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Bucaramanga, 18 Noviembre de 2014

Doctor
FELIX MARINO JAIMES
Secretario General
Concejo de Bucaramanga
Ciudad

9" foom

~v(e-~1
ASUNTO: Respuesta a Oficio de Control politico 01 de Octubre 2014

Cordial saluda,
Muy atentamente me permito dar respuesta a las preguntas referentes a la proposicron
presentadael pasado 17 de Octubre referente a la escuela normal superior de Bucaramangaen
10 que compete a la secretaria de salud y ambiente.
1, Que problemas de salubridad se ha presentado que afecten a los alumnos y

profesores de la instituci6n a raiz de la humedad en las aulas de clases y que
acciones ha tornado la administraci6n para prevenir posibles enfermedades en los
nines y profesores
EI dia 25 de Septiembre de 2014, funcionarios del Grupo de lnspeccton, vigilancia y
Control del programa de vectores, de la Secretaria de Salud y Ambiente de
Bucaramanga, realizo visita de lnspeccion sanitaria a las instalaciones de la Escuela
Normal Superior de Bucaramanga con el fin de verificar las condiciones sanitarias
existentes, ante las afectaciones ocurridas por el fuerte aguacero que arrecio el pasado
16 de Septiembre del presente ano.
Realizada la visita de inspeccion se pudo evidenciar un gran numero de elementos
inservibles, que se hallan ubicados a campo abierto sin ninguna protecclon y que sirven
de reservorio para la incubacion y proliferacion de vectores, para 10 cual se procede a
conminar a las directivas del plantel para que se realice la recoleccion y retiro de todos
los inservibles que se hallan ubicados a campo abierto.
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Posteriormenteen fecha 21 de Octubre de 2014, se realiza nueva visita de inspecci6n,
vigilancia y control y se evidencia que se estan realizando actividades de control fisico,
para evitar la propagaci6n de enfermedades vectoriales (dengue y chikungunya)
mientras se tramita ante la oficina de inventario del Municipio de Bucaramanga,la baja
de los elementos inservibles para su retiro.
La Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga,a traves del Grupo de inspecci6n,
vigilancia y control del programa de vectores ha programado para los dlas 14 y 15 de
noviembre del presente ario, la aplicaci6n de insecticida en las instalaciones de la
Escuela Normal Superior de Bucaramanga como medio de control a presencia de
vectores.

Atentamente,

CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA
Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga M.D
Proyecto:Monica Rey. Contratista
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