 personas 
Barrio: Rincón de 
la Paz. Lugar:  

Se anexa (Acta de 
aprobación de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio , 
registro fotográfico 
de la actividad con 
13 folios y 
certificación de 
carro teatro con 1 
folio y mapa de 
recorrido con 1 
folio, videos de la 
actividad en 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
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Calle 47 # 47w, 
Comuna: 5  

memoria USB ). 

Se anexa formato 
de caracterización 
con una 
participación de la 
comunidad 
aproximadamente 
de 1.300 personas 
(se anexa formato 
de caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
registro de 
caracterización con 
población 
intervenida de 1300 
personas 

4
4 

Promover la 
importancia 
de uso de 
los servicios 
de salud 
para los 
controles 
prenatales, 
prevención 
del aborto 
inseguro, 
atención de 
la 
interrupción 
voluntaria 
del 
embarazo, 
parto y 
puerperio, 
prevención 
del cáncer 
relacionado 
con la 
sexualidad 
en la 
población 
víctima. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 

4
5 

Implementa
r una 
estrategia 
de 
información 
en salud 
enfocada a 
la 
prevención 
de 
violencias 
en los 
entornos 
hogar y 
comunitario. 
Incluyendo 
socializació
n de líneas 
de ayuda, 
rutas de 
activación 
de 
notificación 
y denuncia 
ante un 
caso de 
violencia. 

Promover la 
actividad de  LIGA 
DE SUPER 
HEROES 
ANTIVIOLENCIA  
(Respeto, 
Tolerancia, 
empatía)   en un 
CARRO TEATRO   
donde  se evidencie  
la  prevención de 
violencia 
interpersonal, 
intrafamiliar y de 
género.   (1) barrios 
seleccionados con 
duración de 2 horas 
en cada barrio 

El día 30 de Julio 
se realiza reunión 
virtual con la 
referente de la 
Secretaria de 
Salud (Victimas del 
conflicto armado) 
para revisar 
avance de 
actividades  por 
ejecutar de la 
estrategia 
Implementar una 
estrategia de 
información en 
salud enfocada a 
la prevención de 
violencias en los 
entornos hogar y 
comunitario. 
Incluyendo 
socialización de 
líneas de ayuda, 
rutas de activación 
de notificación y 
denuncia ante un 
caso de violencia 

Se anexa (acta de 
reunión con un folio 
y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referente y registro 
fotográfico 
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El día 6 de agosto 
de 2021 se realiza 
reunión e 
concertación con el 
presidente Orlando 
Espitia de la junta 
de acción comunal 
para implementar 
la actividad liga 
súper héroes 
antiviolencia. 
Barrio: Villa Rosa 
Sector uno. Lugar: 
casa del 
presidente, 
Comuna: 5. 

Se anexa (acta de 
reunión con 1 folio y 
registro fotográfico 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
presidente junta de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 12 de agosto 
de 2021 se realiza 
actividad liga súper 
héroes 
antiviolencia con la 
participación de la 
comunidad 
aproximadamente 
de 1.800 personas 
Barrio: Villa Rosa 
Sector uno primera 
actuación, Lugar: 
Calle 12# 20-40 
manzana 19- 
CALLE 8 n 
manzana 32  
Comuna: 3  

Se anexa (Acta de 
aprobación de la 
actividad , registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 folio, 
registro fotográfico 
de la actividad con 
19 folios y 
certificación y  
mapa del recorrido 
con 2 folios, videos 
de la actividad en 
memoria USB, 
Formato de 
caracterización un 
folio ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
caracterización de 
población, registros 
fotográficos, video 
de la actividad en 
USB y certificado 
del carro con 
recorrido 
 
Se evidencia 
registro de 
caracterización con 
población 
intervenida de 1800 
personas 

4
6 

Realizar 
conmemora
ción de la 
semana por 
la paz 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 

4
7 

Formulación 
y Aplicación 
de 
estrategia 
de 
fortalecimie
nto familiar 
y manejo de 
las 
emociones 
en la 
población 
víctima. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

    
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 

4
8 

Desarrollar 
una 
estrategia 
dirigida a 
mujeres 
Víctimas del 
conflicto 
armado en 
general, 
Planificació
n Familiar, 
Cáncer de 
Cérvix y 
Mama y de 
ITS. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del PIC, 
según el anexo c 
del contrato 
interadministrativo.  

.   
No 
aplica 

No se evidencian 
actividades en este 
periodo según el 
cronograma 
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CONCLUSIÓN 

La supervisión del contrato interadministrativo No 070 de 2021, certifica que la ESE ISABU 

para el periodo del 15 de julio de 2021 a 14 de agosto de 2021, cumple con el total de las 

obligaciones, se realiza informe detallado adjuntando archivo en formato Excel. 

Adicionalmente, como supervisor se verifica aportes al sistema de seguridad social, quien es 

responsable de verificar que el contratista cancele oportunamente los aportes a los que está 

obligado por concepto de Seguridad Social Integral en salud, Pensión y Riesgos Laborales 

(Ley 1753 de 2015, articulo 135, inciso tercero, “…el ingreso base de cotización será en 

todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor 

total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos 

ni la deducción de expensas…”). , A través de  ADRES se evidencia que cumple con los 

aportes al sistema de seguridad social para el personal contratado para la ejecución del 

presente contrato interadministrativo. 
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RELACION ESTADO DE AVANCE DE LOS RECURSOS A CANCELAR: 

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PIC  
No 070 - PERIODO 15 DE JULIO A 14 DE AGOSTO 

DIMENSION 
 RECURSOS 

PROGRAMADOS  
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

 RECUSOS 
SOPORTADOS  

 PENDIENTE POR 
EJECUTAR  

SALU AMBIENTAL  $  25.000.000  3 3  $  25.000.000  $  -  

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES  $  34.940.657  10 10  $  34.940.657  

$  -  

CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL  $  49.730.018  15 15  $  49.730.018  

$  -  

NUTRICIÓN  $  18.300.000  7 7  $  18.300.000  $  -  

SALUD SEXUL Y 
REPRODUCTIVA  $  36.682.836  12 12  $   36.682.836  

$  -  

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES  $  22.152.179  9 9  $   22.152.179  

$  -  

TRANSVERSALES: 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  $  9.213.332  4 4  $   9.213.332  

$  -  

TRANSERVESALES: VEJEZ  $  5.465.384  3 3  $  5.465.384  $  -  

TRANSERVESALES: 
SALUD Y GÉNERO  $  2.800.000  1 1  $  2.800.000  

$  -  

TRANSERVESALES: 
ETNIAS  $  -  0 0  $  -  

$  -  

TRANSERVESALES: 
DISCAPACIDAD  $  6.166.666  2 2  $  6.166.666  

$  -  

TRANSERVESALES: 
VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO  $  9.000.000  2 2  $   9.000.000  

$  -  

TOTAL  $  219.451.072  68 68  $  219.451.072  $  -  

 

ANEXOS 

A. Auditoria al contrato interadministrativo No 070 de 2021 entre la ESE ISABU y el 
municipio de Bucaramanga (Formato en Excel) 

 
Se expide el            

 

 

              

 

 

LAURA MILENA PARRA PRADA 

SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

No 070 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 
 

Proyectó: Jenny Paola Chinome – CPS Apoyo técnico Subsecretaría de salud pública 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO  

VALOR DEL CONTRATO $ 1.759.130.482,00 

VALOR A PAGAR EN LA CUENTA $   $248.173.685 

TOTAL A PAGAR DESPUÉS DE 

SUPERVISIÓN  

$  $248.173.685 

% EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

COBRADOS EN EL PERIODO 

100 % 

PENDIENTE POR COBRAR EN EL PERIODO $ 0 

% PENDIENTE POR COBRAR EN EL 

PERIODO 

0 % 

 

 

Contratista EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE 

SALUD DE BUCARAMANGA – ISABU 

Contrato No No.070  DEL 12 DE ABRIL DE 2021 

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) A CARGO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD, CALIDAD DE VIDA, Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO-VIGENCIA 2021. 

Valor Total Del Contrato $ 1.759.130.482,00 

Fecha inicio contrato 15 de Abril de 2021 

Fecha terminación contrato 31 de Diciembre de 201 

Termino de duración (tiempo) 8 meses y 15 días  

N° De Cobros Realizados 4 

Pagos realizados $ 561.072.491 

Periodo de cobro 15 de Agosto de 2021 a 14 de Septiembre de 2021 

Valor mensual y/o fracción 

cuenta 

$   248.173.685 

Supervisor Laura Milena Parra Prada 

Jefe De La Oficina Gestora Juan José Rey 

Observaciones  Contrato que presenta cumplimiento de las obligaciones 

contractuales 
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ESTADO DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

El porcentaje de avance financiero total del contrato está en el 46%, del cual está pendiente 

de pago la cuarta cuenta que corresponde al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre 

de 2021.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IÓ

N
 

OBLIGACIÓN PRODUCTO  
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

EVIDENCIA 
CUMPLIMIE

NTO 
OBSERVACIONE

S 

1 

Desarrollar la 
Estrategia de 

Entornos 
Saludables en 

10 colegios 
de primaria 

del Municipio 
de 

Bucaramanga
. 

Ejecutar las 
líneas  de 
intervención 
definidas o 
identificadas en 
el plan de 
acción de 3  
instituciones 
educativas. 

El día 10 de Septiembre 
se procede a realizar la 
línea de Intervención del 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
SALESIANO ELOY 
VALENZUELA  en el 
cual se integra a los 
estudiantes de OCTAVO 
– NOVENO – DECIMO 
Y ONCE en actividades 
de juegos didácticos 
acerca del cuidado del 
ambiente en todos sus 
componentes y la 
correcta separación de 
los residuos sólidos 
según el nuevo código 
de colores. 
Adicionalmente se 
realizó la entrega de eco 
papeleras distribuidas 
en los 3 pisos de la 
institución y la 
colocación de 
habladores en todos los 
salones, pasillos y 
baños de la institución 
incentivando el uso 
eficiente y ahorro de 
recurso hídrico y 
energía. 

Se anexa ( 
registro 
fotográfico de la 
actividad con 15 
folios, certificado 
de la institución 
educativa con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencian 
registros 
fotográficos, de 
educación y 
divulgación de 
material pegante 
en encendedores. 
Además se 
evidencia 
certificación de 
colegio que 
consigna actividad 
educativa a 340 
estudiantes de 12 
a 17 años (grados 
8,9,10, 11), 
entrega de 
ecopapelas y 
habladores 

El día 16 de septiembre 
se procede a realizar la 
línea de Intervención de 
la institución educativa 
MAIPORE en el cual se 
integra a los estudiantes 
de sexto, Séptimo, 
Octavo y Decimo en 
actividades de juegos 
didácticos acerca del 
cuidado del ambiente en 
todos sus componentes 
y la correcta separación 
de los residuos sólidos 
según el nuevo código 
de colores. 
Adicionalmente se 
realizó la entrega de 
habladores en todos los 
salones, pasillos y 
baños de la institución 
incentivando el uso 
eficiente y ahorro de 
recurso hídrico y 

Se anexa ( 
registro 
fotográfico de la 
actividad con 12 
folios, certificado 
de la institución 
educativa con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencian 
registros 
fotográficos, de 
educación y 
divulgación de 
material pegante 
en encendedores. 
Además se 
evidencia 
certificación de 
colegio que 
consigna actividad 
educativa a 70 
estudiantes de 12 
a 17 años (grados 
7,8,10), entrega 
de habladores 
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energía. 

El día 17 de septiembre 
se procede a realizar la 
línea de Intervención de 
la institución educativa 
PROMOCIÓN SOCIAL 
DEL NORTE en el cual 
se integra a los 
estudiantes de sexto, 
Séptimo, Octavo y 
Noveno en actividades 
de juegos didácticos 
acerca del cuidado del 
ambiente en todos sus 
componentes y la 
correcta separación de 
los residuos sólidos 
según el nuevo código 
de colores. 

Se anexa ( 
registro 
fotográfico de la 
actividad con 12 
folios, certificado 
de la institución 
educativa con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencian 
registros 
fotográficos, de 
educación y 
divulgación de 
material pegante 
en encendedores. 
Además se 
evidencia 
certificación de 
colegio que 
consigna actividad 
educativa a 180 
estudiantes de 12 
a 17 años (grados 
6,7,8), entrega de 
habladores 

Adicionalmente se 
realizó la entrega de 
habladores en todos los 
salones, pasillos y 
baños de la institución 
incentivando el uso 
eficiente y ahorro de 
recurso hídrico y 
energía.     

Se anexa 
(formato de 
caracterización 
de la población 
intervenida con 1 
folio, oficio de 
solicitud de 
material 
educativo con 4 
folios, evidencias 
de la 
presentación de 
las temáticas 
tratadas durante 
las 
intervenciones 
con  18 folios). 

Cumple 

Se evidencia 
caracterización de 
población 
intervenida con 
590 personas, se 
evidencia oficio de 
solicitud de 
material 
educativo. Se 
evidencian 
presentaciones 
utilizadas para las 
temáticas: 
Calentamiento 
global y efecto 
invernadero, 
prohibición 
plásticos de 1 solo 
uso. 

2 

Realizar 
actividad 

física en 100 
parques de la 
ciudad para 
promover 

estilos de vida 
saludable y 

prevenir 
enfermedade
s cónicas no 
transmisibles. 

Concertar con 
los líderes de 
los grupos de 
actividad física 
en los barrios  
seleccionados 
para  este 
periodo,  para la 
realización de la 
actividad de 
promoción de 
los estilos de 
vida saludables.  

El día 15 de Agosto se 
realiza concertación con 
la instructora de baile  
del programa de hábitos 
y estilos de vida 
saludable del INDERBU 
para la implementación 
de la estrategia 100 
parques del municipio 
de Bucaramanga, en la 
Cancha la Joya,  donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Barrio la Joya ; 
Número de 
participantes: 2. 

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico de 
concertación con 
1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con instructor 
INDERBU y 
registro fotográfico 
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Realizar 
actividad con el 
talento humano 
de salud del pic 

para dar el 
enfoque de 

promoción y de 
los estilos de 

vida saludables 
y  la prevención 

de las  
enfermedades 

cónicas no 
transmisibles. 
Articulado con 

INDERBU en 14 
parques de la 

ciudad. 

El día 16 de Agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
Cancha la Joya, barrio 
la Joya, Número de 
participantes: 80 
personas,  

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico de 
ejecución con 1 
folio, soporte 
fotográfico de la 
actividad  con 4 
folios, planilla de 
asistencia con 6 
folios,   formato 
tamizaje 80  
folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
con instructor 
INDERBU, 
certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 80 
participantes, y 80 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 16 de Agosto de 
2021;  realiza 
concertación con la 
coordinadora del 
programa de hábitos y 
estilos de vida saludable 
del INDERBU la Doctora 
Aleidy Ardila, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha del Extrema del 
barrio San Martin donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: reunión virtual  
Número de 
participantes: 2   

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico de 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con coordinadora 
programa estilos 
de vida INDERBU 
y registro 
fotográfico 

El día 18 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
cancha Extrema; barrio 
San Martin, Número de 
participantes: 70 
personas 

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico de 
acta con 1 folio, 
soporte 
fotográfico de la 
actividad con  3 
folios, planilla de 
asistencia con 7 
folios, formato 
tamizaje 70 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente del 
barrio, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 70 
participantes, y 70 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 17 de Agosto de 
2021;  se realiza 
concertación con la 
coordinadora de la feria 
de la salud por parte de 
la Secretaria de 
Desarrollo Social la 
Doctora Angélica 
Alcaraz, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en la 
Cancha Colorados, del 

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con Gestor 
Desarrollo social y 
registro fotográfico 
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barrio Colorados donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: reunión virtual   
Número de 
participantes: 2. 

 El día 20 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
Cancha Colorados; 
Barrio Colorados, 
Número de 
participantes: 95 
personas  

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico de 
reunión con 1 
folio, soporte 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 10 
folios, formato 
tamizaje 95 
folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
con gestor de 
desarrollo social, 
certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 95 
participantes, y 95 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 16 de Agosto de 
2021;se realiza 
concertación con la 
coordinadora del 
programa de hábitos y 
estilos de vida saludable 
del INDERBU la Doctora 
Aleidy Ardila, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en la 
recreo vía sector SENA 
donde se promueva en 
los participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 
saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
reunión virtual  Número 
de participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
con 1 folio, 
soporte 
fotográfico de 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con coordinadora 
programa estilos 
de vida INDERBU 
y registro 
fotográfico 

El día 22 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
recreo vía sector SENA 
barrio: san Alonso de 
participantes: 130 
personas  

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
Registro 
fotográfico con 4 
folios, planilla de 
asistencia con 14 
folios, formato 
tamizaje 129 
folios, ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con instructor 
INDERBU, 
certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 130 
participantes, y 
129 tamizajes de 
riesgo.  
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El día  17 de Agosto de 
2021; se realiza 
concertación con la 
coordinadora de la feria 
de la salud por parte de 
la Secretaria de 
Desarrollo Social la 
Doctora Angélica 
Alcaraz, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en La 
Plazoleta de la 
Democracia, del barrio 
García Rovira donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 
saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
Reunión virtual Número 
de participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con Gestor de 
Desarrollo Social 
y registro 
fotográfico 

El día 24 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
Plazoleta de la 
Democracia; Barrio 
García Rovira, Número 
de participantes: 72 
personas 

(Se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico de  
acta ejecución 
con  1 folio, 
registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios,  planilla de 
asistencia con 8 
folios, formato 
tamizaje 72 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con coordinadora 
Feria desarrollo 
social, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 72 
participantes, y 72 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 18 de Agosto de 
2021; se realiza 
concertación con el líder 
del barrio el señor 
William Ballesteros, para 
la implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en La 
cancha, del barrio Villa 
Carmelo donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 
saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
plataforma virtual 
Número de 
participantes: 2 

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 7 de 61 

 

El día 26 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
cancha villa Carmelo; 
Barrio villa Carmelo, 
Número de 
participantes: 31 
personas  

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico de 
acta ejecución 
con 1 folio, 
registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, planillas 
de asistencia con 
4 folios, formato 
tamizaje 29 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líder comunal, 
certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 31 
participantes, y 29 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 17 de agosto de 
2021;  se realiza 
concertación con 
instructora del CLEI, 
para la implementación 
de la estrategia 100 
parques del municipio 
de Bucaramanga, en La 
cancha de las Américas, 
del barrio Álvarez donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 
saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
plataforma virtual.  
Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con profesora 
CLEI y registro 
fotográfico 

El día 26 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
cancha las Américas; 
Barrio Álvarez, Número 
de participantes: 68 
personas 

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico acta 
ejecución 1 folio, 
Registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, planilla de 
asistencia con 6 
folios, formato 
tamizaje 62 
folios, soporte 
fotográfico 4 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con coordinadora 
CLEI, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 68 
participantes, y 63 
tamizajes de 
riesgo.  
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 El día 17 de agosto de 
2021; se realiza 
concertación con la 
coordinadora de la feria 
de la salud por parte de 
la Secretaria de 
Desarrollo Social la 
Doctora Angélica 
Alcaraz, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha del Extrema del 
barrio San Martin donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Reunión virtual  
Número de 
participantes: 2   

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con gesto de 
desarrollo social y 
registro fotográfico 

El día 27 de agosto de 
2021; se realiza 
actividad   Lugar: 
cancha Café Madrid;  
barrio Café Madrid, 
Número de 
participantes: 100 
personas. 

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 10 
folios, formato 
tamizaje 100 
folios, Registro 
fotográfico con 3 
folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
con coordinadora 
encargado de 
desarrollo social, 
certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 100 
participantes, y 
100 tamizajes de 
riesgo.  

