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Autoridades ambientales.

1. Secretaría de Gobierno:
• Teléfono: 370 3910.
• Dirección: Centro Comercial Los Ángeles. Carrera 43 

No. 35 - 38, Piso 2.
• Horarios: Lunes a jueves 7:00 a.m. - 12:00 p.m. / 2:00 

p.m. - 5:00 p.m.

2. Inspectores de policia - Comisaría sexta de familia.
• Teléfono: 304 499 7387.
• Dirección: Calle 110 No. 37 – 42 (Las Estrellas).

3. Corregidores - Corregiduría de Juan Mina.
• Dirección: Vía 11 No. 6 – 44.
• Horarios: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12 p.m., y de 

1:00 p.m. a 5:00 p.m.

4. Policía Nacional:
• Teléfono: 123.

5. Barranquilla Verde:
• Teléfono: 311 2470.
• Dirección: Carrera 60 No. 72 - 19.
• Correo: ciudadano@barranquillaverde.gov.co                  

notificaciones@barranquillaverde.gov.co.
• Web: ciudadano@barranquillaverde.gov.co.

Conductas sansionables.
• Sacar los residuos sólidos en horarios no autorizados por la 

empresa prestadora del servicio.
• No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para 

depositar los residuos sólidos de acuerdo con los fines es-
tablecidos para cada uno de ellos.

• Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en 
sitios no autorizados por las autoridades correspondientes.

• Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público 

¿Cuáles son las autoridades ambientales y qué conductas 
pueden sancionar?
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en sitios abiertos al público como teatros, parques, cole-
gios centros de atención de salud, expendio de alimentos, 
droguerías, sistemas de recolección de aguas lluvias o sa-
nitarias y otras estructuras de servicio público entre otras.

• Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, pára-
mos, bosques, entre otros ecosistemas y afluentes de agua.

• Extraer parcial o totalmente, el contenido de las bolsas y 
recipientes para los residuos sólidos, una vez presentados 
para su recolección, infringiendo las disposiciones sobre re-
cuperación y aprovechamiento previstas en el decreto 171 
de 2002.

• Presentar para la recolección dentro de los residuos do-
mésticos, animales muertos o sus partes, diferentes a los 
residuos de alimentos en desconocimiento de las normas 
sobre la recolección de animales muertos previstas en el 
decreto 1713 de 2002.

• Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos 
sólidos o de escombros.

• Almacenar materiales y residuos de obras de construcción 
o de demoliciones en vías y/o áreas públicas.

• Realizar la quema de residuos sólidos y/o escombros sin 
los controles y autorizaciones previamente establecidas 
por la normativida vigente.

• Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacena-
miento, canastillas o celdas de almacenamiento sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el decreto 1713 de 2002.

• Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causan-
do acumulación o esparcimiento de residuos sólidos o dejar 
esparcidos en el espacio público los residuos presentados 
por los usuarios para la recolección.

• Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y de-
más animales en prados y sitios no adecuados, sin la reco-
lección debida.

• No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios don-
de se clasifica, comercializan y reciclan residuos sólidos.

• Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad 
necesarias en sitios no autorizados por autoridad competente.

• No recoger los residuos sólidos o escombros en los ho-
rarios establecidos por la empresa recolectadora, salvo 
que haya información previa debidamente publicitada, 

informada o justificada por la entidad.
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Triple A:
• Teléfono: 116 o al (035) 361 4116.
• Dirección: Carrera 58 No. 67 - 09.

Policia Nacional (Patrulla policía ambiental con con interven-
ción de Triple A):
• Teléfono: 123.
• Nota: Conlleva comparendo y multa por parte de la em-

presa de servicio público al domicilio.

Agencia Distrital de Infraestructura (ADI).
• Teléfono: 339 9730.
• Dirección: Calle 34 No. 43 - 31. Piso 7.
• Correo: adi@barranquilla.gov.co.

Paso No. 1:
Debes redactar una carta dirigida a la Agencia Distrital de 
Infraestructura (ADI).
Es necesario que adjuntes la evidencia para informar so-
bre el estado de los espacios para así poder solicitar su 
intervención. De igual manera puedes requerir el servicio 
de guardaparques.

Barranquilla Verde
• Teléfono: 311 24 70.
• Dirección: Carrera 60 No. 72 - 19.

¿Si se presenta una fuga de agua o una tubería
dañada, a dónde puedo llamar?

¿Si tengo quejas sobre el mal manejo de residuos sóli-
dos, contaminación sonora (ruido) o aguas residuales, 
a dónde me puedo dirigir?

¿Si nuestro canal o nuestro parque se encuentran en 
mal estado, a qué entidad debo acudir y qué debo hacer?

¿Si quiero cortar o podar el árbol que está en mi casa o en 
mi comunidad, que entidad debe darme la autorización?
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• Correo: ciudadano@barranquillaverde.gov.co                         
notificaciones@barranquillaverde.gov.co.

• Web: www.barranquillaverde.gov.co. 

Importante:
En el caso que el solicitante (persona natural o jurídica), 
requiera de un permiso para la tala o poda de árboles, 
teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por las 
normas ambientales vigentes, debes dirigirse al Estableci-
miento Público Ambiental Barranquilla Verde.

Pasos a seguir:
• Solicita mediante un oficio a Barranquilla Verde el per-

miso de poda y/o tala.
• Después de radicar el oficio, se comisiona un funciona-

rio para practicar la visita y con base al Capítulo VIII del 
Decreto 1791 de 1996 se considera o no viable la autori-
zación para realizar la actividad, decisión que se dará a 
conocer mediante oficio al interesado.

Requisitos:
• Perfil: Persona natural y jurídica.
• Oficio dirigido a Barranquilla Verde para el permiso de
• poda y/o tala indicando.
• Nombre completo.
• Identificación de quien solicita el permiso y la dirección 

describiendo la ubicación exacta del área de trabajo.
• Dos fotografías de cada espécimen a intervenir.

