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1. PRESENTACIÓN 

 

Desde el año 1992, Colombia es parte del Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) y como parte de la implementación de éste 

Protocolo en el país, cada año la Unidad Técnica Ozono (UTO) del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) organiza la celebración del 16 de septiembre, fecha 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional 

de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar la firma del Protocolo de 

Montreal en 1987, cumpliéndose este año su aniversario No. 25. 

Para el 2012, la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

en Colombia tuvo como eje central una campaña nacional para difundir información 

concerniente a la problemática del agotamiento de la Capa de Ozono y el índice UV (IUV), 

con el fin de sensibilizar a la población sobre los riegos de la prologada exposición a la 

radiación ultravioleta sobre la salud humana y la importancia de tomar medidas de 

protección y prevención. La campaña fue liderada por la UTO con el acompañamiento del 

PNUD y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la 

vinculación de Alcaldías, entidades ambientales locales, empresas privadas y la 

Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (ASOCOLDERMA).  

Para el año 2012, la celebración principal del Día Internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono en Colombia se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias e incluyó la 

instalación de un “Solmáforo”, el Simposio “La radiación UV, un peligro invisible” y el I 

Festival del sol de Cartagena.  
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En el marco de la celebración  se 

instalaron en el país seis (6) 

“Solmáforos”, en las ciudades de 

Bogotá D.C., Cartagena, Cali, 

Medellín, Pereira y Pasto. Estos 

equipos contarán con un modem  que 

permitirá la transmisión de los datos 

de radiación UV e índice UV a la sede 

del IDEAM en Bogotá D.C., para su 

posterior publicación en la página 

web de esa institución. 

Asimismo, se realizaron festivales 

lúdicos en los Centros Recreativos de 

las principales Cajas de Compensación Familiar en siete (7) ciudades diferentes, un 

Festival de Cine Ambiental, tres (3) jornadas de sensibilización en dos (2) ciudades 

diferentes y tres Simposios denominados “La radiación UV, un peligro invisible” en igual 

número de ciudades.  

Al igual que en años anteriores, la Unidad Técnica Ozono de Colombia - UTO, emitió 

diferentes materiales de difusión, alusivos a la celebración de los 25 años de la firma del 

Protocolo de Montreal, para ser usados en las diferentes actividades de celebración 

realizadas. Entre los materiales preparados se encuentran: diseño de la imagen  de la 

celebración para el año 2012,  1 valla 

conmemorativa, pendones y  

pasacalles, sombrillas, gorros de baño, 

tulas, toallas compactas y gorras. 

Las  actividades de celebración del 

Día Internacional de la Preservación 

Capa de Ozono impactaron 

directamente un estimado de 2500 

adultos y 1000 niños, en 17 ciudades 

del país y tuvieron un amplio 

cubrimiento en medios de 

comunicación de  radio, televisión y 

prensa a nivel regional y nacional.  
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2. CELEBRACIÓN PRINCIPAL – CARTAGENA DE INDIAS  

Las actividades de celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de la 

Capa de Ozono en Cartagena fueron organizadas por la Unidad Técnica Ozono, con el 

acompañamiento del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena y el apoyo 

de la Alcaldía de Cartagena.  

 

El número de personas impactadas directamente con las actividades de celebración en 

Cartagena se estima en 930 adultos y 100 niños.   

 

 

 Simposio “La radiación UV un peligro invisible”  

El simposio “La radiación UV, un peligro 

invisible”, fue realizado el viernes 14 de 

septiembre en el  Auditorio Augusto Covo de la 

Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco y contó con el apoyo del 

Establecimiento Público Ambiental de 

Cartagena (EPA) y la asistencia de casi 300 

personas.  

El Simposio estuvo dirigido a público general y 

su objetivo era informar sobre la problemática 

ambiental relacionada con el agotamiento de la 

capa de ozono, la radiación ultravioleta en Colombia  y los problemas generados en la 

salud humana a causa de la sobreexposición a la radiación ultravioleta. 