El día 26 de agosto se 
realiza concertación con 
la líder comunal, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en el 
parque caminodromo, 
del barrio Fontana 
donde se promueva en 
los participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 
saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
barrio fontana Número 
de participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder comunal 
y registro 
fotográfico 
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El día 31 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
parque caminodromo; 
Barrio Fontana, Número 
de participantes: 35 
personas  

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico acta 
ejecución 1 folio, 
soporte 
fotográfico 4 
folios, planilla de 
asistencia con 4 
folios, formato 
tamizaje 35 
folios, ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líder del 
grupo, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 35 
participantes, y 35 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 28 de agosto se 
realiza concertación con 
la líder comunal Luz 
Carmiña Pérez, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en el 
centro vida Kennedy, del 
barrio Kennedy donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 
saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
plataforma virtual 
Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder comunal 
y registro 
fotográfico 

El día 31 de agosto se 
realiza actividad   Lugar: 
centro vida; Barrio 
Kennedy, Número de 
participantes: 34 
personas. 

(se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico acta 
ejecución 1 folio, 
Soporte 
fotográfico 4 
folios,  planilla de 
asistencia con 4 
folios, formato 
tamizaje 34 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líder del 
grupo, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 34 
participantes, y 34 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 29 de agosto se 
realiza concertación con 
la líder comunal 
Luzmila, para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en la 
multicancha, del barrio 
María Paz donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, y se fortalezcan 
los estilos de vida 

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder barrio y 
registro fotográfico 
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saludable y los factores 
protectores. Lugar: 
plataforma virtual 
Número de 
participantes: 2  

El día 2 de septiembre 
se realiza actividad   
Lugar: multicacha; 
Barrio María Paz, 
Número de 
participantes: 46 
personas ( 

se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico acta 
ejecución 1 folio, 
soporte 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, planilla de 
asistencia con 5 
folios, formato 
tamizaje 46 
folios, ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líder del 
grupo, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 46 
participantes, y 46 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 25 de agosto se 
realiza concertación con 
el coordinador del 
programa Feria de la 
Salud de la Secretaria 
Desarrollo Social el 
Doctor José Sánchez 
para la implementación 
de la estrategia 100 
parques del municipio 
de Bucaramanga, en la 
Cancha Dangon, donde 
se promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores.  
Lugar: Parque de la 
democracia  Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con coordinador 
delgado de la feria 
de desarrollo 
social y registro 
fotográfico 

El día 03 de septiembre 
se realiza actividad   
Lugar: Cancha Dangon, 
Barrio: Dangon; Número 
de participantes: 105   
personas. 

se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 11 
folios, formato 
tamizaje 105  
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líder del 
barrio, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 105 
participantes, y 
105 tamizajes de 
riesgo.  
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El día 09 de septiembre 
se realiza concertación 
con el líder del barrio el 
señor Pedro Murallas, 
para la implementación 
de la estrategia 100 
parques del municipio 
de Bucaramanga, en el 
kiosco del parque el 
Kennedy, donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores. 
Lugar: Barrio Altos del 
Kennedy; Número de 
participantes: 2  

se anexa acta de 
concertación 1 
folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente del 
barrio y registro 
fotográfico 

El día 10 de septiembre 
se realiza actividad   
Lugar: Kiosco el 
Kennedy, Barrio: El 
Kennedy; Número de 
participantes: 20 
personas. 

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, planilla de 
asistencia con 2 
folios, formato 
tamizaje 20  
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con gestor de la 
secretaria de 
salud, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 20 
participantes, y 20 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 31 de agosto se 
realiza concertación con 
el líder el señor  
Heriberto Ortiz    para la 
implementación de la 
estrategia 100 parques 
del municipio de 
Bucaramanga, en la 
cancha Campo 
Hermoso donde se 
promueva en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, 
la alimentación 
saludable y la actividad 
física, además 
fortaleciendo los estilos 
de vida saludable y los 
factores protectores.  
Lugar: Barrio Campo 
Hermoso; Número de 
participantes: 2  

(Se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 
concertación 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 
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El día 08 de septiembre 
se realiza actividad   
Lugar: Cancha Campo 
Hermoso, Barrio Campo 
Hermoso, Número de 
participantes: 12 
personas. 

Se anexa acta de 
ejecución de la 
actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico 
ejecución 1 folio, 
soporte 
fotográfico 3 
folios, planilla de 
asistencia con 2 
folios, formato 
tamizaje 12  
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder Dell grupo de 
adulto mayor del 
barrio, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 12 
participantes, y 12 
tamizajes de 
riesgo.  

El día 8 de septiembre  
de 2021 Se realiza 
concertación con el líder 
gestor Edwin romero 
para la implementación 
de la estrategia 100 
parques del municipio 
de Bucaramanga en el 
barrio canelos donde se 
promueve en los 
participantes la 
prevención del consumo 
de tabaco, alcohol, 
sustancias psicoactivas, 
alimentación saludable y 
actividad física, donde 
se fortalezcan los estilos 
de vida saludables y los 
factores protectores 
lugar plataforma virtual, 
número de participantes 
2. 

se anexa acta de 
concertación 1 
folio, soporte 
fotográfico de 
concertación, 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 

El día 10 de septiembre 
del 2021 se realiza 
actividad lugar cancha 
canelos, barrio canelos 
número de participantes 
93  

(Se anexa acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, soporte 
fotográfico, acta 
de ejecución un 
folio planillo de 
asistencia 10 
folios, formato de 
tamizaje 93 
folios, soporte 
fotográfico 3 
folios.) 

Cumple 

Se evidencia acta 
gestor de la feria 
de desarrollo 
social, certificando 
actividad y 
participación, se 
evidencian 
registros 
fotográficos y 
video de la 
actividad, lista de 
asistencia con 93 
participantes, y 93 
tamizajes de 
riesgo.  
 
Se evidencia 
caracterización de 
personas con un 
total de 991 
personas 
impactadas 

3 

Desarrollar la 
estrategia 

4X4 ampliada 
en la 

comunidad 
con 

diferenciación 
en los ciclos 

de vida, 
donde se 

promocionen 
los estilos de 

Desarrollar la 
actividad   en 
(1)  barrio o 

puntos a 
intervenir bajo 

la estrategia de 
información en 

salud 
fomentando 

prevención del 
consumo de 

alcohol, 

El día 07 de septiembre 
de 2021, Se realiza 
reunión de concertación 
con el líder de la junta 
de acción comunal del 
barrio Santander, la 
señora Esperanza 
Corzo para 
programación y 
ejecución de la actividad 
SALUD MOVIL 
EJERCITATE EN 

2 se anexa ( acta 
de concertación 
con 1 folio y 
registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 
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vida 

saludable y 
los beneficios 

en la 
prevención de 

las 
enfermedade

s no 
transmisibles. 

cigarrillo, la  
promoción de 
estilos de vida 

saludable, 
actividad física 
y los beneficios 

en la 
prevención de 

las 
enfermedades 

no 
transmisibles. : 
SALUD MOVIL 
EJERCITATE 
EN CASA .( 

duración de dos 
horas )  

CASA, Lugar: Carrera 
11-occidente con calle 
28, del barrio Santander, 
Número de 
participantes: 2 

El día  30 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de invitación 
a Facebook live con 
experto en el tema de 
alimentación saludable  
y prevención de 
enfermedades crónicas 
no transmisibles;  
Población impactada:  

Se anexa ( acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del 
acta con 1 folio, 
registro 
fotográfico  de la 
actividad con 3 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
Certificado de 
carro planchón 
con 1 folio, mapa 
de desarrollo de 
la actividad con 1 
folio y videos en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el líder del 
barrio con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
1200 personas 

Realización de 
un  LIVE para 
promoción de 
los estilos de 

vida saludables 
donde se 

aborden temas 
concernientes 

con la 
alimentación 
saludable y la 

promoción de la 
actividad física. 

El día  01 de septiembre 
de 2021 se realiza 
Facebook live, en 

compañía de profesional 
Experto en el tema de 

alimentación saludable, 
la Doctora Adriana 

María Serrano 
Nutricionista Dietista. 
Población impactada: 

486. 

( se anexa 
pantallazo de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
invitación a LIVE 
el 30 de agosto 
con alcance de 
726 personas 

( Se anexa 
pantallazo de 
publicación con 1 
folio, video del 
live en memoria 
USB) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
LIVE el 1 de 
septiembre con 
alcance de 486 
personas y 
grabación del 
LIVE en USB 

4 

Desarrollar la 
estrategia 
MPOWER 
para luchar 

contra la 
epidemia del 
tabaquismo y 
proteger a la 
población. 

Brindar 
información a la 
comunidad por 

medio de un 
CARRO VALLA 

en la zona 
occidente, con 

una duración de 
4  horas  

TOTAL DE 
HORAS: 4 

horas en este 
periodo.  

El día 23 de agosto de 
2021, Se realiza reunión 
de concertación con el 
Edil de la comuna 5  la 
señora Miryam Mancilla 
para programación y 
ejecución de la 
estrategia MPOWER 
lucha contra la epidemia 
del tabaquismo, Número 
de participantes: 3   

Se anexa ( acta 
de concertación 
con 1 folio, 
registro 
fotográfico del 
acta con 1 folio)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con edil de la 
comuna y 
secretaria junta 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 24 de agosto del 
2021 se realiza actividad 
de carro valla en 
compañía del líder 
Esmer Rojas,  donde se 
informa a la comunidad 
sobre lucha contra la 
epidemia del 
tabaquismo, barrio la 
Joya, duración de 1 
hora, con un total de 
población impactada:  
4.463 personas.  

Se anexa ( acta 
de actividad con 
1 folio, Registro 
fotográfico del 
acta de 
concertación con 
1 folio, registro 
fotográfico con 3 
folios y videos de 
actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el presidente 
del barrio con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
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El día 24 de agosto del 
2021 se realiza actividad 
de carro valla en 
compañía del líder 
William Rodríguez,  
donde se informa a la 
comunidad sobre lucha 
contra la epidemia del 
tabaquismo, barrio 
Alfonso López, duración 
de 1 hora, con un total 
de población impactada: 
5.493 personas.  

Se anexa ( acta 
de actividad con 
1 folio, Registro 
fotográfico del 
acta de 
concertación con 
1 folio, registro 
fotográfico con 3 
folios, 
certificación de 
recorrido con 1 
folio y mapa de 
recorrido con 1 
folio  y videos de 
actividad en 
memoria USB,  
certificado de 
carro valla con 1 
folio, mapa de 
actividad con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el líder del 
barrio con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 24 de agosto del 
2021 se realiza actividad 
de carro valla en 
compañía del líder 
Carlos Valderrama,  
donde se informa a la 
comunidad sobre lucha 
contra la epidemia del 
tabaquismo, barrio 
Campo Hermoso, 
duración de 1 hora, con 
un total de población 
impactada: 9084 
personas.  

Se anexa ( acta 
de actividad con 
1 folio, Registro 
fotográfico del 
acta de 
concertación con 
1 folio, registro 
fotográfico con 3 
folios y videos de 
actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el líder del 
barrio con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 24 de agosto del 
2021 se realiza actividad 
de carro valla en 
compañía del líder 
Humberto Cárdenas,  
donde se informa a la 
comunidad sobre lucha 
contra la epidemia del 
tabaquismo, barrio 
Quinta Estrella, duración 
de 1 hora, con un total 
de población impactada:  
1819 personas.  

Se anexa ( acta 
de actividad con 
1 folio, Registro 
fotográfico del 
acta de 
concertación con 
1 folio, registro 
fotográfico con 3 
folios y videos de 
actividad en 
memoria 
USB)certificado 
de carro valla 
con 1 folio, mapa 
de actividad con 
1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el líder del 
barrio con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
20859 personas 
en los 4 barrios 
intervenidos 

Continuar con la 
publicación  en 
redes sociales 
las infografías 
sobre  la 
estrategia 
MPOWER. 

El día  23 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de infografía 
sobre la estrategia 
MPOWER en la Red 
Social FACEBOOK PIC 
BUCARAMANGA  No 
dejes que el tabaco te 
quite la respiración; 
Población impactada: 
344  

( se anexa 
pantallazo de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 23 de agosto 
con alcance de 
344 personas 
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El día  18 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de infografía 
sobre la estrategia 
MPOWER en la Red 
Social FACEBOOK PIC  
BUCARAMANGA 
.Practicar actividad 
física es clave para que 
el tabaco no te 
consuma. Población 
impactada: 248  

( se anexa 
pantallazo de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 18 de agosto 
con alcance de 
248 personas 

5 

Realizar 
promoción en 
la detección 
temprana de 

cáncer de 
mama, cuello 

uterino, 
próstata, 

cáncer infantil 
y colon y 

recto. 

Realizar UN 
LIVE para 
brindar 
información a la 
población sobre 
promoción en la 
detección 
temprana de 
cáncer de 
INFANTIL   con 
un experto en el 
tema. 

El día 3 de septiembre 
se publica invitación 
para participar en el 
Facebook live de 
prevención y detección 
temprana de cáncer 
infantil, con la 
participación de 1 
especialista.  personas 
alcanzadas 82  

(se anexa 
pantallazo con 
población 
alcanzada  con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
invitación a LIVE 
el 3 de septiembre 
con alcance de 82 
personas 

El día 9 de Septiembre  
se realiza Facebook live  
sobre prevención y 
detección temprana del 
cáncer infantil. personas 
alcanzadas 2222   

Se anexa (  
pantallazo de 
Facebook live 
con 1 folio, se 
anexa USB con 
video 
transmisión)             

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
LIVE el 9 de 
septiembre con 
alcance de 2.222 
personas y 
grabación del 
LIVE en USB 

6 

Desarrollar la 
estrategia 

Visión 2020 
para la 

promoción de 
la Salud 

visual en los 
entornos 
escolar, 
familiar, 
laboral y 

universitario. 

Promover la 
educación a la 
comunidad en 
una VALLA 
PUBLICITARIA 
DIGITAL   para 
orientar sobre 
los  factores de 
riesgo de 
enfermedad 
visual, la 
prevención y la 
detección 
temprana de las 
alteraciones 
visuales. 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2021,  se 
realiza la publicación de 
VALLA DIGITAL en el 
punto puerta del sol 
sentido SUR de la 
ciudad.  Número de 
personas alcanzadas: 
200 personas diarias.  

Se anexa ( 
registro 
fotográfico de la 
publicación  con 
1 folio, certificado 
de la publicación 
de la valla; Video 
de la publicación 
en memoria 
USB) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de publicación de 
valla digital, y 
certificado de 
proveedor con 
periodo y lugar de 
publicación, 
impactos diarios, 
alcance estimado 
de 300.000 
personas 

7 

Desarrollar la 
estrategia 
SOMOS 
TODO 

OÍDOS para 
promover 
ambientes 
tranquilos 

como 
entornos 

protectores y 
garantizar 

una audición 
segura en los 

entornos 
comunitarios 

y escolar. 

Publicación en 
redes sociales 
para la  
promoción y 
prevención que 
favorece el 
autocuidado, los 
conocimientos, 
actitudes y 
prácticas para 
una cultura 
sana, da las 
pautas de 
protección 
específica 
mediante el uso 
de protección 

El día 19 de agosto se 
publica infografía en la 
red social Pic 
Bucaramanga: SOMOS 
TODO OÍDOS, 
prevención de la pérdida 
auditiva en escolares 
con 443 personas 
alcanzadas  

(se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazo con 
alcance 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 19 de agosto 
con alcance de 
443 personas 

El día 23 de agosto se 
publica infografía en la 
red social 
Picbucaramanga: 
SOMOS TODO OÍDOS, 
tema baja el volumen 
con 660 personas 
alcanzadas. 

(se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazo con 
alcance 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 23 de agosto 
con alcance de 
660 personas 
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personal para 
ruido y agua. (4 
infografías). 

 El día 23 de agosto se 
publica infografía en la 
red social 
Picbucaramanga: 
SOMOS TODO OÍDOS, 
tema medidas de 
prevención en el entorno 
y promoción del 
autocuidado con 518 
personas alcanzadas. 

(se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazo con 
alcance 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 23 de agosto 
con alcance de 
518 personas 

El día 24 de agosto se 
publica infografía en la 
red social 
Picbucaramanga: 
SOMOS TODO OÍDOS, 
tema cuida tu audición, 
tips de cuidado de la 
audición con 385 
personas alcanzadas. 

se anexa registro 
fotográfico de 
pantallazo con 
alcance 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 24 de agosto 
con alcance de 
385 personas 

Difusión por 
medio de un 
CARRO 
PANTALLA  
para la  
promoción y 
prevención que 
favorece el 
autocuidado, los 
conocimientos, 
actitudes y 
prácticas para 
una cultura 
sana, da las 
pautas de 
protección 
específica 
mediante el uso 
de protección 
personal para 
ruido y agua. En 
la zona NORTE  
4 horas. 

El día 7 de septiembre 
se realiza reunión virtual 
con presidente del barrio 
café Madrid la señora 
María Susana Márquez 
para concertar actividad 
carro video de la 
estrategia SOMOS 
TODO OÍDOS  

(se anexa acta 
de reunión con  1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente del 
barrio y registro 
fotográfico 

El día 10 de septiembre 
se lleva a cabo actividad 
corro video de la 
estrategia SOMOS 
TODO OÍDOS en el 
barrio café Madrid 
impactando a 2250 
personas. 

(se anexa acta 
de ejecución 1 
folio, soporte 
fotográfico del 
acta con 1 folio, 
soporte del 
desarrollo 
actividad con  3 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el presidente 
del barrio con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 7 de septiembre 
se realiza reunión virtual 
con presidente del barrio  
campo Madrid el señor 
Hermes Velasco para 
concertar actividad carro 
video de la estrategia 
SOMOS TODO OÍDOS  

(se anexa acta 1 
folio, registro 
fotográfico 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente del 
barrio y registro 
fotográfico 

El día 10 de septiembre 
se lleva a cabo actividad 
corro video de la 
estrategia SOMOS 
TODO OÍDOS en el 
barrio campo Madrid 
impactando a 1750 
personas  

(se anexa acta 
de ejecución 1 
folio, soporte 
fotográfica del 
acta 1 folio, 
soporte del 
desarrollo 
actividad 3 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el presidente 
del barrio y revisor 
fiscal de la junta 
de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 10 de septiembre 
se lleva a cabo actividad 

corro video de la 
estrategia SOMOS 
TODO OÍDOS en el 

(se anexa acta 
de ejecución 1 
folio, soporte 
fotográfica del 
acta 1 folio, 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente del 
barrio y registro 
fotográfico 
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barrio  Villa rosa  

impactando a 2100 
personas  

soporte del 
desarrollo 
actividad 3 folios) 

Se anexa 
caracterización 1 
con un folio, 
certificado de 
carro video con 1 
folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio y videos de 
cada actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con el presidente 
del barrio, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
6100 personas en 
los 3 barrios 
intervenidos 

8 

Desarrollar la 
estrategia 

Soy 
Generación 
sonriente en 
los entornos 
comunitarios 
y educativos 
para generar 

buenos 
hábitos de 

higiene oral. 

Brindar 
información en  

UNA ZONA 
RURAL con la 
estrategia YO 

SOY LA 
GENERACION 

MAS 
SONRIENTE 
donde se les 
trasmita a la 

comunidad por 
medio de 
CARRO 

PANTALLA  
videos sobre los 
buenos hábitos 
de higiene oral.  
TOTAL: 2 horas 

de recorrido.  

El día 6 de septiembre 
del 2021 se realiza 
reunión de concertación 
con la líder del barrio el 
Pablón Señora Karen L. 
Abril Ballesteros, 
objetivo de concertación 
para ejecutar la 
actividad  

se anexa ( acta 
reunión con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 11 de septiembre 
de 2021 se ejecuta la 
actividad video (carro 
pantalla, dos horas en el 
periodo 1 vez) donde 
participa la comunidad, 
Número de 
participantes: 6000.   

Se  Anexa      
(Acta de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del 
acta con 1 folio, 
registro 
fotográfico de la  
actividad con  4  
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
certificación del 
carro valla un 
folio, mapa del 
recorrido un folio   
y videos de la 
actividad en 
memoria USB).    

Cumple 

Se evidencia acta 
con el presidente, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
6000 personas 

Realizar un 
concurso en (1)  
BARRIO con la 
estrategia YO 
SOY LA 
GENERACION 
MAS 
SONRIENTE 
donde participe 
la comunidad. 
(Esta actividad 
se articula con 
carro pantalla). 
TOTAL: 2 horas 
de recorrido. 