Pagos
De acuerdo a información suministrada por la Entidad.
Información bancaria: Banco Davivienda. Cuenta de Aho-
rros propia de la entidad No. 0270 0008 8016. Debes 
utilizar el formato de Consignación Recaudo Empresarial 
para el pago correspondiente, para lo cual, debes tener en 
cuenta lo siguiente:

• En el campo, Referencia 1: número de identificación, 
Nit o cédula de acuerdo al tipo de persona que sean, 
jurídica o natural.

• En el campo Referencia 2: Número de factura o recibo.
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Recuerda que:
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:

Físicamente en las Oficinas
• Teléfono: (5) 318 7450 - Línea Verde: (5) 319 84 85.
• Dirección: Jefatura Jurídica. Carrera 60 No. 72 - 19.

Comunicate con la patrulla de policia.
• Teléfono: 318 372 7170.
• Horario: Jornada continua de 7:00 a.m a 5:00 p.m.

Recuerda que:
La patrulla estará disponible para brindar atención médica 
a animales domésticos y callejeros en casos de urgencias.

Comunicate con la patrulla de policia.
Paso No. 1:
Debes hacer el denuncio en la línea de emergencias de la 
Policía Nacional.
• Teléfono: 123.

En estas unidades atendemos emergencias médicas ve-
terinarias para mejorar la calidad de vida de los animales 
barranquilleros:

• Educamos sobre la tenencia responsable de mascotas.
• Llevamos a cabo campañas de esterilización en perros 

y gatos.
• Contribuimos con el control de la población animal así
• Disminuimos su sufrimiento a futuro.
• Por qué debes esterilizar a tus mascotas:
• Evita la sobrepoblación de perros y gatos.
• Proporciona mayores beneficios de salud a tu mascota.
• Tus amiguitos vivirán una vida más larga y sana.

¿Si quiero cortar o podar el árbol que está en mi casa o en 
mi comunidad, que entidad debe darme la autorización?

¿Qué debo hacer si tengo una emergencia animal?
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• Tu mascota hembra esterilizada no entrará en celo.
• Una vez esterilizados no querrán vagar fuera de casa.
• Los gatos y perros castrados ya no despiden el fuerte 

olor de su orina dentro de la vivienda.

Triple A
• Teléfono: 116 o al (035) 361 4116.
• Dirección: Carrera 58 No. 67 - 09.

Recuerda que:
Si un vecino hace fraude y da mal uso al agua debes llamar 
a la policia nacional, patrulla policía ambiental con interven-
ción de Triple A. Esto conlleva un comparendo y multa por 
parte de la empresa de servicio públicos al domicilio.

Paso No. 1 - Identifica los residuos:
Debes redactar una carta dirigida a la Agencia Distrital de 
Infraestructura (ADI).

Material reciclable:

1. Plástico:
• Envase de bebidas y de productos de aseo.
• Pasta (sillas plásticas, tapas de abanicos, etc.).
• Tapas de bebidas.
• Plásticos pequeños y flexibles (envolturas, empaques).

2. Otros:
• Cartón.
• Papel.
• Vidrio.
• Lata.
• Tetra pack.
• Metales (aluminio, hierro, cables, etc.)
• Aceite de cocina usado.
• Pilas.
• Bombillos.

¿Si alguien malgasta el agua, qué debo hacer?

¿Si quiero reciclar qué debo hacer?



Guía rápida

9

Medio ambiente

Material no reciclable:
• Papel higiénico.
• Servilletas.
• Papeles y cartones contaminados con comida.
• Papeles metalizados.
• Residuos de comida.

Paso No. 2 - Separa los residuos:
Para separar los residuos utiliza bolsas negras para los 
materiales no reciclables y bolsas blancas para los mate-
riales reciclables. *Si no cuentas con las bolsas indicadas 
menciónale al reciclador cuáles son o márcalas para que 
pueda identificarlas y déjalas en un lugar visible.*

• Los plásticos pequeños y flexibles como envolturas, 
empaques de mecato, etc., así como todo tipo de 
envases de productos de aseo personal y limpieza, 
támbién se reciclan.

• Desecha los vidrios rotos en una caja gruesa, bien 
sellada y marcada.

• Nunca deseches el aceite de cocina usado por el des-
agüe Déjalo enfriar y envásalo en una botella plástica.

• Los cartones reciclables deben estar limpios. De ser 
necesario, corta las partes contaminadas (o sucias) 
y descártalas.

• Las pilas, baterías y bombillos usados no se deben 
botar en la basura ni se deben acumular, pues estos 
contienen elementos altamente tóxicos. Existen em-
presas que se encargan de reciclarlos.

Paso No. 3 - Manejo de la basura y los materiales reciclables:
Si vives en edificio, deposita las bolsas negras con resi-
duos no reciclables en el chute de basura de tu piso, y 
las bolsas blancas con los materiales reciclables, llévalas 
hasta el contenedor correspondiente en la zona de reci-
claje del edificio. Si vives en casa, debes ubicar las bolsas 
donde usualmente lo haces.
El reciclador asignado de la zona pasará a recoger los 
materiales reciclables, con excepción de ciertos produc-
tos que podrás llevar a los puntos de recolección de las 
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empresas ubicadas en la ciudad. Contacta y averigua el 
punto más cercano.

Se trata de:

Tapas Plásticas.
• Teléfono: Fundación Sanar 300 380 5494.

Aceite de cocina usado.
• Teléfono: Recoils 304 349 7217.

Bombillos usados.
• Teléfono: Lúmina 314 411 9208.

PIilas y baterías usadas.
• Teléfono: Ecopila (1) 448 8090 Ext. 1123.



RUTA DE
EDUCACIÓN VILLAS
DE SAN PABLO
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CDI Villas de San Pablo (Puedes acercarte a cualquier CDI al 
que desee acceder).
• Teléfono: 301 776 3056.
• Dirección: Carrera 27 No. 143 - 41.

Criterios de inscripción:
1. Población vulnerable o desplazados por violencia.
2. Estratos 1 y 2.
3. Padres sin ingresos fijos.
4. Registro civil.
5. Sisben.
6. Fosyga.
7. Fotocopia de la cédula de los padres.
8. Factura de servicio público.
9. Certificado de crecimiento y desarrollo.
10. Cartilla de vacuna.