 Instalación de Solmáforo – Muelle Turístico La Bodeguita 

En el Muelle Turístico La Bodeguita, 

frente a la Corporación de Turismo de 

Cartagena, fue instalado un módulo para 

la difusión del índice UV local, 

denominado “Solmáforo”.  

El Solmáforo de Cartagena fue 

inaugurado el día 15 de septiembre con 

una rueda de prensa dirigida a los 

principales medios de comunicación de la 

ciudad y contó con la participación de la 
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ingeniera Leydy María Suárez Orozco, Coordinadora Nacional de la Unidad Técnica 

Ozono, la doctora María Teresa Castillo, Subdirectora de Meteorología del IDEAM y la 

doctora Norma Badrán, Directora del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.  

 I Festival del Sol de Cartagena de Indias 

Teniendo en cuenta que la ciudad de 

Cartagena es un destino turístico por 

excelencia en Colombia y que uno de sus 

atractivos turísticos son las playas de 

Bocagrande, sitio de gran afluencia de 

público y de alta exposición a la radiación 

solar, se realizó el domingo 16 de 

septiembre, Día Internacional de la 

preservación de la Capa de Ozono, el I 

Festival del Sol de Cartagena, buscando 

concientizar a habitantes locales y turistas 

sobre la importancia de proteger la capa 

de ozono y protegerse de la radiación UV.  

El Festival se desarrolló en la Playa de 

Bocagrande, basado en experiencias de años 

anteriores del Festival del Sol en las playas de 

Santa Marta, otra de las principales ciudades 

turísticas de Colombia. En esta ocasión se 

realizaron actividades recreativas como la 

jornada de aeróbicos, la presentación de dos 

obras cortas sobre las medidas de protección 

frente a la radiación UV, el concurso de 

esculturas en arena y el campeonato 

relámpago de voleibol de playa.   

En el desarrollo de la jornada los participantes recibieron gorras, con el objetivo de 

invitarlos a protegerse del sol, y otros materiales de divulgación preparados 

especialmente para la fecha, como gorros de baño, tulas y sombrillas. 
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3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TODO EL PAÍS 

Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

14 de 

septiembre 
Cartagena 

Simposio “La 

radiación UV, 

un peligro 

invisible” 

Auditorio 

Augusto Covo 

– Fundación 

Universitaria 

Comfenalco 

UTO, EPA 

Cartagena, 

Fundación 

Universitaria 

Comfenalco 

0 286 

15 de 

septiembre 
Cartagena 

Instalación 

Solmáforo 

Muelle 

Turístico “La 

Bodeguita” 

UTO, EPA 

Cartagena 
0 150 

16 de 

septiembre 
Cartagena Festival del Sol 

Playa 

Bocagrande – 

Sector Kiosco 

Bonny 

UTO, EPA 

Cartagena 
100 500 

16 de 

Septiembre  
Medellín Festival lúdico 

Parque 

Recreativo 

COMFAMA 

UTO, Caja de 

Compensación 

Familiar 

COMFAMA 

100 150 

28 de 

Septiembre  
Medellín 

Instalación 

Solmáforo 

Parque de los 

pies descalzos 

UTO, EPM, AMVA, 

Secretaria del 

Medio Ambiente de 

Medellín 

0 50 

10 al 21 de 

Septiembre  
Medellín 

Difusión de 

mensajes en 

sistemas de 

transporte 

masivo 

Metro de 

Medellín 

UTO, Metro de 

Medellín 
N.A. N.A. 

14 de 

Septiembre  
Quibdó 

Participación 

en la Feria 

Ambiental 

Aeroportuaria 

Aeropuerto El 

Caraño 

UTO, 

CODECHOCO 
100 60 

27 de 

Septiembre  
Montería 

Jornada 

académica y 

jornada lúdica 

Parque 

recreativo 

COMFACOR 

CVS – 

COMFACOR 
80 50 

10 de 

Septiembre  
Arauca Foro Ambiental 

Auditorio 

Universidad 

Cooperativa 

UTO, 

CORPORINOQUIA 

100 10 
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Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

9 de 

septiembre 
Barranquilla Festival lúdico 

Sede Norte – 

Caja de 

Compensación 

Familiar del 

Atlántico 

UTO,  Liga 

Colombiana 

Contra el Cáncer - 

Seccional  

Atlántico, 

Comfamiliar del 

Atlántico 

100 100 

24 al 28 de 

septiembre 
Barranquilla  

Difusión de 

mensajes en 

sistemas de 

transporte 

masivo 

Estaciones de 

Transmetro 
UTO, Transmetro N.A. N.A. 