El día 11 de septiembre 
de 2021 Se realiza 
concurso con 
participación 
comunitaria en el barrio 
El Pablón enfocado a la 
infancia –adolescencia y 
juventud donde se 
realizan preguntas 
alusivas al video emitido 
articulado con la 
actividad carro pantalla. 
Total, de población 
impactada en el 
concurso de 200 
personas.  

    Se  Anexa: 
registro 
fotográfico 9 
folios y video en 
USB.  

Cumple 

Se evidencia 
registros 
fotográficos de la 
actividad y video 
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  El día 13 de septiembre 

de 2021, se realiza 
reunión de concertación 
con la referente de salud 
bucal de la SSAB, para 
seguimiento actividad 
video carro pantalla y 
concurso barrió el 
Pablón, para desarrollo 
de la estrategia. Lugar: 
reunión virtual.  

Se anexa (acta 
de aprobación 
con 3 folios y 
registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referente y 
registro fotográfico 

9 

Realizar 
campaña de 
Promoción y 
divulgación 
en la cultura 
de donación 
de órganos 
orientados a 
sensibilizar 

sobre la 
importancia 
que posee 
esta acción 
humanitaria 
en entornos 

comunitarios, 
laborales y 
educativos. 

Publicación de 
una infografía 
en redes 
sociales 
promoción  de 
donación de 
órganos. 

El día 18 Agosto de  
2021; se realiza 
publicación de la 
infografía Donación de 
órganos, Facebook PIC 
BUCARAMANGA con 
un alcance de 495 
personas impactadas. 

Se anexa 
(pantallazo de 
publicación con 1 
folio).   

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 18 de agosto 
con alcance de 
495 personas 

El día 19 Agosto de  
2021;  se realiza 
publicación de la 
infografía primera 
infancia en la  red social, 
Facebook PIC 
BUCARAMANGA con 
un alcance de 209  
personas impactadas   

Se anexa 
(pantallazo de 
publicación con 1 
folio).   

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 19 de agosto 
con alcance de 
209 personas 

1
0 

Desarrollar la 
estrategia 

pactos por la 
vida para 
reducir el 
consumo 

problemático 
de Alcohol en 

el entorno 
comunitario, 
educativo, 
familiar. 

Continuar con la 
promoción  de  
las conductas 
de consumo 
moderado de 

alcohol y 
representar las 
8 C: Calidad, 

Cantidad, 
Consistencia, 

Comida, 
Compañía, 
Conflicto, 

comportamiento 
sexual, 

conducción,  a 
través de un 

carro valla  en 1 
barrio de la 
ciudad de 

Bucaramanga: 
Kennedy  (dos 

horas). 

El día 21 de agosto de 
2021 se realiza 
concertación con el líder 
del barrio Vegas de 
Morrorico para la 
realización de la 
actividad de carro valla 
de pactos por la vida.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folio, acta de la 
reunión 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 

El día 24 de agosto de 
2021 se realiza actividad 
de carro valla en el 
barrio Vegas de 
Morrorico en las calles 
de la comunidad dentro 
de la cual participaron 
Número de Población 
Impactada 
Aproximadamente: 2150 
personas. 

Se anexa (acta 
de la reunión 1 
folio, registro 
fotográfico del 
acta de ejecución 
con 1 folio, 
registro 
fotográfico de la 
actividad con 3 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
certificado de 
carro con 1 folio , 
mapa del 
recorrido con 1 
folio y videos de 
la actividad en 
memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líder del barrio 
representante de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
2150 personas 

El día 13 de septiembre 
de 2021 se realiza 
concertación con el líder 
del barrio Cabecera del 
llano para la realización 
de la actividad de carro 
valla de pactos por la 
vida para el siguiente 
periodo. 

Se anexa ( acta 
de la reunión 1 
folio y registro 
fotográfico 1 
folio)  

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 
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Continuar con la 
difusión en 

radio el  jingle 
sobre la 

estrategia 
pactos por la 

vida informando 
acerca de las 

8C del 
programa: 
Calidad, 

Cantidad, 
Consistencia, 

Comida, 
Compañía, 
Conflicto, 

comportamiento 
sexual, 

conducción. 2 
FM - 2 AM. 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora ONDA 
CINCO del dial 2 AM, 
sobre el tema de pactos 
por la vida informando 
acerca de las 8C del 
programa: Calidad, 
Cantidad, Consistencia, 
Comida, Compañía, 
Conflicto, 
comportamiento sexual, 
conducción.  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 4 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
10,500 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 2 
impactos en 
emisora ONDA 
CINCO, con 
alcance estimado 
en 10.500 
personas  

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora   OLIMPICA    
del dial 2 FM, sobre el 
tema de pactos por la 
vida informando acerca 
de las 8C del programa: 
Calidad, Cantidad, 
Consistencia, Comida, 
Compañía, Conflicto, 
comportamiento sexual, 
conducción 

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 3 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
85,700 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 2 
impactos en 
emisora 
OLIMPICA, con 
alcance estimado 
en 87.500 
personas  

Continuar con la 
publicación de  
infografías en 
redes sociales 
donde se 
informe a la 
comunidad  
acerca de las 8 
c. (5 infografías) 

El día 15 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de infografía 
con temática frente a 
Cuidándose nos 
cuidamos compre 
seguro, con un alcance 
de 377 personas.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folio) Para un 
total de folio de 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 15 de agosto 
con alcance de 
377 personas 

El día 20 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de infografía 
con temática frente a 
abstención del consumo 
de alcohol como forma 
de cuidado de vida, con 
un alcance de 621 
personas. 

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folios) Para un 
total de folio de 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 20 de agosto 
con alcance de 
621 personas 

El día 20 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de infografía 
con temática frente a no 
mezclar tragos, con un 
alcance de 300 
personas.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folio) Para un 
total de folio de 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 20 de agosto 
con alcance de 
300 personas 

El día 21 de agosto de 
2021 se realiza 
publicación de la 
infografía con temática 
frente a los mitos del 
consumo de alcohol 
logrando un alcance de 
408 personas.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folios) Para un 
total de folio de 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 21 de agosto 
con alcance de 
408 personas 

El día 22 de agosto de 
2021 se realiza 

publicación de infografía 
con temática frente a 
tomar el control en el 
consumo de bebidas 
embriagantes, con un 

alcance de 330 

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folios) Para un 
total de folio de 1 
folio 
Total: población 
impactada 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 22 de agosto 
con alcance de 
330 personas 
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personas. mediante las 

infografías 2.036 
personas. 

1
1 

Apoyar 
durante las 24 

horas las 
zonas de 

orientación y 
los centros de 
escucha para 
comunidades 

en alta 
vulnerabilidad

. (Tele 
orientación). 

Continuar con la  
línea telefónica    
para brindar 
primeros 
auxilios 
psicológicos  la 
comunidad de 
Bucaramanga y 
difundir las 
redes sociales 
la infografía. 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2021; Se 
registran a través de la 
línea de atención 142 
llamadas efectivas 

Se anexa ( 
Informe sobre las 
llamadas 
recibidas a través 
de la línea amiga 
con  9 folios, 
formato de 
caracterización 
con 1 folio,  Base 
de datos de 
llamadas 
efectivas en 
memoria  USB) 

Cumple 

Se evidencia base 
de datos de 
registro de 
información de 
llamadas, e 
informe con 
registro de 142 
llamadas efectivas 

El día 20  de agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de la línea de apoyo 
emocional y primeros 
auxilios psicológicos "tu 
línea amiga" en la red 
social   Facebook PIC   
Bucaramanga con un 
alcance de 492, 
personas. 

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 20 de agosto 
con alcance de 
492 personas 

El día 23 de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de la línea de apoyo 
emocional y primeros 
auxilios psicológicos "tu 
línea amiga" en la red 
social Facebook PIC 
Bucaramanga con un 
alcance de 662  
personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio).    

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 23 de agosto 
con alcance de 
662 personas 

El día 24 de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de la línea de apoyo 
emocional y primeros 
auxilios psicológicos "tu 
línea amiga Cuídela " en 
la red social Facebook 
PIC Bucaramanga con 
un alcance de 603   
personas.  

Se anexa registro 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 24 de agosto 
con alcance de 
603 personas 

Realizar 
promoción de la 
línea de 
atención por 
medio de un 
CARRO VALLA 
por la zona 
NORTE con 
una duración de 
2 horas el 

El día 24 de Agosto de 
2021; se realiza 
concertación con el líder 
del barrio KENNEDY 
para la realización de la 
actividad de promoción 
de la línea amiga a 
través del Carro valla. 
Lugar: Kennedy Número 
de participantes: 2  

Se anexa ( acta 
de concertación 
con 1 folio y 
registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con miembro de la 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 
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recorrido. 

El día 26 de agosto de 
2021 se realizó recorrido 
de carro valla 
promocionando la línea 
de apoyo emocional "tu 
línea amiga" en la zona 
norte del municipio de 
Bucaramanga en el 
Barrio Kennedy con un 
alcance de 3.500  
personas 
aproximadamente 

Se anexa( Acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del 
acta de ejecución 
con  1 folio, 
registro 
fotográfico  de 
actividad con  5 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con miembro de la 
junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 24 de Agosto de 
2021; se realiza 
concertación con el líder 
del barrio COLORADOS 
para la realización de la 
actividad de promoción 
de la línea amiga a 
través del Carro valla. 
Lugar: Colorados  
Número de 
participantes: 2  

Se anexa ( acta 
de concertación 
con 1 folio y 
registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con delegado de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 26 de agosto de 
2021 se realizó recorrido 
de carro valla 
promocionando la línea 
de apoyo emocional "tu 
línea amiga" en la zona 
norte del municipio de 
Bucaramanga en el 
Barrio Colorados con un 
alcance de 3.040  
personas 
aproximadamente.  

Se anexa( Acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del 
acta de ejecución 
con  1 folio, 
registro 
fotográfico de la 
actividad con  4 
folios, certificado 
de carro con 1 
folio, mapa del 
recorrido con 1 
folio y formato de 
caracterización 
con 1 folio y 
videos en 
memoria USB 

Cumple 

Se evidencia acta 
con miembro de la 
junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
6540 personas en 
los 2 barrios 
intervenidos 

1
2 

Desarrollar 
una estrategia 

para 
prevención de 

violencias 
interpersonale

s, 
intrafamiliares 
y de género, 

que fortalezca 
los entornos 
por curso de 

vida 

Continuar con la 
publicación de 
Infografías en 
redes sociales 

donde se 
informe a la 
comunidad 
acerca de: 
violencia 

intrafamiliar, 
violencia Inter 

personal y 
violencia de 
género (3 

infografías) 

El día 23 de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de violencia de género  
en la red social 
Facebook - 
Picbucaramanga con un 
alcance de 308  
personas.  

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 23 de agosto 
con alcance de 
308 personas 

El día 24  de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de violencia intrafamiliar 
en la red social 
Facebook – Pic 
Bucaramanga  con un 
alcance de 375  
personas.  

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 24 de agosto 
con alcance de 
375 personas 
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El día 25 de Agosto de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de violencia Inter 
personal  en la red 
social Facebook – Pic 
Bucaramanga  con un 
alcance de 321  
personas. 

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 25 de agosto 
con alcance de 
321 personas 

Continuar con la 
difusión  en 

radio del  jingle 
sobre temas de 
prevención de 

la violencia Inter 
personal, 

intrafamiliar y 
género. 2 FM – 

2AM 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora ONDA 
CINCO del dial 2 AM, 
obre el tema de 
prevención de violencias 
interpersonales, 
intrafamiliares y de 
género que fortalezca 
los entornos.  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 4 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
10.500 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 2 
impactos en 
emisora ONDA 
CINCO, con 
alcance estimado 
en 10.500 
personas  

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora   
TROPICANA     del dial 
2 FM, sobre el tema de 
prevención de violencias 
interpersonales, 
intrafamiliares y de 
género que fortalezca 
los entornos.  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 3 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
97.500   

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 2 
impactos en 
emisora 
TROPICANA, con 
alcance estimado 
en 97.500 
personas  

Continuar con  
la actividad de  

LIGA DE 
SUPER 

HEROES 
ANTIVIOLENCI

A  (Respeto, 
Tolerancia, 

empatía)   en un 
carro teatro  
donde  se 

evidencie  la  
prevención de 

violencia 
interpersonal, 
intrafamiliar y 

de género. 
Barrio: Girardot  

(2 horas). 

El día 06  de Septiembre 
de 2021, se realiza 
reunión de concertación 
con el presidente el  
señor Edinson ojeada  
para implementar la 
actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: 
Girardot. Lugar: casa del 
presidente. Comuna: 4.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 09  de  
Septiembre  de 2021, se 
realiza reunión con el 
presidente  de la JAC el 
señor Edinson Ojeda  
para dar aprobación de 
la actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: 
Girardot. Lugar: Casa 
del presidente. Comuna: 
4. 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 

 El día 09  de 
Septiembre  de 2021, se 
realiza actividad de la 
liga de Superhéroes anti 
violencia para la 
implementación de la 
estrategia de prevención 
de la violencia 
intrafamiliar, Inter 
personal  y de género 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 1300  
personas.  Barrio: 

Se anexa ( 
Registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio,  
certificación de la 
ruta y mapa con 
2 folios, videos 
en memoria USB 
) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
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Girardot. Lugar: Parque 
central - plaza. Comuna: 
4.  

Continuar con  
la actividad de  

LIGA DE 
SUPER 

HEROES 
ANTIVIOLENCI

A  (Respeto, 
Tolerancia, 

empatía)   en un 
carro teatro  
donde  se 

evidencie  la  
prevención de 

violencia 
interpersonal, 
intrafamiliar y 

de género. 
Barrio: El Rocio  
(2 horas x barrio 

) 

El día 21  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con Edil  
la  señora Esperanza 
Pico  para implementar 
la actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: El 
Roció. Lugar: casa del 
edil. Comuna: 11.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con edil comunal y 
registro fotográfico 

El día 26  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
con la secretaria de la 
JAC   la  señora Mayra 
Jaimes  para dar 
aprobación de la 
actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: El 
Rocio. Lugar: Salón 
comunal. Comuna: 11.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con secretaria de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 

El día 26  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad de la liga de 
Superhéroes anti 
violencia para la 
implementación de la 
estrategia de prevención 
de la violencia 
intrafamiliar, Inter 
personal  y de género 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 1000  
personas.  Barrio: El 
Rocio. Lugar: Vía 
principal. Comuna: 11 

Se anexa ( 
Registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios,  
certificación de la 
ruta y mapa con 
2 folios, videos 
en memoria USB 
) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

Continuar con  
la actividad de  

LIGA DE 
SUPER 

HEROES 
ANTIVIOLENCI

A  (Respeto, 
Tolerancia, 

empatía)   en un 
carro teatro  
donde  se 

evidencie  la  
prevención de 

violencia 
interpersonal, 
intrafamiliar y 

de género. 
Barrio: Bavaria 

(2 horas x barrio 
) 

El día 24  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con el 
presidente el  señor 
Mauricio Jaimes  para 
implementar la actividad 
liga de Superhéroes anti 
violencia. Barrio: 
Bavaria. Lugar: casa del 
presidente. Comuna: 1.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 26  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
con el presidente  de la 
JAC el señor Mauricio 
Jaimes  para dar 
aprobación de la 
actividad liga de 
Superhéroes anti 
violencia. Barrio: 
Bavaria. Lugar: 2do 
parqueadero. Comuna: 
2.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con secretaria de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 
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El día 26  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad de la liga de 
Superhéroes anti 
violencia para la 
implementación de la 
estrategia de prevención 
de la violencia 
intrafamiliar, Inter 
personal  y de género 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 1200  
personas.  Barrio: 
Bavaria. Lugar: Vía 
principal. Comuna: 2.  

Se anexa ( 
Registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio,  
certificación de la 
ruta y mapa con 
2 folios, videos 
en memoria USB 
) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
3500 personas en 
los 3 barrios 
intervenidos 

1
3 

Formulación y 
Aplicación de 
estrategia de 
fortalecimient
o familiar y 

manejo de las 
emociones 

como 
prevención 

del consumo 
de  

sustancias 
psicoactivas 

Realizar un 
comercial para 
publicar por TV 
sobre  el uso 
indebido y el 
tráfico de 
drogas. Publicar 
10 veces en el 
mes). 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir por programa 
de televisión con 10 
impactos en el canal 
TRO.  

Se anexa ( 
certificación del 
canal TRO con 2 
folios  
certificados de 
impacto en la 
población con 2 
folios)  Total 
población 
impactada: 
62572 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
canal regional, de 
difusión por 
CANAL TRO con 
10 impactos, con 
alcance estimado 
de 105.000 
personas 

Continuar con la 
publicación de 
infografías  en 
redes sociales 

donde se 
informe a la 

comunidad de 
temas de 

inteligencia 
emocional y 

promoción de 
comunicación 
asertiva dentro 

del núcleo 
familiar como 
estrategias de 
prevención de 
consumo de 

SPA.  (3 
infografías) 

El día 23 de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de prevención de spa  
en la red social 
Facebook - Pic 
Bucaramanga con un 
alcance de 399 
personas.  

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 23 de agosto 
con alcance de 
399 personas 

El día 25 de Agosto de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de inteligencia 
emocional en la red 
social Facebook - Pic 
Bucaramanga con un 
alcance de 518 
personas.  

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 25 de agosto 
con alcance de 
518 personas 

El día 25  de Agosto de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de comunicación 
asertiva  en la red social 
Facebook - Pic 
Bucaramanga con un 
alcance de 432 
personas.   

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 25 de agosto 
con alcance de 
432 personas 

Transmitir cuña 
radial sobre el 
fortalecimiento 

familiar y 
manejo de las 

emociones 
como 

prevención del 
consumo de  
sustancias 

psicoactivas 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora ONDA 
CINCO del dial 2 AM, 
sobre el tema de 
fortalecimiento familiar y 
manejo de las 
emociones como la 
prevención del consumo 
de sustancias 
psicoactivas .  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 4 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
10.500 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 2 
impactos en 
emisora ONDA 
CINCO, con 
alcance estimado 
en 10.500 
personas  
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Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora   
TROPICANA     del dial 
2 FM, sobre el tema de 
fortalecimiento familiar y 
manejo de las 
emociones como la 
prevención del consumo 
de sustancias 
psicoactivas.  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 3 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
97.500 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 2 
impactos en 
emisora 
TROPICANA, con 
alcance estimado 
en 97.500 
personas  

Continuar con la 
información a la 
comunidad  por 
medio de una 

OBRA DE 
TEATRO  CON 

SUMO 
CUIDADO para 

fortalecer la 
dinámica  
familiar y 

manejo de las 
emociones 

como 
prevención del 
consumo de  
sustancias 

psicoactivas. 
Barrio Monter 

redondo  y zona 
rural (2 horas x 

barrio). 

El día 17  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con la 
Edil la  señora Ana 
Medina  para 
implementar la actividad 
de una obra de teatro 
CONSUMO CUIDADO. 
Barrio: los santos 
(vereda). Lugar: casa de 
la Edil. Comuna: 
corregimiento 2.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con edil comunal y 
registro fotográfico 

El día 18  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
con el presidente de la 
JAC el señor Ariel 
Lizarazo,  para dar 
aprobación  la actividad 
de la obra de teatro 
CONSUMO CUIDADO. 
Barrio: los santos 
(vereda). Lugar: casa 
del líder. Comuna: 
corregimiento 2.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 

El día 18  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad  de la obra de 
teatro CONSUMO 
CUIDADO  para la 
implementación de la 
estrategia de prevención 
de consumo de 
sustancias psicoactivas 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 749   
personas.  Barrio: 
vereda los santos. 
Lugar: Vía principal. 
Comuna: corregimiento 
2.  