1. Mega Colegio Villas de San Pablo:
• Teléfono: 300 456 6968.
• Contacto: Rectora de megacolegio. Jazmín Rico.
• Nota: Puedes dirigirte a la Secretaría de Educación, a colegios 

oficiales o no oficiales.

Pasos a seguir para la inscripción:
Primaria:
• Ultimo boletín año cursado.
• Sisbén.
• Recibo público.
• Registro civil.
• Fotocopia de la cédula del tutor. 

Bachillerato:
• Certificado de notas de años anteriores al grado a cursar.

2. Herramienta del distrito.
• Dirección: Calle 134 No. 9 - 160.
• Horarios de atención: 6:00 p.m a 9:00 p.m. de lunes a viernes.

¿Cómo puedo acceder a la educación pre-escolar?

¿Cómo puedo acceder a la educación básica, primaria 
y secundaria?
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• Web:sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app? service=page/
BuscandoColegioBasico

Información importante:
• En la página web podrás encontrar el directorio com-

pleto de instituciones oficiales y no oficiales de educa-
ción preescolar, básica y media ubicados en la ciudad 
de Barranquilla.

• Puedes hacer consultas de los establecimientos por ubi-
cación geográfica, nombre, sector (oficial o no oficial), 
entre otros.

• También puedes ver información sobre la jornada es-
colar, nombre completo, calendario académico, géne-
ro (masculino, femenino o mixto) y tarifas, entre otras 
características.

• Para encontrar el colegio, solo debes seleccionar los cri-
terios de búsqueda y luego oprimir el botón ‘Consultar’.

Comunicate con el Comité de Educación de Villas de San Pablo 
y pregunta sobre los cupos para los transportes escolares.
• Teléfono: 310 538 9009.
• Contacto: Líder del comité de Educación en Villas de San 

Pablo. María Eugenia Navarro.

Importante:
Luego de agotados los cupos en el colegio de Villas de San 
Pablo, los padres deben registrar a los niños en la Fundación 
Santo Domingo para acceder a los transportes escolares de 
instituciones fuera de la comunidad. Se realiza una encuesta 
y se remite el resultado a la Secretaría de Educación Distri-
tal para gestionar el cupo del estudiante en el colegio y el 
transporte escolar.

Comunicate con el Comité de Educación de Villas de San Pablo 
para verificar si cumples con los requisitos estipulados.
• Teléfono No. 1: 310 538 9009.
• Contacto No. 1: Líder del comité de Educación en Villas de 

San Pablo. María Eugenia Navarro.

¿Cómo puedo acceder al servicio de transporte?

¿Cómo puedo acceder a los programas de extra edad?
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• Teléfono No. 2: 300 456 6968.
• Contacto No. 2: Rectora de megacolegio. Jazmín Rico.

Consiste en:
Estar por encima del promedio de edad para cursar los 
ciclos escolares que establece el ministerio de educación. 
Esta población es sensada y perfilada según los parámetros 
del Ministerio de Educación para posteriormente ubicarlos 
en el mega colegio.

Megacolegio de Villas de San Pablo.
• Teléfono: 300 456 6968.
• Contacto: Rectora de megacolegio. Jazmín Rico.
• Dirección: Calle 134 No. 9 - 160.
• Horario de atención: 6:00 p.m a 9:00 p.m. de lunes a viernes.

Requisitos:
1. Para adultos y personas de tercera edad, los requisitos 

son ser mayor de edad desde quinto de primaria a on-
ceavo grado.

2. Acercarse al megacolegio con la documenatción corres-
pondiente  (copia de la cédula, certificado del sisben o 
de desplazado, certificado de curso, recibo de servicios 
públicos, carpeta) para la inscripción y matrícula.

Se acoge a la política de educación inclusiva y el enfoque 
diferencial establecida por el Estado colombiano.
Tiene como objetivo ofrecer una atención educativa pertinen-
te y de calidad a todos los niños, los adolescentes y los adultos 
en condición de discapacidad o talentos excepcionales.      

Paso No. 1 - Solicitud de cupo:
El padre de familia debe acercarse a la oficina de Atención 
al Ciudadano de la Secretaría de Educación, requiriendo el 
formato de solicitud de cupo.

¿Si soy un adulto cómo puedo acceder a la educación?

¿Cómo puedo acceder a una educación inclusiva?
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Nota:
Debes anexar el diagnóstico entregado por el especialista 
(neurólogo, psicología, psicología clínica, neuropsicología, 
pediatría, neuropediatría, psiquiatría o fisiatra) y la fotoco-
pia del documento de identidad.

Paso No. 2 - Entrega de documentos:
Debes hacer entrega del formato y los documentos en las 
ventanillas habilitadas de la oficina de Atención al Ciuda-
dano, en donde deben recibir el número del radicado, en el 
cual se encuentra la fecha estipulada para la respuesta de la 
asignación de cupo.

Paso No. 3 - Respuesta a la solicitud:
La oficina de Atención al Ciudadano envía la solicitud a la 
oficina de Cobertura Educativa, la cual debe responder en 
los términos de tiempos estipulados y acordes a las condi-
ciones de discapacidad, el lugar de residencia y a la disponi-
bilidad de cupo de las instituciones educativas.

Preparación de las Instituciones Educativas:
Las  instituciones educativas a la que se remite la población 
en condición de discapacidad, deben contar con docentes 
de apoyo y/o aulas de alfabetización para la población en 
condición de discapacidad.

Importante - Aulas transitorias:
Estas permiten al niño, joven o adulto que ingresan por 
primera vez al sistema escolar a integrarse. Hay que tener 
presente que estas aulas son transitorias, las personas en 
condición de discapacidad no se encuentran en estas aulas 
más de un año, luego estos estudiantes pasan a las aulas 
regulares con la compañía de la docente de apoyo.

SENA - Formación técnica y tecnológica.
• Teléfono: 351 4196.
• Dirección: Cra. 43 No. 42 - 40, piso 11 , Barranquilla.

¿Qué debo hacer si quiero acceder a la educación superior?
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Universidad del Atlántico - Acceso a educación profesional 
pública.
• Teléfono: 385 2266.
• Dirección: Puerto Colombia - Atlántico. Sección de Admi-

siones y registro. Carrera 30 No. 8 - 49.
• Web:

comunicacionesadmisiones@mail.uniatlantico.edu.co.

Secretaría de Educación.
• Teléfono: 371 4711.
• Dirección: Centro Comercial los Ángeles. Carrera 43 No. 

35 - 38. Pisos 2 y 3.
• Horarios de atención: Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 11:30 

a.m. y 1:45 p.m. a 5:00 p.m. - Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
- 1:45 p.m. a 4:00 p.m..

OPCIONES:
1. ITSA.
Contamos con la primera Universidad Distrital que ofrece 
una amplia oferta educativa:
• 13 programas técnicos profesionales (5 programas 

acreditados): Operaciones de Comercio Exterior, Ope-
ración de Procesos Empresariales, Mantenimiento Eléc-
trico Industrial, Procesos de Salud Ocupacional, Insta-
lación y Mantenimiento de Redes de Energía Eléctrica, 
entre otros.

• 12 Programas tecnólogos (5 programas acreditados): 
Gestión Empresarial, Diseño y Animación Gráfica, Ges-
tión de Sistemas Informáticos, Gestión Eficiente de la 
Energía Eléctrica, entre otros.

• 5 Programas de Pregrado: Negocios Internacionales, 
Diseño Gráfico e Ingenierías de Telemática, Mecatróni-
ca y Procesos Industriales.

Los periodos académicos en ITSA son cuatrimestrales, 
cada uno de ellos oscila entre 500.000 y 800.000 pesos 
(No incluye matricula de inglés)
Mayor información en http://www.itsa.edu.co.

2. SENA - SEDES.
Contamos con un proyecto pionero en Colombia de 12 se-
des SENA para los niveles técnico, tecnológico y comple-

¿Qué debo hacer si quiero acceder a la educación superior?
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mentario con el fin de brindar formación en las diferentes 
localidades de la ciudad.
Dentro de su oferta encontramos programas de Logística 
y Transporte, Multilingüismo, Construcción, Tecnologías, 
Comercialización y BPO, Hotelería y Turismo, Servicios Fi-
nancieros, Refrigeración, Servicios Administrativos, Electri-
cidad, Salud, Confecciones y Marroquinerías.
Las sedes del SENA que ya se encuentran en funciona-
miento son:

• Energías.
• Multilingüismo.
• Logística y Transporte, Urbanización.
• Construcción e Infraestructura.
• Hotelería y Turismo.
• Industrias Creativas.
• Refrigeración.
• Salud.

3. GENERACIÓN E.
Generación E es un programa del Gobierno Nacional que 
busca que los mejores estudiantes del país accedan a ins-
tituciones de Educación Superior acreditadas de alta cali-
dad y se realiza bajo tres componentes: Equipo, Equidad 
y Excelencia.
Equipo se enfoca en el trabajo articulado para el fortaleci-
miento a las instituciones de educación superior públicas.
Equidad permite un avance en la gratuidad de la educación 
superior, apostando a que más jóvenes de bajos recursos 
puedan acceder, cubriendo el 100% del valor de la matrícula 
de IES públicas, con un puntaje máximo de 32 en el SISBEN.
Excelencia busca reconocer el mérito de todos los jóvenes 
bachilleres que se han destacado en los resultados de las 
Pruebas Saber 11, con un puntaje superior o igual a 359, a 
través del financiamiento de hasta el 100% de su formación 
en la educación superior en Instituciones de Educación Su-
perior públicas o privadas.
Es importante tener en cuenta los siguientes requisitos:
• Haber presentado las Pruebas Saber 11 y obtener el pun-

taje determinado por el Ministerio de Educación Nacional.
• Haber cursado y aprobado 11 grado.
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4. UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.
La Universidad del Atlántico es una de las instituciones 
más importantes de la Costa Caribe. Actualmente cuenta 
con distintas facultades como: Arquitectura, Bellas Artes, 
Ciencias Básicas, Educación, Nutrición y dietética, Quími-
ca y FARMACIA, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, 
Ciencias Jurídicas e Ingenierías.
Mayor información:
https:/www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/

5. PROGRAMA UNIVERSIDAD AL BARRIO (Gratis).
El Distrito te ofrece el programa ‘Universidad al Barrio’ 
para que una vez termines la Educación Secundaria en una 
Institución Educativa Distrital, puedas continuar con tu for-
mación profesional en carreras técnicas profesionales.
Universidad al Barrio funciona en las instituciones educati-
vas distritales con programas como:
Procesos Contables, Empresariales, Logísticos, Contabili-
dad Sistematizada, Gestión de la Seguridad en el Trabajo, 
Talento Humano, Salud Ocupacional, Comercio Exterior, 
Seguridad Industrial, Publicidad y Mercadeo, Secretariado 
Ejecutivo, entre otros.

6. FINANCIACIÓN.
Se puede hacer directamente en la Institución de Educa-
ción Superior o con el ICETEX que ofrece:
• Ahora el estudiante beneficiario de créditos o el ciuda-

dano que quiera consultar opciones de becas y/o cré-
ditos va a encontrar todo en un solo lugar.
• Becas.
• Fondos en administración.
• Créditos Tú eliges.
• Alianzas.
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Comunicate con la oficina del SISBÉN, la alcaldía de Barran-
quilla o con tu EPS de preferencia.
• Teléfono: 339 9888 - 339 9889.
• Correo: atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co.

Lugares de atención.

1. Sede Fedecafé:
• Teléfono: 372 2034.
• Dirección: Esquina. Calle 34 No. 34N - 36.

2. Sede Casa de la Justicia.
• Teléfono: 382 1624.
• Dirección: Calle 100 No. 12F - 57,

3. Sede Alcaldía Metropolitana.
• Teléfono: 366 1596.
• Dirección: Centro de vida Adulto Mayor. Barrio La 

Sierra. Calle 54 No. 10B - 27, 2 piso,

4. Sede Alcaldía:
• Teléfono: 375 6911.
• Dirección: Barrio Simón Bolívar. Calle 19 No. 5B - Es-

quina, Localidad sur-Oriente.