Se anexa ( 
Registro 
fotográfico de la 
actividad con 5 
folios,  
certificación y  
mapa  con  folio, 
videos de la 
actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 07  de Septiembre  
de 2021, se realiza 
reunión de concertación 
con la presidenta de la 
JAC la señora Luz 
Adriana Velandia  para 
implementar la actividad 
de una obra de teatro 
CONSUMO CUIDADO. 
Barrio: Monterrendondo. 
Lugar: casa de la 
presidenta. Comuna: 17.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 26 de 61 

 
El día 09  de Septiembre  
de 2021, se realiza 
reunión con  la 
presidenta de la JAC la 
señora Luz Adriana 
Velandia,  para dar 
aprobación  la actividad 
de la obra de teatro 
CONSUMO CUIDADO. 
Barrio: Monterrendondo. 
Lugar: casa de la 
presidenta. Comuna: 17.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 

El día 09 de Septiembre 
de 2021, se realiza 
actividad  de la obra de 
teatro CONSUMO 
CUIDADO  para la 
implementación de la 
estrategia de prevención 
de consumo de 
sustancias psicoactivas 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 900   
personas.  Barrio: 
Monterrendondo. Lugar: 
Vía principal. Comuna: 
17 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
actividad con 5 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
certificación de 
carro teatro con 1 
folio,  mapa con 
1 folio, videos de 
la actividad en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
1649 personas en 
los 2 barrios 
intervenidos 

1
4 

Desarrollar 
acciones de 

promoción de 
la salud 

mental y la 
convivencia 

como derecho 
de todas las 
personas, 
familias y 

comunidades 
en el proceso 
de prevención 

de 
enfermedade
s mentales en 

personas 
positivas de 
Coronavirus 
COVID-19 y 

sus 
familiares. 

Diseño y 
producción con 
el  video para 
publicar el 
YOUTUBE la 
importancia la 
salud mental en 
el núcleo 
familiar.  

Durante este periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2021; Se 
realiza publicación del 
video en YouTube para 
transmitir el mensaje de 
la importancia la salud 
mental en el núcleo 
familiar. 

Se anexa 
(pantallazo de la 
publicación con 1 
folio y video en 
memoria USB)  
Impacto 
alcanzado: 287 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
video en YouTube 
con 287 
visualizaciones y 
grabación en USB 

Realizar la 
actividad   MI 
ARTE-FACTO 

EN FAMILIA en 
la zona oriente 
en  (2)   barrios  

donde se 
promuevan las 
estrategias de 
afrontamiento 

dentro del 
núcleo familiar  

frente a 
situaciones 
adversas 

experimentadas 
durante la 

pandemia por 
covid-19  .(tres  
horas por cada 
barrio total: 6 

horas) 

El día 21  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con el 
vicepresidente de acción 
comunal el  señor 
Rodolfo Garavito  para 
implementar la actividad 
MI ARTE-FACTO EN 
FAMILIA. Barrio: 
Buenos Aires. Lugar: 
casa del líder. Comuna: 
14.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 28  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad  MI ARTE-
FACTO EN FAMILIA 
(conversatorio)  
cuidados de la salud 
mental con una 
participación de la 
comunidad de 
aproximadamente: 22  
personas.  Barrio: 
Buenos Aires. Lugar: 
colegio oriente mira 
flores primaria   
Comuna: 14.  

Se anexa (Acta 
de aprobación de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios,) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con edil comunal, 
con certificación 
de participación y  
registro fotográfico 
de actividades. 
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El día 25  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con el 
Edil  el  señor Hernando 
Galvis  para 
implementar la actividad 
MI ARTE-FACTO EN 
FAMILIA. Barrio: 
Morrorico. Lugar: Vía 
principal. Comuna: 14 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con edil comunal y 
registro fotográfico 

El día 28  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad  MI ARTE-
FACTO EN FAMILIA 
(conversatorio)  
cuidados de la salud 
mental con una 
participación de la 
comunidad de 
aproximadamente: 20  
personas.  Barrio: 
Morrorico. Lugar: salón 
comunal Comuna: 14.  

Se anexa (Acta 
de aprobación de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios,  Formato 
de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con edil comunal, 
con certificación 
de participación y  
registro fotográfico 
de actividades. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
los participantes 
con 42 personas 
impactadas en los 
2 barrios 
intervenidos 

Articular con la 
actividad MI 
ARTE FACTO 
EN FAMILIA UN 
CARRO VIDEO   
difundir el 
mensaje a la 
comunidad. (6 
horas 3 horas 
en cada Barrios 
) 

 El día 21  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con el 
vicepresidente de acción 
comunal el  señor 
Rodolfo Garavito  para 
implementar la actividad 
MI ARTE-FACTO EN 
FAMILIA CARRO 
PANTALLA. Barrio: 
Buenos Aires. Lugar: 
casa del líder. Comuna: 
14 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 28  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad  MI ARTE-
FACTO EN FAMILIA 
CARRO PANTALLA  
cuidados de la salud 
mental con una 
participación de la 
comunidad de 
aproximadamente: 900  
personas.  Barrio: 
Buenos Aires. Lugar: 
vías principales Comuna 

Se anexa (Acta 
de aprobación de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios,  
certificación de 
recorrido y  mapa 
de recorrido con 
2 folios, videos 
de actividades en 
memoria USB  )  

Cumple 

Se evidencia acta 
con edil comunal, 
con certificación 
de participación   
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 25  de  Agosto de 
2021, se realiza reunión 
de concertación con el 
Edil  el  señor Hernando 
Galvis  para 
implementar la actividad 
MI ARTE-FACTO EN 
FAMILIA CARRO 
VIDEO. Barrio: 
Morrorico. Lugar: Vía 
principal. Comuna: 14.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con edil comunal y 
registro fotográfico 
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El día 28  de Agosto de 
2021, se realiza 
actividad  MI ARTE-
FACTO EN FAMILIA 
CARRO PANTALLA  
cuidados de la salud 
mental con una 
participación de la 
comunidad de 
aproximadamente: 800  
personas.  Barrio: 
Morrorico. Lugar: Vía 
principal Comuna: 14.  

Se anexa (Acta 
de aprobación de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, 
certificación de 
recorrido y  mapa 
de recorrido con 
2 folios, formato 
de 
caracterización 
con 1 folio, 
videos de las 
actividades en 
memoria USB ). 

Cumple 

Se evidencia acta 
con 
vicepresidente de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación   
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 
1700 personas en 
los 2 barrios 
intervenidos 

1
5 

Realizar 
implementaci
ón estrategia 

en lo 
referente a la 
prevención de 
suicidio, Bull 

ying, 
anorexia, y 
manejo de 

depresiones 
en el entorno 
comunitario y 
educativo y 

nuevas 
expresiones 

que afecten la 
salud mental. 

Continuar con la 
publicación de 
infografías en  
redes sociales 

donde se 
informe a la 
comunidad 
acerca de: 

suicidio, Bull 
ying, anorexia y 

manejo de la 
depresión. (4 
infografías) 

El día 19  de Agosto  
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de Suicidio  en la red 
social Facebook - 
Picbucaramanga con un 
alcance de 277 
personas.  

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 19 de agosto 
con alcance de 
277 personas 

El día 25  de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de Bull ying en la red 
social Facebook - 
Picbucaramanga con un 
alcance de 624  
personas.   

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 25 de agosto 
con alcance de 
624 personas 

El día 26  de Agosto  de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de Anorexia  en la red 
social Facebook - 
Picbucaramanga  con 
un alcance de 360  
personas.  

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 26 de agosto 
con alcance de 
360 personas 

El día 26  de Agosto de 
2021, se realiza 
publicación de infografía 
de Manejo de la 
depresión en la red 
social Facebook - 
Picbucaramanga  con 
un alcance de 402  
personas. 

Se anexa 
(registró 
fotográfico de 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 26 de agosto 
con alcance de 
402 personas 

Continuar con  
la actividad de  

un grupo  
urbano de HIP 
HOP con sus 

tres elementos: 
break dance, 

freestyle y 
grafiti, en donde 
se informe a la 

comunidad 
acerca de  la 

El día 06  de Septiembre 
de 2021, Se realiza 
reunión de concertación 
con el secretario de la 
junta  de acción 
comunal el señor Pedro 
Acuña para implementar 
la actividad de un grupo 
urbano de Hip Hop. 
Barrio: Cristal Alto. 
Lugar: Vía principal. 
Comuna: 10.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con secretario de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 
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prevención de 

suicidio, 
Bulliyng, 
anorexia, 

manejo de 
depresión. 

Barrió el cristal 
(2 horas). 

El día 08  de Septiembre 
de 2021, se realiza 
actividad  de un grupo 
urbano de Hip Hop para 
la implementación de la 
estrategia de prevención 
del Bull ying, suicidio, 
anorexia y depresión 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 900  
personas.  Barrio: Cristal 
Alto. Lugar: vía principal 
l. Comuna: 10.  

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 6 
folios, certificado 
del carro 
planchón y mapa 
de recorrido con 
2 folios,  formato 
de 
caracterización 
con un folio y 
videos en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con secretario de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación   
registro fotográfico 
de actividades, 
video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Caracterización 
de población 
aproximada de 
900 personas en 
el barrio 

Pintar un mural 
donde se 

informe a la 
comunidad de  
la prevención 

de suicidio, Bull 
ying, anorexia, 

manejo de 
depresión. 

Barrio cristal  (2 
horas) 

El día 08  de Septiembre 
de 2021, se realiza 
reunión de concertación 
con el secretario de la 
junta  de acción 
comunal el señor Pedro 
Acuña para implementar 
la actividad: pintar un 
mural donde se informe 
a la comunidad de la 
prevención del suicidio, 
Bull ying, anorexia y 
manejo de la depresión. 
Barrio: Cristal Alto. 
Lugar: cancha. Comuna: 
10 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con secretario de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 13  de Septiembre 
de 2021, se realiza 
actividad: pintar un 
mural donde se informe 
a la comunidad de la 
prevención del suicidio, 
Bull ying, anorexia y 
manejo de la depresión. 
Barrio: Cristal Alto. 
Lugar: cancha. Comuna: 
10 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con  4 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con secretario de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y  
registro fotográfico 
de actividades. 

Pintar un mural 
donde se 

informe a la 
comunidad de  
la prevención 

de suicidio, Bull 
ying, anorexia, 

manejo de 
depresión. 

ZONA RURAL   
(2 horas). 

El día 06 de Septiembre 
de 2021, se realiza 
reunión de concertación 
con el presidente de 
acción comunal el señor 
José Cristancho para 
implementar la actividad 
pintar un mural donde 
se informe a la 
comunidad de la 
prevención del suicidio, 
Bull ying, anorexia y 
manejo de la 
depresión... Barrio: 
vijagual. Lugar: vía 
principal. Comuna: 
corregimiento 1. 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 
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El día 13 de Septiembre 
de 2021, se realiza 
actividad  de un grupo 
urbano de Hip Hop para 
la implementación de la 
estrategia de prevención 
del Bull ying, suicidio, 
anorexia y depresión 
con una participación de 
la comunidad de 
aproximadamente: 20 
personas.  Barrio: 
vijagual. Lugar: vía 
principal. Comuna: 
corregimiento 1. 

Se anexa (Acta 
de reunión con 1 
folio  y registró 
fotográfico con 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente de 
la junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 
de actividades. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
aproximada de 38 
personas 
participantes en el 
mural en los 2 
barrios 
intervenidos 

Diseño y 
publicación del   
mensajes 
publicados en 
FM suicidio, Bull 
ying, anorexia y 
manejo 
depresión  5 por 
cada uno 
difundir en la 
emisora total 20 
impactos. 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora   OLIMPICA 
ESTEREO   del dial  5 
FM, sobre el tema de 
prevención de violencias 
interpersonales, 
intrafamiliares y de 
género que fortalezca 
los entornos.  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 3 
folios, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
85,700 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 5 
impactos en 
emisora 
OLIMPICA, con 
alcance estimado 
en 85.700 
personas  

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre,  Se logró 
transmitir cuña radial en 
la emisora   
TROPICANA     del dial 
15 FM, sobre el tema de 
prevención de violencias 
interpersonales, 
intrafamiliares y de 
género que fortalezca 
los entornos.  

Se anexa ( 
certificación de 
emisora con 1 
folio, audios de 
transmisión en 
memoria USB) 
Total población 
impactada: 
97.500 

Cumple 

Se evidencia 
certificación 
proveedor de 
emisora, de 
difusión por cuña 
radial de 5 
impactos en 
emisora 
TROPICANA, con 
alcance estimado 
en 97.500 
personas  

1
6 

Realizar 3 
eventos de 
acciones 

colectivas: 
Celebración 

de la  
Promoción de 

la semana 
Lactancia 

Materna, Día 
Nacional de la 
lucha contra 
el Sobrepeso 
y la Obesidad 

y  Día 
Mundial  de la 
Alimentación. 

Realizar 
publicación en 
un periódico 
local digital para 
la promoción de 
la alimentación 
complementaria 

El día 1 de Septiembre 
de 2021; se realiza 
publicación de mensajes 
de promoción de la 
lactancia materna y la 
alimentación 
complementaria, en un 
periódico digital local.  

Se anexa 
Evidencia de la 
publicación con  
2 folios, 
evidencia del 
impacto en la 
población con  5 
folios) Población 
impactada: 813  
personas 
alcanzadas. 

Cumple 

Se evidencia 
publicación 
periódico RADIO 
MELODIA con 
813 vistas del 
artículo "La 
lactancia materna 
y sus beneficios, 
aquí te 
orientamos" 

1
7 

Fomentar 
actividades 

de promoción 
de la 

lactancia 
materna y 

alimentación 
complementar

ia madres 
gestantes y 
lactantes. 

Diseño y 
publicación de 
una VALLA 
PUBLICITARIA 
sobre lactancia 
materna 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2021; Se 
realiza publicación de 
VALLA FIJA sobre la 
promoción de lactancia 
materna. Lugar: carrera 
9 con calle 34 puente la 
novena  N-S. Población 
impactada 271.000 
personas 
aproximadamente.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico de la 
publicación con 1 
folio, certificación 
de impacto con 1 
folio y video corto 
de evidencia de 
la instalación en 
memoria USB. 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de publicación de 
valla publicitaria 
fija, y certificado 
de proveedor con 
periodo y lugar de 
publicación, 
impactos diarios, 
alcance estimado 
de 271.000 
personas 
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1
8 

Implementar  
en cafeterías 
escolares  y 
restaurantes 
comerciales, 

una estrategia 
para la 

promoción de 
patrones 

alimentarios 
saludables y 

prevención de 
la obesidad 

Publicación del 
material 
informativo   
CARRO VALLA 
para la 
promoción de 
los  patrones 
alimentarios 
saludables y 
prevención de 
la obesidad con 
la SSM.  Hacer 
entrega de 
material en   20  
cafeterías 
comerciales 
/Restaurante o 
tiendas  durante 
el recorrido en 
la zona 
CENTRO de 
Bucaramanga. 
Duración 3 
horas de 
recorrido. 

El día 13 de Septiembre  
se realiza concertación 
de actividad con los 
líderes en los barrios 
centro y García Rovira    

Se anexa (2 
actas de 
concertación con 
2 folios, registros 
fotográficos de 
concertación con 
2 folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 

El día 14 de Septiembre  
Se realiza recorrido con 
el  CARRO VALLA para 
la promoción de los  
patrones alimentarios 
saludables y prevención 
de la obesidad por la 
zona de centro  con  
10,325 personas 
impactadas  y en el 
sector García Rovira   
con 5628 personas 
impactadas.   

Se anexa ( 
registro 
fotográfico   de 
actividad  con 20 
folios, Certificado 
de recorrido con 
1 folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio, Formato de 
caracterización 
con 1 folio y 
videos de la 
actividad en 
memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con líderes del 
barrio, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades en 
20 cafeterías 
diferentes, video, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

1
9 

Realizar 
pruebas 

rápidas para 
el tamizaje de 

VIH (cuarta 
generación) a 

población 
clave (HSH y 
Trabajadoras 
sexuales)  y 
registro de la 
información 

en el 
SISCOSSR. 
Y adquisición 

de geles, 
condones, 
asesoría  e 
información 
requerida 

para el 
cumplimiento 
del Modelo de 

Abordaje 
Comunitario.  
(PRUEBAS 
VIH 1566 = 
HSH 1039 - 

TS 527) 
Condones 

4698, 
Lubricantes 

1566, 
tapabocas 
10.962 (7 
tapabocas 

c/U) 

Realizar las 
pruebas rápidas 
de tamizaje  en 
VIH (cuarta 
generación) a 
población clave, 
hombres que 
tienen 
relaciones 
sexuales con 
hombres y 
mujeres 
trabajadoras 
sexuales. 

1. El día 17 de agosto 
se realiza reunión de 
concertación con el 
señor Alejandro Pérez, 
Administrador Web Cam 
Centauro, donde se da a 
conocer la estrategia de 
pruebas rápidas de VIH, 
y se realiza articulación 
de actividad para el día 
19 de Agosto. Lugar 
Web cam, barrio San 
Francisco, comuna 3, 
número de participantes 
dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con administrador 
y registro 
fotográfico 

2. El día 17 de agosto 
se realiza reunión de 
concertación con el 
señor Danilo Roa 
Administrador Web Cam 
Electra, donde se da a 
conocer la estrategia de 
pruebas rápidas de VIH, 
y se realiza articulación 
de actividad para el día 
24 de Agosto. Lugar 
Web cam, barrio 
Canelos, comuna 8, 
número de participantes 
dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con administrador 
y registro 
fotográfico 

3. El día 18 de agosto 
se realiza reunión de 
concertación con la 
señora Silvia Carolina 
Torres Administrador 
Web Cam High status, 
donde se da a conocer 
la estrategia de pruebas 
rápidas de VIH, y se 
realiza articulación de 
actividad para el día 20 
de Agosto. Lugar Web 
cam, barrio Ricaute 
comuna 6, número de 
participantes dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con administrador 
y registro 
fotográfico 
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4. El día 18 de agosto 
se realiza reunión de 
concertación con el 
señor Juan Carlos Vides 
Administrador Web Cam 
Srtas. Donde se da a 
conocer la estrategia de 
pruebas rápidas de VIH, 
y se realiza articulación 
de actividad para el día 
23 de Agosto. Lugar 
Web cam, barrio 
Provenza, comuna 10, 
número de participantes 
dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con administrador 
y registro 
fotográfico 

5. El día 19 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 12. Lugar, 
WEB Cam Centauros, 
Barrio San Francisco, 
comuna 03.  

Se anexan 12 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 12 
consentimientos 
para realización 
de pruebas, 
registro de 
asistencia con 12 
participantes de 
web cam 
Centauro, y 
registros 
fotográficos  

  

6. El día 20 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 13. Lugar, 
WEB Cam High Status, 
Barrio Ricaute, comuna 
06. 7.  

Se anexan 13 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 13 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
web cam High 
status, registro de 
asistencia con 13 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

El día 23 de agosto se 
realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 23. Lugar, 
WEB Cam Srtas, Barrio 
Provenza, comuna 10.  

Se anexan 23 
folios de 
consentimiento 
informado, tres 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 23 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
web cam Stas, 
registro de 
asistencia con 23 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

8. El día 24 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 20. Lugar, 
WEB Cam Elektra, 
Barrio Canelos, comuna 
8.  

Se anexan 20 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 20 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
web cam Elektra, 
registro de 
asistencia con 20 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

9. El día 25 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH / TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 20. Lugar, 
Centro de Salud Toledo 
Plata, Barrio Toledo 
Plata, comuna 11.  

Se anexan 20 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 20 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
centro de salud 
Toledo Plata, 
registro de 
asistencia con 20 
participantes, y 
registros 
fotográficos  



 

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 
Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h),  Decreto N° 

1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 

Código: F-GJ-1140-238,37-021 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-29-2017 

Página 33 de 61 

 
10.  El día 26 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 20. Lugar, 
WEB Cam Centauros, 
Barrio San Francisco, 
comuna 03. 

Se anexan 20 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 20 
consentimientos 
para realización 
de pruebas, 
registro de 
asistencia con 20 
participantes de 
web cam 
Centauro, y 
registros 
fotográficos  

11. El día 26 de Agosto  
se realiza reunión de 
concertación con la 
señora Nelly Garcés, 
coordinadora talento 
humano Eforsalud, 
donde se da a conocer 
la estrategia de pruebas 
rápidas de VIH, y se 
realiza articulación de 
actividades. Lugar 
Eforsalud, número de 
participantes dos. 