5. Alcaldía de Barranquilla:
• Nota: Los casos de urgencias son atendidos en la ofi-

cina principal del Sisbén.
• Ubicación: Piso 2.
• Correo: ciudadano@barranquillaverde.gov.co.

Paso No. 1 - Entrega de documentos:
•  Solicita la encuesta en la oficina del SISBÉN del municipio.
• Dirígete con un recibo un servicios públicos de tu domi-

cilio y tu documento de identidad a una de las oficinas 
de atención al público del SISBÉN Barranquilla y solicitar 
la aplicación de la encuesta.

•  La solicitud la debe hacer una persona mayor de edad, 
residente en el hogar que necesita afiliarse.

¿Cómo me puedo afiliar al régimen subsidiado de salud?
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Paso No. 2 - Encuesta:
La encuesta la realiza un funcionario de la Alcaldía en tu 
hogar.

Paso No. 3 - Validaciòn de información:
La Alcaldía consolida y remite la información al DNP para 
su validación.

Paso No. 4 - Verificación de puntaje:
El DNP valida y certifica el puntaje (Aquí se hace oficial).

Paso No. 5 - Inscripción:
El DNP remite a los programas sociales para que inscriban a 
los beneficiarios (Min. Salud).

Paso No. 6 - Afiliación:
Una vez inscrito en el SISBÉN se afilia a una EPS.

Selecciona el caso y dirígete a tu EPS.

1. Si se transladan por un mes o menos:
En cualquier hospital o clínica deben brindarte atención 
en urgencias y la que se requiera posterior a la urgencia, 
aunque no tenga convenio con la EPS.

2. Si se transladan por más de un mes y menos de un año.
La EPS deberá asignarte una Institución Prestadora de 
Salud (IPS) en el municipio al que te trasladas, y de esta 
manera garantizar el acceso a todos los servicios de Plan 
Obligatorio de Salud.

Requisitos para ambos casos:
Realiza la solicitud a su EPS a tráves del telefono de atención 
al usuario, por correo físico o electrónico, o personalmente. 
La solicitud debe tener la siguiente esta información:

1. Nombre e identificación del afiliado.
2. Municipio receptor.

¿Cómo puedo hacer una portabilidad de EPS (Decreto 
1683 de 2013 de Portabilidad)?
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3. Tiempo por el cual va a vivir en otra ciudad, si lo 
tiene definido.

4. IPS donde lo atienden habitualmente en su ciu-
dad de residencia.

5. Número telefónico de contacto.
6. Dirección geográfica del municipio receptor y/o 

correo electronico.
7. IMPORTANTE. La EPS no podrá exigir la presencia 

personal del afiliado para el trámite de portabilidad.

Consulta en tu EPS actual o tu EPS de preferencia.
• Oficina del SISBÉN:
• Dirección: Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla.

• Horarios de atención: Lunes a jueves de 7:00 a.m. - 
12:00 p.m. / 1:00 p.m. - 5:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. 
- 12:00 p.m. / 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Elige el caso.

1. Si estás en el regímen subsidiado y consigues trabajo:
• No tienes que cambiar de EPS, si así lo deseas.
• No se interrumpe la filiación.
• Entra a régimen contributivo, pero si pierdes el trabajo 

continúa en la EPS con el regímen subsidiado.
• Adquieres el derecho a que te paguen las incapacidades.
• La EPS debe reconocer las licencias de maternidad y 

paternidad.

2. Si estás en el regímen contributivo y pierdes o acabas el 
trabajo:

• Podrás pasar al regímen subsidiado nuevamente.
• No debes cambiar de EPS.
• No pierdes continuidad en el servicio. Si antes de perder 

el trabajo no estabas clasificado en el SISBÉN, debes 
solicitar evaluación al SISBÉN o a Planeación Municipal 
o Distrital.

¿Cómo puedo moverme entre regímenes (Decreto 
3047  de 2013 de movilidad entre regímenes subsidia-
do y contributivo)?
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PASO Villas de San Pablo.
• Teléfono: 310 206 1658.
• Dirección: Carrera 7M, diagonal 134 Esquina.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Servicios de atención.

Acércate a recepción o admisiones y solicita el servicio de 
agendación de cita.

1. CASO A: Atención de medicina general y servicios de pro-
moción y prevención (PYP) para régimen subsidiado:
• Control prental: mujeres en embarazo.
• Crecimiento y desarrollo (De 0 a 9 años).
• Salud oral (A partir de 4 años).
• Vacunación de 0 a 5 años.
• Atención a jóvenes de 11 a 19 años.
• Atención a personas diabéticas e hipertensas.
• Atención de la tercera edad (A partir de los 57 años).
• Agudeza visual a los 3, 7, 11, 16 y 45 años.
• Citologías a mujeres con vida sexual activa.

2. CASO B:
• Servicios de salud amigables para adolescentes y jóve-

nes (SSAAJ) de manera personalizada.
• Atención integral en salud (Todas las edades).
• Orientación psicológica (Todas las edades).
• Atención medicina general  y servicios de enfermería.

Puedes agendar una cita en:

1. Profamilia:
• Teléfono: 319 7928 - 361 0422.
• Dirección: Calle 59 No. 50 - 17.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 

5:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. - 12:00 p.m
• Web: Profamilia.org.co/agendar-cita/.

¿Qué servicios tiene el PASO de Villas de San Pablo?

¿Cómo puedo acceder a los métodos de planificación 
familiar (Régimen Subsidiado - Contributivo)?
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2. PASO Villas de San Pablo.

3. EPS actual.

Acércate a:

1. PASO Juan Mina:
• Teléfono: 322 5757.
• Dirección: Calle 7 No. 6 - 33.
• Servicios: 

• Consulta atención prioritaria.
• Consulta externa.
• Medicina general.
• Consulta especializada.
• Odontología.
• Apoyo diagnóstico.
• Promoción y prevención.