(Se anexa acta 
de aprobación 
con un folio y un 
folio de registro 
fotográfico). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con asistente de 
dirección de 
Eforsalud y 
registro fotográfico 

  

12. l día 26 de agosto, 
se realiza oficio de 
solicitud articulación 
para con las 
instituciones de la 
Policía Nacional y el 
Ejercito.  

Se anexan dos 
folios. 

Cumple 

Se evidencia 
oficio hacia 
comandante 
Quinta Brigada 
para implementar 
la estrategia en el 
Ejército de 
Bucaramanga 

13. El día 27 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 15. Lugar, 
Centro de apoyo 
Quebrada seca, Barrio 
Centro, comuna 15.  

Se anexan 15 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico.  

Cumple 

Se evidencian 20 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
centro de apoyo 
comunitario, 
registro de 
asistencia con 20 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

14. El día 28 de agosto 
se realiza actividad de 
tamizaje en pruebas de 
VIH, a población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 16. Lugar, 
Centro comercial 
Acrópolis, Barrio Real 
de minas, comuna 7.  

Se anexan 16 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 16 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
centro comercial 
Acrópolis, registro 
de asistencia con 
16 participantes, y 
registros 
fotográficos  

15. El día 30 de agosto 
se realiza reunión de 
concertación con la 
señora Sandra Morocho 
Administradora Web 
Cam Queen and King, 
donde se da a conocer 
la estrategia de pruebas 
rápidas de VIH, y se 
realiza articulación de 
actividad para el día 01 
de Septiembre. Lugar 
Web cam, barrio 
Provenza, comuna 10, 
número de participantes 
dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con administrador 
y registro 
fotográfico 
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16. El día 01 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 13. Lugar, 
WEB Cam Queen and 
King, Barrio Provenza, 
comuna 10.  

Se anexan 13 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 13 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Web cam Queen 
and King, registro 
de asistencia con 
13 participantes, y 
registros 
fotográficos  

17. El día 02 de 
septiembre de se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 56. Lugar, 
Eforsalud, Barrio Soto 
Mayor, comuna 12. 

Se anexan 56 
folios de 
consentimiento 
informado, seis 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. Nota, 
en planillas 
aparecen 57 
usuario, uno 
desistió de 
realizarse la 
prueba rápida. 

Cumple 

Se evidencian 56 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Eforsalud, registro 
de asistencia con 
57 participantes, y 
registros 
fotográficos  

  

18. El día 03 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 13. Lugar, 
WEB Cam Conejitas, 
Barrio Provenza, 
comuna 10.  

Se anexan 13 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 13 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Web cam 
Conejitas la 110, 
registro de 
asistencia con 13 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

19. El día 06 de 
septiembre se realiza 
reunión de concertación 
con el  señor Lader  
Efraín Reyes Silva 
Administrador Centro 
comercial San Andresito 
Centro, donde se da a 
conocer la estrategia de 
pruebas rápidas de VIH, 
y se realiza articulación 
de actividad para el día 
17 de Septiembre. Lugar 
San Andresito Centro, 
barrio Centro, comuna 
15, número de 
participantes dos.  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con administrador 
y registro 
fotográfico 

20. El día 08 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 26. Lugar, 
Centro de Salud 
Concordia, Barrio 
Concordia, comuna 06. 

Se anexan 26 
folios de 
consentimiento 
informado, tres 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencian 26 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Centro comercial 
San Andresito 
centro, registro de 
asistencia con 26 
participantes, y 
registros 
fotográficos  
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21. El día 09 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 19. Lugar, 
WEB Cam HNNA, Barrio 
Prados del Mutis, 
comuna 17.  

Se anexan 19 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. Nota, 
en planillas 
aparecen 20 
usuario, uno 
desistió de 
realizarse la 
prueba rápida. 

Cumple 

Se evidencian 19 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
web cam HNNA, 
registro de 
asistencia con 20 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

22. El día 09 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de VIH, a 
población clave 
(HSH/TS) con entrega 
de paquete de 
prevención, total de 
participantes 28. Lugar, 
Centro de Salud el 
Rosario, Barrio Álvarez, 
comuna 13.  

Se anexan 28 
folios de 
consentimiento 
informado, tres 
folios de planillas 
de asistencia y 
tres folios de 
registro 
fotográfico. Nota, 
en planillas 
aparecen 29 
usuario, uno 
desistió de 
realizarse la 
prueba rápida. 

Cumple 

Se evidencian 28 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Centro de salud El 
Rosario, registro 
de asistencia con 
29 participantes, y 
registros 
fotográficos  

2
0 

Desarrollar 
una campaña 

de 
sensibilizació

n social 
contra la 

discriminación 
social y para 
la atención 
integral en 
salud que 

garantice el 
trato digno 

para la 
población 
LGTBIQ+. 

Continuar con la  
publicación  de 
la  infografía 
sobre 
sensibilización 
contra la 
discriminación 
social y para la 
atención 
integral en 
salud que 
garantice el 
trato digno para 
la población 
LGTBIQ+ 
teniendo 
encueta la 
Circular Externa 
N ° 102. De la 
Secretaria de 
salud y 
ambiente de 
Bucaramanga. 

El día 22 de Agosto de 
2021 se realiza en la red 
social Facebook ESE 
ISABU, publicación de la 
infografía LGTBIQ. La 
publicación tuvo un 
alcance de 355 
personas impactadas.  

Se anexa 
Pantallazo de la 
Publicación con 1 
folio de la 
Infografía. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 22 de agosto 
con alcance de 
355 personas 

2
1 

Realizar 
actividades 
enfocada a 

los derechos 
sexuales y 

reproductivos 
en los 

ENTERORN
OS familiares, 
comunitarios 
y educativos. 

Diseño y 
publicación de 
una VALLA 
PUBLICITARIA  
Digital  en un 
punto de la 
ciudad 
enfocado en 
derechos 
sexuales 
reproductivos. 

Se logró diseñar y 
publicar una VALLA 
PUBLICITARIA  Digital, 
durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre, en un punto 
de la ciudad enfocado 
en derechos sexuales 
reproductivos .Lugar: 
Diagonal 15 con calle 
56. Población 
impactada: 200 
personas diariamente.  

Se anexa ( 
certificación de 
publicación de la 
valla con 1 folio, 
registro 
fotográfico con 1 
folio y video de la 
publicación en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de publicación de 
valla digital, y 
certificado de 
proveedor con 
periodo y lugar de 
publicación, 
impactos diarios, 
alcance estimado 
de 200.000 
personas 
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Actividad de 
carro valla para 
la promoción de 

los derechos 
sexuales y 

reproductivos 
en la zona 

OCCIDENTE de 
la ciudad con la 
duración de 2 

horas. 

El día 20 de agosto de 
2021 se realizó reunión 
de concertación de la 
actividad de carro valla 
para la promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivos,  con la 
persona designada por 
la junta de acción 
comunal. Lugar: Virtual    
Población intervenida:   
2    

Se anexa  (1 acta 
de reunión con 1 
folio, 1 registro 
fotográfico con 1 
folio).    

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente del 
barrio y registro 
fotográfico 

 El día 26 de agosto de 
2021  se ejecutó la 
actividad de carro valla 
para la promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivo en el barrio 
pablo VI Lugar: Pablo VI   
Comuna:  8  Población 
intervenida:  4,800     

Se anexa (acta  
de reunión con 
líder con 1 folio, 
registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 3 
folios, 
Certificación de 
carro con 1 folio, 
mapa de 
actividad con 1 
folio, videos en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente del 
barrio, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día  20 de agosto de 
2021 se realizó reunión 
de concertación de la 
actividad de carro valla 
para la promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivos,  con la 
persona designada por 
la junta de acción 
comunal. Lugar: Virtual    
Población intervenida:    

Se anexa  (1 acta 
de reunión con 1 
folio, 1 registro 
fotográfico con 1 
folio).   

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

 El día 26 de agosto de 
2021  se ejecutó la 
actividad de carro valla 
para la promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivos en el 
barrio ESTORAQUES. 
Lugar: estoraques  
Comuna:  8  Población 
intervenida: 3000                    

Se anexa (acta  
de reunión con 
líder con 1 folio, 
registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 3 
folios, 
Certificación de 
carro con 1 folio, 
mapa de 
actividad con 1 
folio y formato de 
caracterización 1 
folio,  videos en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia acta 
con presidente del 
barrio, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
7800 personas 
aproximadamente 
en los 2 barrios 
intervenidos 

Publicación de 
tres infografías 
en  una red 
social para 
socializar 
información 
correspondiente 
a derechos 
sexuales y 

El día 20 de Julio de 
2021. Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de 
brindar  información y 
orientación en relación a 
la sexualidad. Yo tengo 
derecho a Decidir   

(Se anexa 
Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:351) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 20 de agosto 
con alcance de 
351 personas 
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reproductivos 
en el entorno 
hogar/familiar/e
ducativo/comuni
tario 

El día 25 de Julio de 
2021. Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de 
brindar  información y 
orientación en relación a 
la sexualidad. Yo tengo 
derecho a acceder a los 
servicios de salud.   

(Se anexa 
Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:499 ) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 25 de agosto 
con alcance de 
499 personas 

El día 26 de Julio de 
2021. Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de 
brindar  información y 
orientación en relación a 
la sexualidad. Yo amo 
mi cuerpo. 

(Se anexa 
Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:349) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 26 de agosto 
con alcance de 
349 personas 

2
2 

Implementar 
una estrategia 

en salud 
enfocada a la 
prevención de 
violencias en 
los entornos 

hogar y 
comunitario. 
Incluyendo 

socialización 
de líneas de 
ayuda, rutas 
de activación 

de 
notificación y 
denuncia ante 

un caso de 
violencia. 

Realizar  la 
actividad de  
CARRO 
TEATRO (MI 
SEXUALIDAD Y 
YO)    en  zona 
SUR  (una vez 
en el periodo  
con duración de 
4 horas: ) 

El día 3 de  Septiembre 
de 2021; se realizó 
reunión de concertación 
de la actividad de carro 
teatro para la 
prevención de violencias 
en los entornos hogares 
y comunitarios,  con la 
persona designada por 
la junta de acción 
comunal  Lugar: 
Diamante I Comuna:9  
Población intervenida: 2.   

Se anexa (1 acta 
de reunión con 1 
folio, 1 registro 
fotográfico con 1 
folio).         

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder de 
acción comunal y 
registro fotográfico 

El día 8 de  Septiembre 
de 2021;   se ejecutó la 
actividad de la actividad 
de carro teatro para la 
prevención de violencias 
en los entornos hogares 
y comunitarios. Lugar: 
Diamante I   Comuna: 9 
Población intervenida: 
48. 

Se anexa (acta  
de reunión con 
líder con 1 folio, 
registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 5 
folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

 El día 3 de  Septiembre 
de 2021; se realizó 
reunión de concertación 
de la actividad de carro 
teatro para la 
prevención de violencias 
en los entornos hogares 
y comunitarios,  con la 
persona designada por 
la junta de acción 
comunal  Lugar: 
Provenza Comuna: 10  
Población intervenida: 2 

Se anexa (1 acta 
de reunión con 1 
folio, 1 registro 
fotográfico con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder de 
acción comunal y 
registro fotográfico 
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El día 8 de  Septiembre 
de 2021;   se ejecutó la 
actividad de la actividad 
de carro teatro para la 
prevención de violencias 
en los entornos hogares 
y comunitarios. Lugar: 
Provenza  Comuna: 10  
Población intervenida: 
57.  

Se anexa (acta  
de reunión con 
líder con 1 folio, 
registro 
fotográfico de 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad  con 5 
folios)                                                                                                                                                                                 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
105 personas 
aproximadamente 
en los 2 barrios 
intervenidos 

Continuar con la 
publicación de 
infografías a la 
prevención de 
violencias en 
los entornos 
hogar y 
comunitario 

El día 22 de Agosto de 
2021. Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de  
brindar información de 
prevención de 
violencias. Prevención 
del abuso, estar atento a 
escuchar.   

Se anexa 
Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población:312)     

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 22 de agosto 
con alcance de 
312 personas 

El día 26 de Agosto de 
2021  Se  realiza  
publicación de  
infografía en redes 
sociales con el fin de  
brindar información de 
prevención de 
violencias. Prevención 
del abuso, yo te creo 
juntos podemos. 

Se anexa 
(Pantallazo de 
publicación con 1 
folio.  Alcance 
población: 288)                        

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 26 de agosto 
con alcance de 
288 personas 

2
3 

Articular con 
el sector 

protección y 
justicia la ruta 
de atención 
integral a 

víctimas de 
violencia de 

género y 
violencia 
sexual de 

conformidad 
con los 

protocolos 
guías y 

normatividad 
vigente para 
la restitución 

de los 
derechos que 

han sido 
vulnerados a 

través del 
comité 

interconsultiv
o. 

Realizar 
concertación 
con la 
secretaria de 
salud municipal 
para definir las 
acciones a 
desarrollar para 
la organización 
el simposio de 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
VICTIMAS DE 
VILENCIA DE 
GENERO Y 
VIOLENCIA 
SEXUAL DE 
CONFORMIDA
D CON LOS 
PROTOCOLOS
, GUIAS Y 
NORMATIVIDA
D VIGENTE. 

El día 14 de Septiembre 
de 2021; se realiza 
reunión con las 
referentes de la 
dimensión de sexualidad 
para concertar las 
acciones a desarrollar 
en el simposio de 
atención integral.  

Se anexa ( acta 
de reunión con 1 

folio, registro 
fotográfico con 1 

folio ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 

referentes 
acordando fecha 

de inicio del 
simposio y 

registro fotográfico 

Promoción de la 
participación en 
el simposio por 
medio de 
difusión de cuña 
radial en dial 
AM y FM 
(10AM-10FM) 

Esta actividad se 
ejecuta durante el 
próximo periodo, 
posterior a la 
confirmación de la fecha 
del simposio por parte 
de la Fiscalía, para 
poder hacer publicidad 
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del evento.  

2
4 

Realizar 
pruebas 

rápidas para 
el tamizaje en 

Sífilis en 
población con 
alto riesgo de 
transmisión 

sexual  
condones, 
asesoría  e 

información y 
registro de la 
información 

en el 
SISCOSSR. 

Realizar 
pruebas rápida 
para el tamizaje 
en Sífilis en 
población con 
alto riesgo de 
transmisión 
sexual  entrega 
de condones, 
asesoría  e 
información y 
registro de la 
información en 
el SISCOSSR.         

1. El día 30 de Agosto 
se realiza reunión de 
concertación con la líder 
comunal Vanessa 
Rueda, donde se da a 
conocer la estrategia de 
pruebas rápidas de 
SIFILIS a población con 
alto riesgo de 
transmisión sexual, y se 
realiza articulación de 
actividad. Lugar casa 
líder, luz de salvación, 
comuna 10, número de 
participantes dos  

Se anexa acta de 
aprobación con 
un folio y un folio 
de registro 
fotográfico. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder comunal 
y registro 
fotográfico 

2. El día 07 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de sífilis, a 
población clave con 
entrega de 
preservativos, total de 
participantes 16. Lugar 
Casa Líder, Barrio Luz 
de Salvación, comuna 
10.  

Se anexan 16 
folios de 
consentimiento 
informado, dos 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico 

Cumple 

Se evidencian 16 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Casa líder Barrio 
Luz de salvación, 
registro de 
asistencia con 16 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

3. El día 10 de 
septiembre se realiza 
actividad de tamizaje en 
pruebas de sífilis, a 
población clave con 
entrega de 
preservativos, total de 
participantes 24. Lugar 
Centro de salud 
Comuneros, Barrio 
Comuneros, comuna 3.  

Se anexan 24 
folios de 
consentimiento 
informado, tres 
folios de formato 
planillas de 
asistencia o 
registro de 
actividad, y tres 
folios de registro 
fotográfico 

Cumple 

Se evidencian 24 
consentimientos 
para realización 
de pruebas en 
Centro de salud 
comuneros, 
registro de 
asistencia con 24 
participantes, y 
registros 
fotográficos  

2
5 

Generar 
espacios de 
liderazgo por 
los jóvenes  y 

para los 
jóvenes en 

relación a la 
sexualidad 

segura en el 
entorno 

educativo. 

 Articular con 
una institución 
educativa del 
grado 
bachillerato 
donde se 
conforme un 
grupo de líderes 
para  iniciar un 
trabajo artístico 
"PINTA TU 
SEXUALIDA " 
nota: se 
escogerán los 
estudiantes 
asignados por 
el profesor o 
rector que vivan 
en el barrio 
aledaños al 
colegio para 
poder trabajar 
contra jornada 
en el periodo y 
producto final 
un mural 
plasmado en el 
barrio o 
institución 
educativa 

El día 13 de Septiembre 
de 2021; se realiza 
Mural artístico en la 
institución educativa 
Gustavo cote Uribe 
sobre el tema PINTA TU 
SEXUALIDAD, 
Derechos sexuales y 
reproductivos. 

Se anexa ( acta 
de actividad con 
1 folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de ejecución del 
mural con 
psicóloga del 
colegio y registro 
fotográfico 
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Se conformara 
un grupo de 10 
jóvenes donde 
se les brinde 
información y 
orientación en 
relación a la 

sexualidad. (3 
veces en el 

mes)  

El día 10 de septiembre 
se realiza reunión de 
concertación con la 
docente orientadora 
clara Moncada del IE 
Andrés Páez de 
Sotomayor para explicar 
metodología de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad y conocer 
fecha y horario para la 
realización de las 
sesiones educativas. 

(se anexa acta 
de concertación 
1 folio, soporte 
fotográfico 1 folio 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con docente 
orientadora del 
colegio y registro 
fotográfico 

El día 13 de septiembre 
se realiza PRIMERA 
sesión educativa de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad en el I.E. 
Andrés Páez de 
Sotomayor en el horario 
de 9 a 10 con la 
participación de 10 
estudiantes  

(se anexa: acta 
de la actividad 1 
folio, soporte 
fotográfico del 
acta con  1 folio,   
formatos de 
actividad con  10 
folios,, soporte 
fotográfico de la 
actividad 2 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
coordinadora  
Colegio Andrés 
Páez de 
Sotomayor y 
estudiantes con 
primera sesión 
con material 
utilizado por los 
10 estudiantes y 
registro fotográfico 

El día 13 de septiembre 
se realiza SEGUNDA 
sesión educativa de la 
estrategia pinta tu 
sexualidad en el I.E. 
Andrés Páez de 
Sotomayor en el horario 
de 10 a 11 con la 
participación de 10 
estudiantes  

(se anexa: acta 
de la actividad 1 
folio, soporte 
fotográfico del 
acta 1 folio,  
formatos de 
actividad con 10 
folios, soporte 
fotográfico de la 
actividad 2 folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
coordinadora  
Colegio Andrés 
Páez de 
Sotomayor y 
estudiantes con 
segunda sesión 
con material 
utilizado por los 
10 estudiantes y 
registro fotográfico 

El día 14 de septiembre 
se realiza TERCERA  

sesión educativa de la 
estrategia pinta tu 

sexualidad en el I.E. 
Andrés Páez de 

Sotomayor en el horario 
de 9 a 10am con la 

(Se anexa: acta 
de la actividad 1 
folio, soporte 
fotográfico del 
acta 1 folio, 
formatos de 
actividad con 10 
folios, soporte 
fotográfico de la 
participación de 
10 estudiantes  
actividad 2 
folios). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
docente 
orientadora 
Colegio Andrés 
Páez de 
Sotomayor y 
estudiantes con 
segunda sesión 
con material 
utilizado por los 
10 estudiantes y 
registro fotográfico 

Se anexa 
certificado de 
institución 
educativa con 1 
folio, 
caracterización  
con 1 folio 

Cumple 

Se evidencia 
certificado del 
colegio Andrés 
Páez de 
Sotomayor, donde 
se evidencia las 
fechas y horas de 
la actividad y la 
caracterización de 
los estudiantes 
participantes 

Realizar 
concertación 
con la 
secretaria de 
salud municipal 
para definir las 
acciones a 
desarrollar para 
la organización 

El día 14 de septiembre 
se realiza reunión virtual 
con las referentes de la 
dimensión de sexualidad 
para coordinar las 
acciones y actividades 
en el marco de la 
semana andina. 

(se anexa acta  
de reunión con 2  
folios, soporte 
fotográfico de 
reunión 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referentes 
acordando 
actividades para 
la semana de la 
prevención del 
embarazo 
adolescente y 
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del día 
prevención de 
embarazos en 
adolescentes. 

registro fotográfico 

2
6 

Promover la 
importancia 

del uso de los 
servicios de 

salud para los 
controles 

prenatales, 
prevención 
del aborto 
inseguro, 

atención de la 
interrupción 

voluntaria del 
embarazo, 

parto y 
puerperio, 
prevención 
del cáncer 

relacionado 
con la 

sexualidad. 

Participar en un 
espacio en 

radio en el dial 
1 FM -1 AM 

para 
conmemorar el 

día de la  
maternidad 

segura. 

El día  14 de Septiembre 
de 2021; se realiza 
participación en emisora 
radial TROPICANA con 
un total de población 
impactada de: 80.900 
personas.  

Se anexa 
(certificación de 
la emisora radial 
con 1 folio y 
audio en 
memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia 
certificación de 
proveedor de 
emisora 
TROPICANA 
STEREO, donde 
se reporta 
intervención radial 
con impacto 
aproximado de 
80.900 personas, 
grabación en USB 

El día  2 de Septiembre 
de 2021; se realiza 
participación en emisora 
radial ONDA CINCO con 
un total de población 
impactada de: 10.500 
personas.  

Se anexa 
(certificación de 
la emisora radial 
con 1 folio y 
audio en 
memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia 
certificación de 
emisora ONDA 
CINCO, donde se 
reporta 
intervención radial 
con impacto 
aproximado de 
10.500 personas, 
grabación en USB 

Diseño y 
publicación de 
un VIDEO 
SOBRE 
ABORTO 
INSEGURO EN 
REDES 
SOCIALES 
ANIMADO.  

El día 12 de  Septiembre 
de 2021, se logró el 
diseño de un video 
SOBRE ABORTO 
INSEGURO EN REDES 
SOCIALES y 
publicación en una red 
social YOUTUBE. 
Población impactada: 
590 personas. 

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio, video de la 
publicación en 
memoria USB ) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
video en YouTube 
con 590 
visualizaciones y 
grabación en USB 

Realizar un 
Facebook live 
con un experto 

en el tema 
prevención del 
aborto inseguro 
y atención de la 

interrupción 
voluntaria del 

embarazo. 
(Extender la 
invitación por 

vía correo 
electrónico a las 

madres del 
ICBF) 

 El día 9 de Agosto de 
2021; Se realiza 
invitación a madres 
comunitarias del ICBF 
para invitar al Facebook 
live sobre generalidades 
de parto y puerperio.  

Se anexa 
pantallazos de 
correo 
electrónico con 1 
folio.  

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
correo de 
invitación 

El día 30 de Agosto de 
2021 se realiza 
publicación de invitación 
a la transmisión de  
Facebook Live con un 
experto sobre las 
generalidades del parto 
y puerperio. 

(Se anexa 
pantallazo de la 
publicación de la 
invitación con 1 
folio)  

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
invitación a LIVE 
el 24 de agosto 
con alcance de 
292 personas 

El día 11 de Agosto de 
2021  se realizó  una  
transmisión  de 
Facebook Live con un 
experto  un experto 
sobre las generalidades 
del parto y puerperio. 

 ( se anexa 
pantallazo de la 
transmisión con 1 
folio, video de 
transmisión del 
LIVE en memoria 
USB) Alcance de 
población: 1.079 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
LIVE el 30 de 
agosto con 
alcance de 820 
personas y 
grabación del 
LIVE en USB 

Continuar  
información por 
vía telefónica  a 
la gestante la 
importancia de 
la asistencia a 
los controles 
prenatales  y 
signos de 
alarma. (la 

Desde el 15 de  Agosto 
hasta el 14 de 
Septiembre de 2021; se 
brindó información por 
vía telefónica a 
gestantes inasistentes a 
los controles prenatales 
durante este periodo. 
Total población 
intervenida:   8     

  Se anexa (Excel 
de llamadas a 
maternas en 
USB, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
informe general  
de llamadas a 
maternas con 4 
folios). 

Cumple 

Se evidencia base 
de datos de 
registro de 
información de 
llamadas, e 
informe con 
registro de 19 
llamadas y de 
ellas solo 8 
efectivas 
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referente SSM 
entregara el 
listado de las 
maternas 
insistentes a los 
controles 
prenatales) 

2
7 

Realizar 
visitas 

comunitarias 
para 

búsqueda 
activa 

comunitaria 
(BAC) para la 
canalización 

de 
sintomáticos 

de piel 
(lepra), (en 
población 

vulnerable de 
acuerdo a la 

normatividad). 
La búsqueda 

debe 
registrarse en 
los formatos 
establecidos 

para el 
programa. 

Continuar la 
búsqueda activa 

comunitaria a 
los convivientes 

de los casos 
positivos 

sintomáticos de 
piel de los años 
anteriores  para 

captar 
sintomáticos de 
piel y sistema 

nervioso 
periférico (Uso 
de EPP para el 

personal). 

El día 2 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de pacientes 
con diagnóstico de lepra 
para valoración física. 
Calle 102 # 6-76.  
Barrio: Porvenir.   
Comuna: 11. Número de 
participantes: 1.  

Se anexa ( 
Formato de 
valoración física 
para Hansen con 
4 folios, registro 
fotográfico con 2 
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 1 
registros de 
valoración a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista 
de asistencia con 
1 personas 

El día 2 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de pacientes 
con diagnóstico de lepra 
para valoración física. 
Calle 17 # 17-57. Barrio: 
San Francisco.    
Comuna: 3. Número de 
participantes: 1.  

Se anexa ( 
Formato de 
valoración física 
para Hansen con 
6 folios, registro 
fotográfico con  3  
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 1 
registros de 
valoración a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista 
de asistencia con 
1 personas 

El día 4 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de pacientes 
con diagnóstico de lepra 
para valoración física. 
Carrera 15 #0- 4.  
Barrio: San Rafael.     
Comuna: 1. Número de 
participantes: 3.  

Se anexa ( 
Formato de 
valoración física 
para Hansen con 
6 folios, registro 
fotográfico con 3 
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 3 
registros de 
valoración a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista 
de asistencia con 
3 personas 

El día 6 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de pacientes 
con diagnóstico de lepra 
para valoración física. 
Calle 58 # 42w-51.  
Barrio: Estoraques. 
Comuna: 17. Número de 
participantes: 3. 

Se anexa ( 
Formato de 
valoración física 
para Hansen con 
6 folios, registro 
fotográfico con 3 
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 3 
registros de 
valoración a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista 
de asistencia con 
3 personas 

El día 7 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de pacientes 
con diagnóstico de lepra 
para valoración física. 
Calle 28 # 4-58. Barrio: 
Girardot.  Comuna: 4. 
Número de 
participantes: 2.  

Se anexa ( 
Formato de 
valoración física 
para Hansen con 
4 folios, registro 
fotográfico con 2 
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa 
de pacientes 

Cumple 

Se evidencian 2 
registros de 
valoración a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista 
de asistencia con 
2 personas 
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sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

El día 9 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
visita domiciliaria de 
seguimiento a 
conviviente de pacientes 
con diagnóstico de lepra 
para valoración física. 
Carrera 2 # 16 AN -25 
Piso 2. Barrio: María 
Paz.  Comuna: 1. 
Número de 
participantes: 6.  

Se anexa ( 
Formato de 
valoración física 
para Hansen con 
12 folios, registro 
fotográfico con 6 
folios, formato de 
asistencia con 1 
folio, formato de 
búsqueda activa 
de pacientes 
sintomáticos de 
lepra con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 6 
registros de 
valoración a 
convivientes 
Hansen, registro 
fotográfico y lista 
de asistencia con 
6 personas 

El día 14 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
envió a la referente del 
programa de 
Tuberculosis y Hansen 
por vía GMAIL de la 
caracterización 
realizada. Lugar: Gmail. 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico del 
pantallazo del 
correo con 1 
folio, captación y 
caracterización 
actualizada de 
los convivientes 
en Excel) 

Cumple 

Se evidencia 
correo de envío 
de información, y 
base de datos con 
2 sintomáticos de 
piel  
 
Se evidencia 
formato de 
caracterización 
con 19 registros, 
de los cuales 16 
son de tamizaje y 
3 de seguimiento 
telefónico 

2
8 

Conmemoraci
ón del día 

Mundial de la 
lucha contra 

la 
Tuberculosis 

Generar un 
espacio en 

Emisora en el 
día  1 FM- 1 AM 

para brindar 
información 

sobre 
tuberculosis  

El día 31 de Agosto de 
2021; Se realiza 
entrevista por vía radia 
en emisora ONDA 
CINCO AM con el fin de 
conmemorar la lucha 
contra la tuberculosis. 
Impacto: 10.500  

Se anexa ( 
Certificado de 
emisora 
con1folio)  

Cumple 

Se evidencia 
certificación de 
emisora ONDA 
CINCO, donde se 
reporta 
intervención radial 
con impacto 
aproximado de 
10.500 personas, 
grabación en USB 

El día 14 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
entrevista por vía radial 
en emisora FM 
BESAME  con el fin de 
conmemorar la lucha 
contra la tuberculosis. 
Impacto: 78.800. 

Se anexa ( 
Certificado de 
emisora con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
certificación de 
proveedor de 
emisora BESAME, 
donde se reporta 
intervención radial 
con impacto 
aproximado de 
78.800 personas, 
grabación en USB 

Continuar con la   
publicación de 
una infografía lo 
que  se debe 
saber de 
tuberculosis 

El día 20 de Agosto de 
2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía sobre 
sintomatología de la 
Tuberculosis Lugar: Red 
Social Facebook 
Picbucaramanga. 
Impacto: 331 alcances. 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de 
infografía con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 20 de agosto 
con alcance de 
331 personas 
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2
9 

Fortalecer la 
lucha contra 

la 
Tuberculosis, 
enfermedad 
de Hansen y 
Coronavirus 
COVID-19, 
mediante 

difusión de 
información, 

para 
fortalecer la 
detección 

temprana de 
casos 

prevención, 
disminuir 
estigma y 

discriminación 
y ENDGAGE 

TB 
comunitario 

con población 
en general y 
líderes de la 
comunidad. 

Diseño y 
publicación de 
una VALLA 
PUBLICITARIA 
DIGITAL lo que 
debes saber de 
Tuberculosis y 
COVID-19. 

El día 31 de Agosto de 
2021; Se realiza reunión 
junto a la referente del 
programa de 
tuberculosis y Hansen 
para aprobación del 
video para valla 
publicitaria. Lugar: 
Centro. Comuna: 15.  

Se anexa (Acta 
de aprobación 
con 2 folios y 
registros 
fotográficos de 
las actas con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de aprobación de 
video para valla 
publicitaria por 
referente con 
registro fotográfico 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre se realiza 
publicación de la valla 
digital en el punto de la 
puerta del sol autopista 
sur.- norte.  

Se anexa ( 
certificación con 
1 folio y registro 
fotográfico con 1 
folio y video en 
memoria USB)  

Cumple 

Se evidencia 
certificado de 
publicación de 
valla digital del 1 
al 30 de 
septiembre con 
lugar de 
publicación y 
alcance estimado 
de 300.000 
personas 

Continuar con 
las  nueve 

infografías en 
redes sociales: 
- las medidas 

preventivas de 
limpieza y 

desinfección en: 
La vivienda, 

vehículo 
particular, 

bicicleta y moto.  
-Medidas de 
prevención al 

salir de la 
Vivienda. 

-
Recomendacion

es del agua 
para el 

consumo 
humano. 
-Manejos 

cotidianos de 
animales de 
compañía. 
-Medidas y 

recomendacion
es para 

propiedad 
horizontal. 

-Medidas en 
equipo e carga. 

-
Recomendacion

es para las 
personas con 
discapacidad. 

-
Recomendacion

es para 
contener el 

avance de las 
infecciones 
respiratorias 

agudas COVID-
19. 

El día 18 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook ESE 
ISABU la infografía de 
“Recomendaciones del 
agua para el consumo 
humano”. Alcances: 249 
impactos. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 18 de agosto 
con alcance de 
249 personas 

El día 24 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de “Medidas 
de prevención al salir de 
la Vivienda”. Alcances: 
275 alcances. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 24 de agosto 
con alcance de 
275 personas 

El día 24 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de   “las 
medidas preventivas de 
limpieza y desinfección 
en: La vivienda, vehículo 
particular, bicicleta y 
moto”. Alcances: 431 
impactos. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 24 de agosto 
con alcance de 
431 personas 

El día 26 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de “Medidas y 
recomendaciones para 
propiedad horizontal”. 
Alcances: 294 impactos. 
Lugar: Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 26 de agosto 
con alcance de 
294 personas 
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-Prevención, 
contención y 
mitigación del 
Covid-19 en 

habitantes de la 
calle. 

-Prevención, 
contención y 
mitigación de 
Covid-19 en 

comunidades 
Negras, Afro, 

Raizales y 
Palanqueras 

El día 26 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook ESE 
ISABU la infografía de 
“Prevención, contención 
y mitigación del Covid-
19 en habitantes de la 
calle”. Alcances: 286 
alcances. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 26 de agosto 
con alcance de 
286 personas 

El día 27 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de 
“Recomendaciones para 
contener el avance de 
las infecciones 
respiratorias agudas 
COVID-19”. Alcances: 
271 alcances. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 27 de agosto 
con alcance de 
271 personas 

El día 27 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de 
“Recomendaciones para 
las personas con 
discapacidad”. 
Alcances: 243 impacto. 
Lugar: Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 27 de agosto 
con alcance de 
243 personas 

El día 28 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de “Medidas 
en equipo de carga”. 
Alcances: 293 impactos. 
Lugar: Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio)  

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 28 de agosto 
con alcance de 
293 personas 

El día 28 de Agosto de 
2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de “Manejos 
cotidianos de animales 
de compañía”. Alcances: 
330 impactos. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 28 de agosto 
con alcance de 
330 personas 

El día 6 de Septiembre 
de 2021; Se realiza la 
publicación en la página 
de Facebook PIC 
Bucaramanga la 
infografía de 
“Prevención, contención 
y mitigación de Covid-19 
en comunidades 
Negras, Afro, Raizales y 
Palanqueras”. Alcances: 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 6 de septiembre 
con alcance de 
403 personas 
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403 impactos. Lugar: 
Facebook PIC 
Bucaramanga.  

3
0 

Realizar 
visitas 

comunitarias 
para 

búsqueda 
activa 

comunitaria 
(BAC) para la 
canalización 

de 
sintomáticos 
respiratorios 

(tuberculosis), 
en población 
vulnerable y 
en población 
general. La 
búsqueda 

debe 
registrarse en 
los formatos 
establecidos 

para el 
programa. 

Realizar  la 
búsqueda activa 
comunitaria en 
una fundación 
de habitantes 
de calle para la 
canalización de 
sintomáticos 
respiratoria -
tuberculosis 
(Uso de EPS 
para el 
personal). 

El día 11 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
búsqueda comunitaria 
de Tuberculosis en 
población de habitantes 
de calle pertenecientes 
a la fundación Shalom 
Casa de Paz. Alcances: 
69 captaciones.  Lugar: 
Shalom Casa de Paz.  

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios, 
registro 
fotográfico de 
acta con 1 folio, 
Caracterización 
en Excel USB, 
Formatos de 
búsqueda 
comunitaria de 
sintomáticos 
respiratorios con 
6  folios, registro 
de asistencia con 
folio con 5 folios  
y registro 
fotográfico con 4 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con auxiliar 
equipo Shaloom y 
registro fotográfico 
Se evidencia 
registro de 69 
personas 
participantes en la 
BAC, y registro 
fotográfico 

El día 14 de Septiembre 
de 2021; Se realiza 
envió a la referente del 
programa de 
Tuberculosis y Hansen 
por vía GMAIL de la 
caracterización 
realizada y la captación 
de sintomáticos. Lugar: 
Gmail.  

Se anexa 
(Registro 
fotográfico del 
pantallazo del 
correo con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
registro de 69 
personas en la 
base de datos y 
11 sintomáticos 
respiratorios, 
reportados por 
medio de correo 
electrónico a 
referente. 

3
1 

Realizar 
promoción de 
la estrategia 
"Vacunación 
sin barreras" 
a través de 

estrategias de 
comunicación 
en salud que 
convoquen, 
busquen y 

sensibilicen 
sobre la 

importancia 
del esquema 
regular en los 
niños y niñas 

y la 
vacunación 

del COVID-19 
según los 

lineamientos 
establecidos 

por el 
Ministerio de 

Salud y 
Protección 

social. 
Promocionar 
con el Comité́ 
de Infancia y 
aplicar en la 

ESE ISABÚ la 
estrategia 

Vacunación 
sin barreras y 

Generar un 
espacio en las 
emisoras del 
dial 1 FM para 
hablar sobre la 
vacuna 
Coronavirus y 
poder aclarar a 
los ciudadanos 
lograr fomentar 
la vacunación. 

El día 22 de Agosto de 
2021; Se realiza 
entrevista por vía radia 
en emisora FM con el fin 
de conmemorar la lucha 
contra la tuberculosis. 
Lugar: emisora radial 
BESAME. Impacto:   

Se anexa 
(Certificado de 
emisora con 1 
folio y audio en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
certificación de 
proveedor de 
emisora BESAME, 
donde se reporta 
intervención radial 
con impacto 
aproximado de 
78.800 personas, 
grabación en USB 

Publicar dos 
infografías 

sobre la 
importancia de 
la vacunación 
de coronavirus 
y el esquema 
de vacunación 
para niños y 

niñas. 

El día 20 de Agosto de 
2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía la importancia 
de la vacunación contra 
el sarampión.  Lugar: 
Red Social Facebook 
Picbucaramanga. 
Impacto: 743 alcances. 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 20 de agosto 
con alcance de 
743 personas 

El día 21 de Agosto de 
2021; Se realiza 
publicación de la 
infografía la importancia 
de la vacunación contra 
el sarampión.  Lugar: 
Red Social Facebook 
Picbucaramanga. 
Impacto: 1171 
alcances.) 

Se anexa 
(Registro 
fotográfico de la 
publicación con 
alcance con 1 
folio 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 21 de agosto 
con alcance de 
1.171 personas 

Brindar 
información en   
UN CARRO 
VALLA para 
difundir la  
importancia de 

El día 17 de Agosto de 
2021; Se realiza 
concertación para la 
realización de la 
actividad de carro valla. 

Se anexa (Acta 
de concertación y 
su registro 
fotográfico con 1 
folio 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder de junta 
de acción 
comunal y registro 
fotográfico 
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del COVID-19 
y desarrollar 
un plan de 

medios para 
informar, 
motivar y 

orientar a la 
población 
hacia los 

servicios de 
vacunación 
de forma 

permanente. 

la vacunación 
de coronavirus. 
4 horas 
coordinar el 
recorrido con la 
referente del a 
SSM 

El día 21 de Agosto; Se 
desarrolla la actividad 
de carro valla 
difundiendo la 
importancia de la 
vacunación y 
certificando con líder de 
la junta de acción 
comunal la población 
impactada. Impactos: 
1900 habitantes. Barrio: 
Villa Alegría II. Comuna: 
1.  

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios y su 
registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, certificado 
de carro valla 
con 1 folio, mapa 
de recorrido con 
1 folio y video de 
la actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, de 
concertación y 
ejecución con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 17 de Agosto de 
2021; Se realiza 
concertación para la 
realización de la 
actividad de carro valla. 
El día 21 de Agosto; Se 
desarrolla la actividad 
de carro valla 
difundiendo la 
importancia de la 
vacunación y 
certificando con líder de 
la junta de acción 
comunal la población 
impactada. Impactos: 
3500 habitantes. Barrio: 
María Paz. Comuna: 1.  