2. Sede Casa de la Justicia.
• Teléfono: 322 5757.
• Dirección: Carrera 31 No. 113 - 51.
• Servicios: 

• Consulta externa.
• Medicina general.
• Consulta especializada.
• Odontología.
• Apoyo diagnóstico.
• Promoción y prevención.

3. Sede Alcaldía Metropolitana.
• Teléfono: 322 5757.
• Dirección: Carrera 16 No. 47B - 06,
• Servicios: 

• Urgencias.
• Medicina general.
• Medicina especializada.
• Servicios quirúrgicos.
• Apoyo diagnóstico.

¿A qué lugar me puedo diriguir si necesito ir a urgen-
cias o pedir una cita de consulta externa de régimen 
contibutivo o subsidiado?
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4. Sede Alcaldía:
• Teléfono: 322 5757.
• Dirección: Calle 23 No. 5 - 50.
• Servicios: 

• Urgencias.
• Medicina general.
• Medicina especializada.
• Servicios quirúrgicos.
• Hospitalización.

5. Alcaldía de Barranquilla:
• Teléfono: 322 5757.
• Dirección: Carrera 12 No. 110 - 91.
• Servicios: 

• Urgencias.
• Medicina general.
• Medicina especializada.
• Servicios quirúrgicos.
• Apoyo diagnóstico.
• Hospitalización.

6. Alcaldía de Barranquilla:
• Teléfono: 322 5757.
• Dirección: Calle 33 No. 33 - 09.
• Servicios: 

• Urgencias.
• Medicina general.
• Medicina especializada.
• Servicios quirúrgicos.
• Apoyo diagnóstico.
• Hospitalización.

Servicio de ambulancia.
• Teléfono: 135 - 132.

Ministerio de Salud.
• Teléfono: 018000955590.
• Correo: infocoronavirus@barranquilla.gov.co.

¿Si tienes alguna emergencia qué debes hacer?

¿Si tienes alguna emergencia por síntomas de COVID-19?
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En la IPS a la que asistes puedes solicitar:

1. Servicio de urgencias:
• Realizar triagecuestionario.
• Realizar valoración médica.
• Aislar al paciente con normas de bioseguridad.
• Iniciar criterios de gravedad.
• Definir conducta.

2. Consulta programada, externa o prioritaria:
• Aplicar cuestionarip si cumple con la definición de Covid-19
• Realizar valoración médica.
• Aislar al paciente con normas de bioseguridad.
• Iniciar manejo.
• Identificar criterior de gravedad.
• Definir conducta.

3. Valoración realizada en casa por equipos de salud de 
SDS, EPS, PAD y APH:
• Realizar triagecuestionario.
• Realizar valoración medica.
• Aislar al paciente con normas de bioseguridad.
• Iniciar manejo.
• Identificar criterios de gravedad.
• Definir conducta.

Importante:
En cualquiera de las opciones anteriores puedes solicitar 
manejo en casa o hospitalización, según sea el caso.

Porque quiero estar bien.
• Teléfono: 300 912 5231.
• Whatsapp: 318 591 0361.
• Web: porquequieroestarbien.com.

Canales de comunicación.

1. Puedes escribir a la líneas de atención.
2. Puedes escribir en el chat de la página web.
3. Puedes llamar a las líneas teléfonicas.

¿Qué debo hacer si necesito apoyo y orientación 
psicológica?



RUTA DE
SEGURIDAD Y
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Comisaría sexta barrio La Estrella.
• Teléfono: 304 499 7387.
• Dirección: Barrio las Estrellas. Calle 110 No. 37 - 42.
• Nota: Puedes solicitar asesoría y acompañamiento jurídico.

• Violencia física, verbal y psicológica por parte de mi espo-
so(a) o familiares.

• Inasistencia alimentaria por parte del padre o de la madre 
de tus hijos.

• Vulneración de derechos a niños, niñas y/o adolescentes.
• Vulneración de derechos a adulto mayor (Cuidado y 

alimentosv).
• Si quiero liquidar los bienes conyugales y definir visitas, 

cuidados personales y custodia de niños.
• Necesito una medida de protección por violencia.
• Quiero separarme de un cuerpo.

Lugares de atención.

1. Comisaría sexta barrio La Estrella:
• Teléfono: 304 499 7387.
• Dirección: Barrio las Estrellas. Calle 110 No. 37 - 42.
• Servicios:

• Conciliación en derecho en asuntos de familia den-
tro del marco de la ley 640 de 2001. 

• Fijación de cuota de alimentos y visitas de N.N y 
Adolescente y adultos mayores.

• Restablecimiento de derechos en maltrato infantil, 
cuidados personales y custodia provisional.

• Recepción de denuncias y tramitación de solicitu-
des de medidas de protección por: violencia intra-
familiar de conformidad con la ley 294 de 1996, Ley 
575 del 2000 y Ley 1257 de 2008.

• Recepción y tramitación de denuncias por niños, ni-
ñas o adolescentes en estado de vulneración, o in-
observancia de sus derechos o en situación de des-

¿Qué debo hacer si mis derechos son vulnerados, (Se-
rivicos públicos)?

¿Qué debo hacer si estoy siendo victima de...?
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protección de acuerdo con la ley 1098 de 2006 y su 
decreto reglamentario 4840 de 2007.

2. CAI Villas de San Pablo.

3. Policia de infancia y adolescencia:
• Teléfono: 320 6747 Ext. 56339.
• Dirección: Almendros II Etapa. Calle 81 No. 14 - 33.     

Soledad.
• Correo: deata.ginad@policia.gov.co.

4. ICBF Centro Zonal sur-occidente:
• Teléfono: 385 3084 Ext. 502004 - 502026 - 141.
• Dirección: Barrio Recreo. Carrera 38 B No. 66 - 77. 

Piso 2. Barranquilla.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. (Jornada continua).

5. UCJ (antigua UPJ):
• Dirección: Calle 56 No. 11 - 102 (Vía cordialidad).
• Servicios:

• Valoración por parte de las instancias competen-
tes a los casos de ciudadanos en condiciones de 
riesgo o vulnerabilidad (habitantes de calle, ado-
lescentes en condición de riesgo).