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios y su 
registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, certificado 
de carro valla 
con 1 folio, mapa 
de recorrido con 
1 folio y video de 
la actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, de 
concertación y 
ejecución con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 17 de Agosto de 
2021; Se realiza 
concertación para la 
realización de la 
actividad de carro valla. 
El día 21 de Agosto; Se 
desarrolla la actividad 
de carro valla 
difundiendo la 
importancia de la 
vacunación y 
certificando con líder de 
la junta de acción 
comunal la población 
impactada. Impactos: 
3700 habitantes. Barrio: 
Kennedy. Comuna: 1 

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios y su 
registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, certificado 
de carro valla 
con 1 folio, mapa 
de recorrido con 
1 folio y video de 
la actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, de 
concertación y 
ejecución con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
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El día 17 de Agosto de 
2021; Se realiza 
concertación para la 
realización de la 
actividad de carro valla. 
El día 21 de Agosto; Se 
desarrolla la actividad 
de carro valla 
difundiendo la 
importancia de la 
vacunación y 
certificando con líder de 
la junta de acción 
comunal la población 
impactada. Impactos: 
2700 habitantes. Barrio: 
Hamacas. Comuna 1.  

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios y su 
registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios, certificado 
de carro valla 
con 1 folio, mapa 
de Hamacas. 
Comuna: 1. 
recorrido con 1 
folio y video de la 
actividad. 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, de 
concertación y 
ejecución con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
 
Se evidencia 
caracterización de 
11800 personas 
aproximadamente 
en los 4 barrios 
intervenidos 

3
2 

Sensibilizar la 
comunidad 

por medio de 
la 

implementaci
ón de la 

Metodología 
COMBI, 
logrando 

cambios de 
conductas de 
riesgo a nivel 

individual, 
familiar, 

comunitario e 
institucional 

(Comunicació
n para 

influenciar 
comportamien

tos). 

Brindar 
información a 
través de 
perifoneo en 
CARRO VALLA 
en el barrio 
Café Madrid   
durante 4 horas 
en un día. 
Jornada de 
lavado de pila  y 
entrega de 
material 
educativo de 
apoyo. 

El día 23 de Agosto de 
2021; Se realiza 
concertación para la 
realización de la 
actividad de carro valla.  

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios y su 
registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 
fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios y video de 
la actividad) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con el líder del 
barrio y registro 
fotográfico  

El día 27 de Agosto; Se 
desarrolla la actividad 
de carro valla 
difundiendo cuidados de 
prevención contra las 
ETV. Impactos: 6147 
habitantes. Barrio: Café 
Madrid. Comuna: 1.  

Se anexa ( 
planillas de 
asistencia a la 
comunidad con 
25 folios, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

El día 27 de Agosto; Se 
desarrolla la Jornada de 
Lavado de Pila con el fin 
de promover cuidados 
de prevención contra las 
ETV. Impactos: 400 
habitantes. Barrio: Café 
Madrid. Comuna: 1.  

Se anexa ( acta 
de concertación 
con 1 folio, 
registro 
fotográfico con 1 
folio)  

Cumple 

Se evidencia 
registro fotográfico 
de la jornada de 
lavado de la pila, y 
registro de 
asistencia con 400 
personas 

El día 31 de Agosto se 
realiza reunión de 
seguimiento de la 
estrategia de COMBI,  

Se anexa (Acta 
de concertación 
con 2 folios y su 
registro 
fotográfico con 1 
folio, Acta de 
certificación de la 
población 
impactada con 2 
folios y registro 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión con 
referente donde 
se socializa el 
cumplimiento del 
100 % de las 
llamadas PRE y la 
entrega de los 800 
kits en 2 jornadas 
de información, se 
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fotográfico de la 
reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 4 
folios y video de 
la actividad) 

evidencia registro 
fotográfico de la 
reunión. 

3
3 

Articular 
acciones con 
los actores 
del sistema 
nacional de 
bienestar 

familiar para 
la 

identificación 
de niños 

niñas 
adolescentes 

en trabajo 
infantil y 
peores 
formas, 

acciones de 
prevención, 

restablecimie
ntos y/o 

restitución de 
derechos. 

Participar en el  
comité de 
Erradicación de 
trabajo infantil 
en caso de ser 
convocado por 
secretaria 
técnica y 
desarrollar las 
acciones que se 
establezcan 
dentro del 
mismo a cargo 
de la secretaría 
de Salud y 
Ambiente y 
presentar los 
informes que 
requieran de las 
acciones 
realizadas. 

Durante este periodo no 
es necesario realizar 
participación en el 
comité CIETII, porque 
no fue convocado.  

No aplica No aplica 
No fue requerido 
en el periodo 

Continuar con la 
publicación de 
las 9  
infografías para 
difundir una por 
mes (iniciar la 
difusión en este 
mes) en redes 
sociales sobre  
Derechos y 
Deberes de los 
NNA, bajo la 
estrategia de 
información 
para fortalecer 
la educación de 
los NNA en 
casa, 
Prevención y 
Erradicación de 
Trabajo Infantil 
y Prevención de 
contagio por 
COVID - 19. 

El día 21 de Agosto de 
2021; se realiza 
publicación de infografía 
sobre la erradicación del 
trabajo infantil  en la red 
social de Facebook pic 
Bucaramanga. 

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 21 de agosto 
con alcance de 
800 personas 

Diseño y 
publicación de 
UNA VALLA 

PUBLICITARIA 
en un punto de 

la ciudad. 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2021; Se 
realiza publicación de 
VALLA FIJA  para la 
prevención y 
erradicación del trabajo 
infantil. Lugar: Quebrada 
seca con 15 hacia 
occidente. Población 
impactada 271.000 
personas 
aproximadamente. 

Se anexa 
(registro 
fotográfico de la 
publicación con 3 
folios, 
certificación de 
impacto con 1 
folio y video corto 
de evidencia de 
la instalación en 
memoria USB.  

Cumple 

Se evidencia 
certificado de 
publicación de 
valla digital del 4 
de septiembre al 4 
de octubre con 
lugar de 
publicación y 
alcance estimado 
de 271.000 
personas 
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 El día 3 de septiembre 
se realiza seguimiento a 
la publicación de la valla 
publicitaria. 

se anexa (acta 
de reunión con 2 
folios ,registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de aprobación de 
infografía para 
valla publicitaria 
por referente con 
registro fotográfico 

3
4 

Difundir 
mensajes 

clave sobre la 
prevención de 

las IRA - 
EDA, su 

cuidado en 
casa y la 

detección de 
los signos de 
alarma en la 

primera 
infancia 

Realizar 
divulgación por 
medio de un 
CIRCO MOVIL 
la difusión sobre  
prevención de 
las IIRA - EDA, 
su cuidado en 
casa y la 
detección de los 
signos de 
alarma en la 
primera infancia 
en UN barrio de 
la ciudad, 
duración 3 
horas. 

El día 15 de agosto se 
realiza la actividad del 
Circo Móvil en el barrio 
Estoraques de la 
Comuna 17 para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave sobre la 
prevención de las IRA-
EDA,  impactando total 
población 209.  

Se Anexa: acta 
de reunión de 
satisfacción líder 
señor Jorge 
Cadena se anexa  
2 folios, Registro 
fotográfico: 1 
folio, Registro 
fotográfico de la 
actividad: 6 
folios, mapa de 
recorrido con 1 
folio,  
certificación carro 
circo con 1 folio, 
formato de 
caracterización 
con 1 folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
líder del barrio, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

Transmitir por 
Facebook live la 
actividad de 
circo móvil. 

El día 15 de agosto se 
realiza un Facebook 
Live de la actividad del 
Circo Móvil en el barrio 
Estoraques de la 
Comuna 17 para el 
desarrollo de la 
estrategia: Difundir 
mensajes clave sobre la 
prevención de las IRA-
EDA, su cuidado en 
casa y la detección de 
los signos de alarma en 
la primera infancia.  
Alcance de la 
publicación: 638 
personas.  

Se anexa ( 
pantallazo de la 
publicación en 
redes sociales 
con 1 folio y 
video en 
memoria USB) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 15 de agosto 
con alcance de 
638 personas 

3
5 

Fortalecer el 
talento 

humano en la 
atención a la 

población 
mayor, en 

cuanto a los 
Determinante
s Sociales de 
la Salud, la 
Atención 

Primaria en 
Salud APS y 
en modelos 
de cuidados 

de mediana y 
larga estancia 

(cuidados 
paliativos, 
cuidados 

domiciliarios, 
cuidados al 
cuidador) 
mediante 

proceso de 
capacitación. 

Publicar 
infografía 
relacionada con 
la vacunación 
de COVID- 19 
en la población 
adulta mayor 

El día 18 de agosto de 
2021; se realiza 
publicación de 
infografías sobre 
consejos básicos sobre 
cómo cuidar una 
persona mayor.  

Se anexa 
(pantallazo de la 
publicación con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 21 de agosto 
con alcance de 
495 personas 
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3
6 

Realizar 
acciones que 
promuevan la 
prevención de 

las 
enfermedade

s 
transmisibles 

en la 
población 

adulta mayor. 

Brindar 
información por 

medio de un 
video grabado 
por un experto  
que promuevan 
la prevención 

de las 
enfermedades 
transmisibles y 

la sexualidad en 
la adulta mayor 
en 1 hogares 

geriátrico. 

1.El día 02 de 
septiembre de 2021 por 
medio de plataforma 
virtual WhatsApp se 
realizó reunión con las 
referentes de vejez y 
envejecimiento de la 
SSAB Julia Marín y 
María Teresa Vargas y 
la Auditora del PIC Jefe 
Jenny Chinome para 
cambiar la población a 
quién va dirigida la 
estrategia inicialmente 
en ficha técnica. Total 
de personas: 3 

(Se anexa acta 
de reunión con 2 
folios y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión donde 
se acuerda el 
cambio de la 
población objeto 
de la actividad  

2. El día 03 de 
septiembre de 2021 por 
medio de plataforma 
virtual WhatsApp se 
realizó reunión de 
concertación con la 
Directora del Hogar 
centro de bienestar del 
anciano Marian Mercado 
para la realización de la 
actividad. Total de 
personas 2. 

(Se anexa acta 
de reunión con 
un folio y registro 
fotográfico con 
un folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
concertación con 
director del centro 
de bienestar y 
registro fotográfico 

Articulado con 
la actividad se 
realizara una 
actividad de 
manualidad 

3. El día 09 de 
septiembre de 2021 se 
ejecutó la actividad 
"Sexualidad entre 
canas" en el Hogar 
CENTRO DE 
BIENESTAR DEL 
ANCIANO en la calle 45 
#11-80 Barrio: Centro 
Comuna: 15. 

(Se anexa acta 
de satisfacción 
de la actividad 
con dos folios , 
registro 
fotográfico con 6 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
ejecución de 
actividad, con 
población 
intervenida 

El día 09 de septiembre 
de 2021 se ejecutó la 
actividad de 
MANUALIDA con la 
estrategia "Sexualidad 
entre canas" en el Hogar 
CENTRO DE 
BIENESTAR DEL 
ANCIANO en la calle 45 
#11-80 Barrio: Centro 
Comuna: 15  

(Se anexa 
registro 
fotográfico con 5  
folios y formato 
de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencian 
registros 
fotográficos de la 
actividad y 
caracterización 
con 39 personas 
intervenidas.  

3
7 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 
información, 
educación y 

comunicación 
para 

promover la 
formación de 

familias 
democráticas, 
respetuosas e 

incluyentes 
que 

reconozca 
sus derechos, 

sus 
responsabilid

ades y su 
papel en el 

fortalecimient

Implementar 
Carro teatro 
interactivo 

"CONVIVENCIA 
FAMILIAR 

ARMÓNICA" en 
UNA ZONA 

RURAL  de los 
elegidos 

previamente 
con una 

duración de 3 
horas.  

• El día 21 de Agosto de 
2021 se realiza 
concertación con el líder 
de la vereda La 
Esmeralda para la 
realización de la 
actividad de carro teatro 
de convivencia familiar 
armónica.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folio, acta de la 
reunión 1 folio) 
Para un total de 
folio de 2 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder de la 
vereda y registro 
fotográfico 

El día 24 de agosto de 
2021 se realiza actividad 
de carro teatro en la 
vereda La Esmeralda 
con punto de ubicación 
junto a la escuela, 
dentro de la cual 
participaron Número de 
Población Impactada 
Aproximadamente: 154 
personas.  

Se anexa (acta 
de actividad con  
1 folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con  5 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
certificado de 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
líder de la vereda, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
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o de la 

comunidad. 
carro con 1 folio 
y mapa del 
recorrido con 1 
folio ) Para un 
total de folio de 6 
folios. 

recorrido y mapa. 

Implementar 
Carro teatro 
interactivo 

"CONVIVENCIA 
FAMILIAR 

ARMÓNICA" en 
1 barrio de los 

elegidos 
previamente 

con una 
duración de 3 

horas.   

• El día 23 de Agosto de 
2021 se realiza 
concertación con el líder 
del barrio San Rafael 
para la realización de la 
actividad de carro teatro 
de convivencia familiar 
armónica.  

Se anexa 
(registro 
fotográfico 1 
folio, acta de la 
reunión 1 folio) 
Para un total de 
folio de 2 folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 

• El día 27 de agosto de 
2021 se realiza actividad 
de carro teatro en el 
barrio San Rafael con 
punto de ubicación 
parque de la sexta, 
dentro de la cual 
participaron Número de 
Población Impactada 
Aproximadamente: 1850 
personas.  

Se anexa (acta 
de actividad con  
1 folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con  5 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
certificado de 
carro con 1 folio 
y mapa del 
recorrido con 1 
folio ) Para un 
total de folio de 6 
folios. 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
líder del barrio, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

3
8 

Realizar 
encuentros de 
mujeres con 

el fin de 
socializar  la 

Atención 
integral en 
salud con 

enfoque de 
género, que 

reconozca las 
condiciones 
diferenciales 
de género y 
permita la 

superación de 
las barreras 
de acceso, 

oportunidad, 
uso y calidad 

de los 
servicios de 

salud. 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrati
vo 

  No aplica No aplica 

Durante este 
periodo no se 
tenía programada 
actividad según 
cronograma 
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3
9 

Formular e 
implementar 1 

estrategia 
educativa 

encaminada a 
la promoción 
de la salud y 

prevención de 
la 

enfermedad 
dirigida a 

poblaciones 
étnicas 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrati
vo.  

  No aplica No aplica 

Durante este 
periodo no se 
tenía programada 
actividad según 
cronograma 

4
0 

Realizar 
implementaci

ón y 
seguimiento a 
la estrategia 
dirigida a las 

familias, 
cuidadores y 

agentes 
comunitarios 

e 
institucionales 
en torno a la 

promoción del 
trato digno,  

prevención de 
toda forma de  
violencia y del 
abuso sexual  

hacia las 
personas con  
discapacidad 

e 
implementaci

ón de una 
capacitación 

e información, 
comunicación 
y educación 

en derechos y 
deberes para 
las personas 

con 
discapacidad 

Continuar con la 
difusión de 
infografías 
sobre 
prevención de 
contagio por 
Covid - 19 en 
personas con 
discapacidad. 

El día 18 de agosto de 
2021 en la página de 
Facebook 
PICBUCARAMANGA se 
publicaron infografías 
para cuidadores de 
personas con 
discapacidad intelectual 
tema: Prevención del 
contagio por covid- 19 
en cuidadores. Impacto: 
349 personas. 
alcanzadas 

 (Se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 15 de agosto 
con alcance de 
349 personas 

2. El día 21 de agosto 
de 2021 en la página de 
Facebook 
PICBUCARAMANGA se 
publicaron infografías 
para cuidadores de 
personas con 
discapacidad visual 
tema: Prevención del 
contagio por covid- 19 
en cuidadores. Impacto: 
445 personas 
alcanzadas  

(Se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 21 de agosto 
con alcance de 
445 personas 

3. El día 24 de agosto 
de 2021 en la página de 
Facebook 
PICBUCARAMANGA se 
publicaron infografías 
para cuidadores de 
personas con 
discapacidad auditiva 
tema: Prevención del 
contagio por covid- 19 
en cuidadores. Impacto: 
301 personas 
alcanzadas 

 (Se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 24 de agosto 
con alcance de 
301 personas 

4. El día 21 de agosto 
de 2021 en la página de 
Facebook 
PICBUCARAMANGA se 
publicaron infografías 
para cuidadores de 
personas con 
discapacidad tema: 
Prevención del contagio 
por covid- 19 en 
cuidadores. Impacto: 
210 personas 5. 
alcanzadas   

 (Se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 21 de agosto 
con alcance de 
210 personas 
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 El día 22 de agosto de 
2021 en la página de 
Facebook 
PICBUCARAMANGA se 
publicaron infografías 
para cuidadores de 
personas con 
discapacidad física 
tema: Prevención del 
contagio por covid- 19 
en cuidadores. Impacto: 
350 personas 
alcanzadas. 

(Se anexa 
registro 
fotográfico de 
pantallazos con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación en 
Facebook 
Picbucaramanga 
el 22 de agosto 
con alcance de 
350 personas 

Realizar 10 
visitas a nuevas 

familias  para 
orientar en 
temas de 

promoción del 
trato digno, 

prevención de 
toda forma de 

violencia y 
abuso sexual 

hacia las PCD y 
deberes y 

derechos de las 
PCD así como 

lineamientos de 
prevención de 
infección por 

COVID - 
19.(utilizar EPP) 

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Flor de 
María Ardila PCD 
Cognitiva del barrio: 
Nueva Granada 
Comuna: 9 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Rosa 
María Afanador PCD 
Visual del barrio: Nueva 
Granada Comuna: 9 
Total de personas: 2  

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de René 
Cárdenas Moreno PCD 
Física del barrio: Nueva 
Granada Comuna: 9 
Total de personas: 2 

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Miriam 
Rosa Moreno PCD 
Física del barrio: Nueva 
Granada Comuna: 9 
Total de personas: 2  

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Luz Marina 
Hernández PCD Física 
del barrio: Nueva 
Granada Comuna: 9 
Total de personas: 2 

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 24 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Yerly 
Carolina Chanagá 
Jaimes PCD Múltiple de 
la vereda: El Pablon 
Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 24 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Ever 
Oswaldo González 
Jaimes PCD Cognitiva 
de la vereda: El Pablon 

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 
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Comuna: 1 Total de 
personas: 2  

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Guillermo 
Acuña PCD Física del 
barrio: Nueva Granada 
Comuna: 9 Total de 
personas: 2:  

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 18 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de José Luis 
Méndez Cordero PCD 
Cognitiva del barrio: 
Nueva Granada 
Comuna: 9 Total de 
personas: 2:  

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

El día 24 de agosto de 
2021 se realiza nueva 
visita a la familia 
cuidadora de Jeysson 
Celis Jaimes PCD 
Cognitiva de la vereda: 
El Pablon Comuna: 1 
Total de personas: 2  
Formato de 
caracterización con 1 
folio. 

(Se anexa acta 
de visita con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de reunión de 
visita y registro 
fotográfico 

4
1 

Implementar 
la estrategia 

Rehabilitación 
basada en 
comunidad 

(R.B.C), como 
una estrategia 

dentro del 
desarrollo 
comunal 

general para 
la 

rehabilitación, 
la 

equiparación 
de 

oportunidades
, la reducción 
de la pobreza 
y la inclusión 
social de las 

PCD. 

Grabación del 
vídeo para la 
campaña "YO 
me incluyo" que 
consiste en el 
lanzamiento de 
un vídeo que 
muestra el 
diario vivir de 
las familias de 
personas con 
discapacidad, 
sus 
oportunidades 
laborales, 
educativas, de 
ingresos, etc. 
para Difundir en 
redes sociales 
YouTube. 

1. El día 11 de 
septiembre de 2021 se 
realizó reunión por 
medio virtual WhatsApp 
con la Referente de 
discapacidad Dra. Lina 
Quiñonez para 
presentar el vídeo y 
aprobar su publicación. 
Total de personas: 2  

(Se anexa acta 
de reunión con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de aprobación del 
video y registro 
fotográfico 

Difusión del 
vídeo de la 
campaña "YO 
me incluyo" en 
un medio de  en 
redes sociales. 

Durante el periodo del 
15 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2021, Se 
logró publicar en redes 
sociales YouTube el 
video de  la campaña 
"YO me incluyo".  

Se anexa 
(pantallazo de la 
publicación con 1 
folio, video en 
memoria USB) 
Población 
impactada: 326 
personas. 