• Asesoría jurídica y apoyo al ciudadano en casos 
de violación de derechos.

• Atención a niños y adolescentes en cuanto a medidas 
de protección y restablecimiento de sus derechos.

• La UCJ brinda un espacio de protección para ni-
ños y adolescentes, de 4 a 17 años. La atención 
se hace a través de las Comisarías de Familia y la 
Policía de Infancia y Adolescencia. El restableci-
miento de los derechos es con fundamento en la 
Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.

Puedes digirirte a la URI (Unidad de Reacción Inmediata).
• Teléfono: 344 0030.

¿Qué debo hacer si tengo una agresión física de no-
che o mandrugada y requiero atención inmediata?
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• Dirección: Calle 41 No. 41 - 69. P 3.
• Nota: Puedes Solicitar atención de inspección y/o comisaría.

Posibles trámites.
• Registrar a tu hijo(a). 
• Expedir o renovar la tarjeta identidad de tu hijo(a) a partir 

de los 7 años.
• Expedir o renovar la cédula de ciudadanía.

Puedes digirirte a cualquier notaría para realizar el trámite.

Puedes digirirte a la URI (Unidad de Reacción Inmediata).
• Teléfono: 377 9999. Ext. 80000.
• Línea nacional gratuita: 01 8000 112518.
• Dirección: Barrio Prado. Carrera 49 No. 72 - 46.
• Horario de atención: De 8:00 a.m. - 4:00 p.m. (Jornada 

continua).
• Correo: jwaldir@mintrabajo.gov.co
• dtatlantico@mintrabajo.gov.co.

Posibles trámites.
• Presentar una denuncia por pérdida de documentos.
• Denunciar perdida de celulares.
• Declaración de convivencia.
• Permiso de trasteo.
• Declaraciones juramentadas accidentes de tránsito.
• Amparo policivo por propiedad urbano y rural.
• Dar solución a Problemas vecinales sobre linderos.

¿Qué debo hacer para registrar, expedir o ajustar el 
documento de identidad de un niño(a) o de un adulto?

¿A donde debo ir si necesito una asesoría sobre de-
nuncia y/o conciliación a nivel laboral?

¿Cómo puedo poner un denuncio, tramitar un permiso 
o hacer una declaración?
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Acércate a:

1. Comisaría sexta:
• Horario: Tienen atención hasta las 12:00 p.m.
• Dirección: Barrio la Estrella.

2. Corregiduría Juan Mina:
• Dirección: Vía 11 No. 6 – 44.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. - 

12:00 p.m., y de 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
• Nota: Debes agendar una cita a través de la página de 

la registraduría.

3. Página web de la Policía Nacional.
• Teléfono: 515 9111 - 515 9112.
• Línea nacional gratuita: 01 8000 910112 - 01 8000 

910600
• Correo: lineadirecta@policia.gov.co.

Si usted requiere tramitar el duplicado de su documento, 
cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad puede seguir los 
pasos que se señalan en el portafolio de servicios publicado en 
el siguiente enlace:
• Web:
www.registraduria.gov.co/?page=Servicio-al-ciudadado.

Acércate a:

1. CAI Villas de San Pablo.

2. Conciliadores en Equidad de la Casa de Justicia Barrio la 
Paz o un Jueces de Paz:
• Teléfono: 380 8491.
• Dirección: Calle 100 No. 12F – 57.
• Horarios de atención: 8:00 a.m. a 4:00 p.m..
• Correo: casadejusticialapaz@casasdejusticia.gov.co.
• Servicios: Las personas de la comunidad reciben 

¿A donde puedo ir para dar solución a un conflicto de 
manera pacífica con un familiar, con un vecino, con un 
amigo o conocido?
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una respuesta centralizada, mediante la interven-
ción coordinada de las diferentes entidades tanto 
de orden nacional como local, que hacen presencia 
en la casa, buscando principalmente la apropiación 
ciudadana y comunitaria en el uso de mecanismos 
alternativos para la solución pacífica de conflictos.

Posibles trámites.
• Realizar una denuncia por lesiones personales .
• Denuncia por hurto/ Abuso sexual.
• Denuncia Penal.

Si eres victima de:

1. Si eres victima de agresión sexual:
Pasos a seguir:
• Llama a la línea de atención de emergencias 123.
• No te bañes y no te cambies de ropa (Si lo hiciste, lleva 

las prendas de vestir que tenías al momento de regis-
trarse la violencia).

• Acércate a los servicios de urgencias del centro de sa-
lud más cercano.

• No esperes solo tienes máximo 72 horas para tratar 
de evitar embazaros no deseados o enfermedades de 
transmisión sexual.

1. Si eres victima de agresión física:
Pasos a seguir:
• Llama a la línea de atención de emergencias 123.
• Acércate a los servicios de urgencia del centro de salud 

más cercano.
• Puedes ir a la Fiscalía o Comisaría de Familia, para de-

nunciar el hecho.

Acércate a:

1. Fiscalía General de Nación:
• Teléfono: 122.

¿Cómo puedo poner un denuncio penal por lesiones 
personales, hurto o abuso sexual?
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• Línea nacional gratuita: 01 80000 919748.
• Correo: denunciaanonima@fiscalia.gov.co.

2. CAV: Centro de atención a víctimas, CAVIF: violencia 
intrafamiliar, CAIVAS: violencia sexual:
• Teléfono CAV y CAVIF: 385 3084. Ext. 500400 - 

500401 - 500402 - 500403.
• Dirección: Barrio Centro. Calle 41 No. 41 - 69. Piso 2. 

Barranquilla
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. (Jornada continua).
• Coordinador(a) centro zonal: Paola Esther Alvarino.

3. URI:
• Teléfono URI: 344 0030.
• Dirección: Calle 41 No. 41 - 69. P 3.

4. Comisaría sexta:
• Horario: 304 499 7387.

Acércate a:

1. UCJ:
• Dirección: Calle 56 No. 11-102 (vía Cordialidad).

2. Consultorio Jurídico Casa de Justicia la Paz:
• Teléfono: 380 8491.
• Dirección: Calle 100 No. 12F – 57.
• Horarios de atención: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
• Correo: casadejusticialapaz@casasdejusticia.gov.co.

3. Consultorio Jurídico Universidad Libre Oficina Villas de 
San Pablo.

Sección A - Posibles trámites.
• Recuperación nutricional a niños de 0 a 5 años.

¿A donde debo ir si necesito una sesoría para la ga-
rantía de tus derechos con el apoyo de Abogados?

¿Qué debo hacer para dar garantízar los derechos de 
los niños, niñas y adolecentes (Ley 1098 de 2011)?
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• Vinculación a instrituciones especializadas de educación 
a niños de 0 a 5 años.

Debes acércate al CDI Villas de San Pablo.
• Teléfono: 301 776 3056.
• Dirección: Carrera 27 No. 143 - 41.
• Horario de atención: De 8:00 a.m. - 4:00 p.m. (Jor-

nada continua).
• Servicios:

• Inscripción y registro del menor.
• Recibe acompañamiento psicosocial desde el hogar 

para niños de 0 - 2 años
• Recibe acompañamiento psicosocial desde las ins-

talaciones del CDI Villas de San Pablo para niños de 
2 - 5 años.

Sección B - Posibles trámites.
• Vinculación de niños y niñas al sistema nacional de salud.
• Educación, vinculación y acceso de niños y niñas a 

centros educativos.
• Acceso a registro civil y/o tarjetas de identidad.
• Cuidado personal. 
• Protección de niños y niñas a través de la vinculación a 

hogares sustitutos (4 meses).

Acércate a:

1. Secretaría de salud:
• Teléfono: 379 3333.
• Dirección: Carrera 45 No. 39 40. Soledad.

2. Secretaría de educación:
• Teléfono: 371 4711.
• Dirección: Centro Comercial los Ángeles. Carrera 

43 No. 35 - 38. Piso 2 y 3.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. 

- 11:30 a.m. y 1:45 p.m. - 5:00 p.m. Viernes de 8:00 
a.m. - 11:30 a.m. y 1:45 p.m. - 4:00 p.m.

3. Registraduria Nacional auxiliar #1 o en la Comisaría 
sexta barrio la Estrella hasta las 12 p.m.
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• Teléfono: 348 1534.
• Dirección: Calle 100 No. 12F - 57.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 4:00 p.m. (Jornada continua).

4. Centro Zonal de ICBF Suroccidente:
• Teléfono: 3385 3084. Ext: 502004 - 502026.
• Dirección: Barrio Recreo. Carrera 38 B No. 66 - 77. 

Piso 2. Barranquilla.
• Horarios de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. (Jornada Continua).
• Servicios:

• Custodias.
• Regulación cuotas alimentarias.
• Restablecimiento de derechos.

Sección C - Posibles trámites.
• Audiencias de conciliación y paternidad.
• Reconocimiento voluntario de niños y niñas.
• Demandas por inasistencia alimentaria. 
• Solicitar permiso para autorizar salida de los niños del país.
• Adopción, solicitud voluntaria de niños y niñas.
• Concepto de notaria ante proceso de divorcio con me-

nores de edad (venta de casa). 

Puedes digirirte al Centro Zonal de ICBF Suroccidente.
• Teléfono: 3385 3084. Ext: 502004 - 502026.
• Dirección: Barrio Recreo. Carrera 38 B No. 66 - 77. 

Piso 2. Barranquilla.
• Horarios de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 

p.m. (Jornada Continua).
• Servicios:

• Custodias.
• Regulación cuotas alimentarias.
• Restablecimiento de derechos.

Sección D - Posibles trámites.

Si quieres que se garanticen y se restablezcan los derechos 
de los niños y niñas puedes denunciar a través de denuncias 
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de restablecimiento de derechos por medio de la atención 
en caso de abuso sexual infantil.

Acércate a:

1. Fiscalía General de Nación:
• Teléfono: 122.
• Lìnea nacional gratuita: 01 80000 919748.
• Correo: denunciaanonima@fiscalia.gov.co.

2. CAV: Centro de atención a víctimas, CAVIF: violencia 
intrafamiliar, CAIVAS: violencia sexual:
• Teléfono CAV y CAVIF: 385 3084. Ext. 500400 - 

500401 - 500402 - 500403.
• Dirección: Barrio Centro. Calle 41 No. 41 - 69. Piso 2. 

Barranquilla
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 5:00 p.m. (Jornada continua).
• Coordinador(a) centro zonal: Paola Esther Alvarino 

Amador.

3. URI.
• Teléfono: 344 0030.
• Dirección: Calle 41 No. 41 - 69. P 3.
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 4:00 p.m. (Jornada continua).

4. Comisaría sexta de familia barrio La Estrella.
• Teléfono: 304 499 7387.

5. Centro Zonal de ICBF Suroccidente:
• Dirección: Barrio Recreo. Carrera 38 B No. 66 - 77. 

Piso 2. Barranquilla.
• Horarios de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. (Jornada Continua).

Sección E - Posibles trámites.
Si algún adolescente está vinculado a actividades delictivas 
o contravenciones la manera para la garantía de sus De-
rechos en caso de que sea capturado en flagrancia o por 
medio de denuncia se da a través del Sistema de Respon-
sabilidad Penal para Adolescentes de ICBF.
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Puedes digirirte al CESPA - Centro de servicios judiciales 
para adolescentes atención especializada adolescentes 
en conflicto con la ley.
• Dirección: Barrio El Rosario. Calle 45 No. 43 - 66.     

Barranquilla.
• Horarios de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 

p.m. (Jornada Continua).
• Directores y Encargados Coordinador(a) Centro Zonal: 

Paola Esther Alvarino Amador.
• Servicios:

Los Centros de Servicios Judiciales para Adolescentes 
– CESPA son lugares donde se centraliza la adminis-
tración de justicia para adolescentes entre 14 y 18 años 
en conflicto con la ley penal y lo conforman las insti-
tuciones que integran el Sistema de Responsabilidad 
para Adolescentes.