Cumple 

Se evidencia 
pantallazo de 
publicación de 
video en YouTube 
el 12 de 
septiembre con 
alcance de 326 
personas y video 
en USB 

4
2 

Desarrollar la 
Sala 

situacional de 
discapacidad 
en el mes de 

diciembre 
como 

conmemoraci
ón al día 

internacional 
de la 

Durante este 
periodo no se 
requiere la 
realización de 
actividades del 
PIC, según el 
anexo c del 
contrato 
interadministrati
vo.  

    No aplica 

Durante este 
periodo no se 
tenía programada 
actividad según 
cronograma 
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discapacidad 

4
3 

Desarrollar 
una estrategia 
de prevención 
de consumo 

de sustancias 
psicoactivas 

en la 
población 
víctima del 
Municipio 

Brindar 
información  a 
la comunidad  
por medio de 
una OBRA DE 
TEATRO  CON 
SUMO 
CUIDADO para 
fortalecer la 
dinámica  
familiar y 
manejo de las 
emociones 
como 
prevención del 
consumo de  
sustancias 
psicoactiva. 
Barrio 
Claveriano (2 
horas) 

El día 16 de agosto de 
2021 se realiza reunión 
de concertación con el 
Presidente Leydy 
Vargas o persona 
delegada por la junta 
acción comunal para 
implementar actividad 
consumo cuidado. 
Barrio: Claveriano. 
Lugar:  casa líder, 
Comuna: 1.  

Se anexa (acta 
de reunión con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio).  

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 18 Agosto de 
2021 se realiza actividad 
obra de teatro consumo 
cuidado prevención de 
consumo de sustancias 

psicoactivas con una 
participación de la 

comunidad 
aproximadamente 1.000 

personas Barrio 
Claveriano. Lugar:  Cra 
20B#25N03 carretera 
principal manzana 10, 

Comuna: 1. 

Se anexa (acta 
de ejecución con 
1 folio, registro 
fotográfico del 
acta de ejecución 
con 1 folio,  
registro 
fotográfico de la 
actividad con 11 
folios, 
certificación del 
recorrido del 
carro con 1 folio, 
mapa de la 
actividad con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
presidente de 
junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

Se anexa 
formato de 
caracterización 
con una 
participación de 
la comunidad 
aproximadament
e de 1.000 
personas (se 
anexa formato de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
caracterización de 
población 
intervenida de 
aproximadamente 
1000 personas 

4
4 

Promover la 
importancia 

de uso de los 
servicios de 

salud para los 
controles 

prenatales, 
prevención 
del aborto 
inseguro, 

Desarrollo  
CONCIERTO 
POR LA VIDA, 
relacionado con 
la sexualidad en 
la población 
víctima. 
Promover la 
importancia de 
uso de los 

El día 08 de septiembre 
de 2021 se realiza 
concertación con el líder 
del barrio La Inmaculada 
II para la realización de 
la actividad de carro 
concierto por la vida.  

Se anexa (acta 
de la reunión 1 
folio, registro 
fotográfico 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con líder del barrio 
y registro 
fotográfico 
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atención de la 
interrupción 

voluntaria del 
embarazo, 

parto y 
puerperio, 
prevención 
del cáncer 

relacionado 
con la 

sexualidad en 
la población 

víctima. 

servicios de 
salud para los 
controles 
prenatales, 
prevención del 
aborto inseguro, 
atención de la 
interrupción 
voluntaria del 
embarazo, parto 
y puerperio, 
prevención del 
cáncer.  (1) 
barrios 
seleccionados 
con duración de 
2 horas en cada 
barrio.  

El día 09 de septiembre 
de 2021 se realiza 
actividad de carro 
concierto por la vida en 
el barrio La Inmaculada 
II en la zona del parque 
de la comunidad dentro 
de la cual participaron 
Número de Población 
Impactada 
Aproximadamente: 
1.980 personas.   

Se anexa (Acta 
de ejecución de 
la actividad con 1 
folio, registro 
fotográfico del 
acta con 1 folio, 
registro 
fotográfico con  5 
folios, formato de 
caracterización 
con 1 folio, 
certificado de 
carro concierto 
con 1 folio, mapa 
de recorrido con 
1 folio ) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
líder del barrio, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización de 
población 
intervenida de 
aproximadamente 
1980 personas 

4
5 

Implementar 
una estrategia 

de 
información 

en salud 
enfocada a la 
prevención de 
violencias en 
los entornos 

hogar y 
comunitario. 
Incluyendo 

socialización 
de líneas de 
ayuda, rutas 
de activación 

de 
notificación y 
denuncia ante 

un caso de 
violencia. 

Promover la 
actividad de  

LIGA DE 
SUPER 

HEROES 
ANTIVIOLENCI

A  (Respeto, 
Tolerancia, 

empatía)   en un 
CARRO 
TEATRO   
donde  se 

evidencie  la  
prevención de 

violencia 
interpersonal, 
intrafamiliar y 

de género.   (1) 
barrios 

seleccionados 
con duración de 
2 horas en cada 

barrio. 

El día 9 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
reunión de concertación 
con el presidente 
Elizabeth Parrado o 
persona delegada por la 
junta de acción comunal 
para implementar la 
actividad liga súper 
héroes antiviolencia. 
Barrio: Altos de Betania. 
Lugar: cancha del 
Barrio, Comuna: 1,  

Se anexa (acta 
de reunión con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 12 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
actividad liga súper 

héroes antiviolencia con 
la participación de la 

comunidad 
aproximadamente de 

1.800 personas Barrio: 
Altos de Betania, Lugar: 

Primera Cancha den 
Barrio. 

Se anexa (acta 
de ejecución con 
1 folio, registro 
fotográfico con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 19 
folios, certificado 
de recorrido con 
1 folio, mapa de 
recorrido con 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
edil de la junta de 
acción comunal, 
con certificación 
de participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 

Se anexa 
formato de 
caracterización 
con una 
participación de 
la comunidad 
aproximadament
e de 1.000 
personas (se 
anexa formato de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
caracterización de 
población 
intervenida de 
aproximadamente 
1800 personas 

El día 8 de Septiembre 
de 2021 se realizar 
reunión con apoyo 
técnico de la SSA, 
referente de victimas 
SSA, Líder de Salud 
Pública, Apoyo de 
Coordinación para 
realizar ajustes en 
barrios de la Actividad 
semana por la paz 
dando cumplimiento con 

Se anexa (acta 
de reunión con 3 
folios 

Cumple 

Se evidencia el 
acta de la reunión 
con concertación 
de ajuste en los 
barrios a intervenir 
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Invisbu con el fin de 
realizar actividades que 
ofrece el Pic  

4
6 

Realizar 
conmemoraci

ón de la 
semana por la 

paz 

Realizar 
concertación 
para la 
conmemoración 
de la semana 
por la PAZ. 

 El día 10 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
reunión con la referente 
de la SSA Victimas para 
revisar y aprobar Ficha 
técnica semana por la 
paz. 

Se anexa (Ficha 
técnica con 3 
Folios y registro 
fotográfico con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia ficha 
técnica de 
actividad 
aprobada por 
referente y 
registro fotográfico 

4
7 

Formulación y 
Aplicación de 
estrategia de 
fortalecimient
o familiar y 

manejo de las 
emociones en 
la población 

víctima. 

Promover la 
actividad de  un 
grupo  urbano 
de HIP HOP 
con sus tres 
elementos: 

break dance, 
freestyle y 

grafiti, en donde 
se informe a la 

comunidad 
acerca de 
manejo de 

emociones. 1 
Barrio 

seleccionado  (2 
horas)  

El día 1 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
reunión de concertación 
con el Presidente Juan 
Bautista Sepúlveda o 
persona delegada por la 
junta acción comunal 
para implementar 
actividad Hip Hop. 
Barrio: Urbanización el 
Sol I y II. Lugar:  Cancha 
del Barrio , Comuna: 5.  

Se anexa (acta 
de reunión con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio). 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 9 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
actividad Hip Hop con la 
participación de la 
comunidad 
aproximadamente de 
900 personas Barrio: 
Urbanización el sol I y II 
, Lugar: Cancha del  
Barrio,  

Se anexa (acta 
de reunión con 1 
folio, registro 
fotográfico con 1 
folio, registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
presidente de la 
junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización 
con población 
aproximada de 
900 personas 
intervenidas en el 
barrio 

Articular la 
actividad con 

HIP HOP donde 
pinten un mural 

donde se 
informe a la 

comunidad de  
manejo de 

emociones. En 
un Barrio 

seleccionado  (2 
horas). 

El día 1 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
reunión de concertación 
con el Presidente Juan 
Bautista Sepúlveda o 
persona delegada por la 
junta acción comunal 
para implementar 
actividad con HIP HOP 
donde pinten un mural 
donde se informe a la 
comunidad de manejo 
de emociones. Barrio: 
Urbanización el Sol I y 
II. Lugar:  Cancha del 
Barrio , Comuna: 5.  

Se anexa 
formato de 
caracterización 
con una 
participación de 
la comunidad 
aproximadament
e de 900 
personas (se 
anexa formato de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente de 
junta de acción 
comunal y registro 
fotográfico 

El día 13 de Septiembre 
de 2021 se realiza 
actividad HIP HOP 
donde pinten un mural 
donde se informe a la 
comunidad de manejo 
de emociones. Con la 
participación de la 
comunidad 
aproximadamente de 20 

Se anexa (acta 
de reunión con 1 
folio y registro 
fotográfico con 1 
folio). 
Se anexa 
(registro 
fotográfico de la 
actividad con 6 
folios) 

Cumple 

Se evidencian 
registros 
fotográficos de 
actividad y videos.  
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personas Barrio: 
Urbanización el sol I y II, 
Lugar: Cancha del  
Barrio. 

El día 13 de Septiembre 
de 2021. El presidente 
de la junta de acción 
comunal o persona 
delegada aprueba y 
certifica la actividad HIP 
HOP mural con una 
participación de la 
comunidad 
aproximadamente de 20 
personas Barrio: 
Urbanización el sol I y II, 
Lugar: Cancha del  
Barrio. 

Se anexa 
(registro 
fotográfico de la 
actividad con 9 
folios) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
presidente de la 
junta de acción 
comunal, con 
certificación de 
participación y 
registro fotográfico 

Se anexa 
formato de 
caracterización 
con una 
participación de 
la comunidad 
aproximadament
e de 20 personas 
(se anexa 
formato de 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia 
caracterización 
con población de 
20 personas 
intervenidas en el 
barrio 

4
8 

Desarrollar 
una estrategia 

dirigida a 
mujeres 

Víctimas del 
conflicto 

armado en 
general, 

Planificación 
Familiar, 

Cáncer de 
Cérvix y 

Mama y de 
ITS. 

  Desarrollar la 
actividad DE 
CARRO 
PANTALLA 
(transmitir 
videos cortos de 
noche) para 
sensibilizar a 
las mujeres 
víctimas del 
conflicto 
armado sobre  
Planificación 
Familiar, 
Cáncer de 
Cérvix y Mama 
y de ITS. (1) 
barrio con 
duración de 2 
horas.  

El día 7 de septiembre 
se realiza reunión virtual 
con presidente del barrio  
Los ángeles  la señora 
Débora Castañeda para 
concertar actividad carro 
video de la estrategia 
prevención de cáncer de 
mama, cáncer de cérvix, 
ITS y planificación  

(se anexa acta 1 
folio, registro 
fotográfico 1 
folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de concertación 
con presidente del 
barrio y registro 
fotográfico 

El día 10 de septiembre 
se lleva a cabo actividad 
corro video de la 
estrategia a prevención 
de cáncer de mama, 
cáncer de cérvix, ITS y 
planificación en el barrio 
los ángeles  impactando 
a 370  personas 

(se anexa acta 
de ejecución 1 
folio, soporte 
fotográfica del 
acta con 3 folios, 
certificado de 
carro valla, mapa 
de la actividad 
con 1 folio, 
caracterización 
con 1 folio) 

Cumple 

Se evidencia acta 
de  ejecución con 
presidente del 
barrio, con 
certificación de 
participación, 
registro fotográfico 
de actividades, 
videos, 
Certificación de 
proveedor del 
carro con fecha, 
hora, duración del 
recorrido y mapa. 
Se evidencia 
caracterización 
con población 
aproximada de 
370 personas 
intervenidas en el 
barrio 

 

 

CONCLUSIÓN 

La supervisión del contrato interadministrativo No 070 de 2021, certifica que la ESE ISABU 

para el periodo del 15 de agosto de 2021 a 14 de septiembre de 2021, cumple con el total 

de las obligaciones, se realiza informe detallado adjuntando archivo en formato Excel. 

Adicionalmente, como supervisor se verifica aportes al sistema de seguridad social, quien es 

responsable de verificar que el contratista cancele oportunamente los aportes a los que está 

obligado por concepto de Seguridad Social Integral en salud, Pensión y Riesgos Laborales 
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(Ley 1753 de 2015, articulo 135, inciso tercero, “…el ingreso base de cotización será en 

todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor 

total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos 

ni la deducción de expensas…”). , A través de  ADRES se evidencia que cumple con los 

aportes al sistema de seguridad social para el personal contratado para la ejecución del 

presente contrato interadministrativo. 
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RELACION ESTADO DE AVANCE DE LOS RECURSOS A CANCELAR: 

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS- PIC  No 070 - PERIODO 15 DE AGOSTO A 14 DE SEPTIEMBRE 

DIMENSION 
 RECURSOS 

PROGRAMADOS  
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

 RECUSOS 
SOPORTADOS  

 PENDIENTE 
POR EJECUTAR  

SALU AMBIENTAL  $  8.333.333  1 1  $  8.333.333  $  -  

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

 $  40.799.243  12 12  $  40.799.243  $  -  

CONVIVENCIA SOCIAL 
Y SALUD MENTAL 

 $  68.134.405  21 21  $  68.134.405  $  -  

NUTRICIÓN  $  7.650.000  3 3  $  7.650.000  $  -  

SALUD SEXUL Y 
REPRODUCTIVA 

 $  41.105.753  14 14  $  41.105.753  $  -  

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

 $  25.121.327  10 10  $  25.121.327  $  -  

TRANSVERSALES: 
SALUD INFANTIL, 
ADULTO MAYOR, 
ETNIAS, 
DISCAPACIDAD, 
VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 

 $  57.029.624  19 19  $  57.029.624  $  -  

TOTAL  $   248.173.685  80 80  $  248.173.685   $  -  

 

 

ANEXOS 

A. Auditoria al contrato interadministrativo No 070 de 2021 entre la ESE ISABU y el 
municipio de Bucaramanga (Formato en Excel) 

B. Acta de reunión y registro fotográfico de revisión de soportes en compañía de 
referentes de salud pública 

 
Se expide el            

 

 

 

              

 

 

LAURA MILENA PARRA PRADA 

SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

No 070 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 
 

Proyectó: Jenny Paola Chinome – CPS Apoyo técnico Subsecretaría de salud pública 
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Información Básica

Objeto: EJECUTAR EL PROCESO DE CARTERA Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS EN LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Valor:
Valor Inicial: $210.000.000,00 

 + Adiciones: $104.279.667,00
 = Valor Vigente: $314.279.667,00

Nombre o Código: 178-2021 Modalidad de Selección: Invitación Directa

Procedimiento / Causal: Manual de Contratación Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2021/01/12 Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2021/01/12

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2021/07/11 Fecha Terminación
Ampliada

3/10/2021 12:00:00 A.M.

Plazo de Ejecución: 262 Día(s) Vigencia: 2021

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato: ADICION  ADICION/PRORROGA

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certi�cado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Registro Presupuestal (R.P.)

Resumen Información del Contrato     

 Atención! El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones ×
 

 

   

 

 

2.1.02.02.28-FACTURACION 2021 Recursos Propios Funcionamiento Salud y Protección Social $88.108.022,00

 

 

Total C.D.P.s: $314.279.667,00 $0,00

CDP ADICION 1495 2021/09/06 2.1.02.02.28 - FACTURACION $27.245.717,00 $0,00

CDP ADICION 1196 2021/07/09 2.1.02.02.28 - FACTURACION $74.306.500,00 $0,00

CDP ADICION 787 2021/06/08 2.1.02.02.28 - FACTURACION $2.727.450,00 $0,00

Precontractual 73 2021/01/04 2.1.02.02.28 - FACTURACION $210.000.000,00 $0,00

 

 

Total R.P.s: $314.279.667,00 $0,00

Contractual 398 2021/01/12 $210.000.000,00 $0,00

RP ADICION 2451 2021/09/09 $27.245.717,00 $0,00

RP ADICION 1952 2021/07/12 $74.306.500,00 $0,00

RP ADICION 1443 2021/06/10 $2.727.450,00 $0,00
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Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

Novedades - Adiciones

Novedades - Prórroga

 

 

9001724162 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA MARTA COOTRASMAR CTA Contratista 2021/01/15

 

 

91536816 CARLOS ENRIQUE GOMEZ SANMIGUEL Interno 2021/01/15

 

 

2021/01/12 Fecha de Suscripción (Firma Contrato) 2021/01/15

2021/01/12 Fecha de Inicio (Acta de Inicio) 2021/01/15

2021/07/11 Fecha de Finalización (Proceso Inicio) 2021/01/15

2021/01/15 Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación  (21-4-11530914) 2021/01/15

 

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Contractual
 Registro Contratación

CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) Requerido

Precontractual
 Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Contractual
 Adición

REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR) Informativo

Contractual
 Adición

ADICIÓN (AGR) Informativo

Contractual
 Adición y Prórroga

REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN-PRÓRROGA (AGR) Informativo

Contractual
 Adición y Prórroga

ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) Informativo

Contractual
 Adición y Prórroga

ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR) Informativo

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 

 

Total Adiciones: $2.727.450,00

Adición
178-
2021

Invitación
Directa

Manual de
Contratación

Sop. Apro. Adición (/handlers/�lehandler.ashx?ianx=35843555&ianxa=49100638)   


2021/06/10 $2.727.450,00

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

http://siaobserva.auditoria.gov.co/21-4-11530914
http://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=35843555&ianxa=49100638
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Novedades - Adición/Prórroga

Novedades - Cesión

Novedades - Otrosí

Novedades - Suspensión

Novedades - Reinicio

Novedades - Terminación

Novedades - Liquidación

 

 

Total 

Adición
y

Prórroga

178-
2021

Invitación
Directa

Manual de
Contratación

2021/07/12 2021/07/12 2021/09/12
PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/�lehandler.ashx?ianx=36645926&ianxa=50306703)

  

Adición
y

Prórroga

178-
2021

Invitación
Directa

Manual de
Contratación

2021/09/09 2021/09/13 2021/10/03
PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/�lehandler.ashx?ianx=38846385&ianxa=53396979)

  

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

 

  Traza del contrato

USR: GIRALDO MALDONADO

SEPTIEMBRE 14 DE 2021CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA  

http://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=36645926&ianxa=50306703
http://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=38846385&ianxa=53396979
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Mas info 

Septiembre de 2021 

USR: GIRALDO MALDONADO

Mas info 

JULIO 15 DE 2021CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA  

Julio de 2021 

USR: GIRALDO MALDONADO

Mas info 

JUNIO 16 DE 2021CREACIÓN ADICION  

Junio de 2021 

USR: German Gomez

FEBRERO. 1 DE 2021RENDIDO  

USR: GIRALDO MALDONADO

FEBRERO. 1 DE 2021MARCADO  

Febrero. de 2021 

USR: GIRALDO MALDONADO

ENERO 29 DE 2021VERIFICADO  

USR: GIRALDO MALDONADO

Mas info 

ENERO 29 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: GIRALDO MALDONADO

Mas info 

ENERO 29 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: GIRALDO MALDONADO

Mas info 

ENERO 15 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

javascript:bootbox.alert('sin Observaciones');
javascript:bootbox.alert('sin Observaciones');
javascript:bootbox.alert('sin Observaciones');
javascript:bootbox.alert('RP 398 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 73 - 2021/01/04 - $210.000.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CONTRATISTA System.Web.UI.WebControls.TextBox VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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Cerrar

USR: GIRALDO MALDONADO

ENERO 15 DE 2021REGISTRADO  

Enero de 2021 