21 de 

septiembre 

Minca  

(Santa 

Marta) 

Festival de 

Cine Ambiental 

I.E.D. 

Agroindustrial 

de Minca 

UTO, Corpamag 40 5 

26 de 

septiembre 
Riohacha Seminario 

Auditorio 

Corpoguajira 
UTO, Corpoguajira 0 60 

16 de 

septiembre  
Pereira 

Instalación 

Solmáforo 

Plaza Cívica 

Ciudad 

Victoria 

Carder, Alcaldía 

De Pereira, UTO 
N.A. N.A. 

16, 18 y 19 

de 

septiembre  

Pereira 

Jornadas de 

Sensibilización 

a trabajadores 

de Comfamiliar 

Auditorio 

Parque 

Comfamiliar – 

Cerritos. 

Comfamiliar, UTO 0 85 

30 de 

septiembre 

de 2012 

Pereira Festival lúdico 

Parque 

Comfamiliar – 

Cerritos. 

Comfamiliar, UTO 50 100 

28 de 

septiembre 

de 2012 

Pereira 

Simposio “La 

radiación UV, 

un peligro 

invisible” 

Auditorio De 

Medicina UTP 

UTO, UTP 

 

0 70 

20 de 

septiembre  
Melgar 

Charla “Capa 

de Ozono y 

radiación 

ultravioleta” 

 

Auditorio 

Parque Cafam 

- Melgar 

Cafam, UTO 0 80 
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Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

20 de 

septiembre  
Melgar 

Entrega de 

suvenires a 

visitantes del 

parque. 

Parque Cafam 

- Melgar 
Cafam, UTO 20 50 

21 de 

septiembre  
Melgar 

Charla “Capa 

de Ozono y 

radiación 

ultravioleta” 

Auditorio 

Parque 

Piscilago - 

Melgar 

Colsubsidio, UTO  0 70 

21 de 

septiembre  
Melgar 

Carrera de 

Observación 

“Por la capa de 

ozono 

Parque 

Piscilago - 

Melgar 

Colsubsidio, UTO 50 100 

22 de 

septiembre  
Ibagué 

Charla “Capa 

de Ozono y 

radiación 

ultravioleta” 

Auditorio  

Centro de 

Recreación 

Urbano de 

Ibagué. 

Comfenalco 

Tolima, UTO 
0 12 

22 de 

septiembre  
Ibagué 

Entrega de 

suvenires a 

visitantes y 

niños y niñas 

de los clubes 

deportivos. 

Auditorio  

Centro de 

Recreación 

Urbano de 

Ibagué. 

Comfenalco 

Tolima, UTO 
80 30 

29 de 

septiembre  
Palestina 

Festival lúdico Auditorio  

Centro de 

Recreación La 

Rochela 

Confamiliares, 

UTO 
40 75 

16 de 

septiembre 
Cali 

Instalación 

Solmáforo 

Estación 

Universidades 

del MIO 

DAGMA, 

METROCALI 
25 45 

20 de 

septiembre 
Cali 

II Seminario 

Calidad del Aire y 

Deterioro en la 

Capa de Ozono - 

Resultados y 

Consecuencias 

 

Biblioteca 

Departamental 

Jorge Garcés 

Borrero, salón 

Jorge Isaac 

 

DAGMA 

 

 

 

20 

80 

30  de 
Cali Festival lúdico 

Acuaparque de 
DAGMA, 

ACUAPARQUE DE 

200 200 
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Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

septiembre 

 

la caña LA CAÑA 

23 de 

septiembre 
Popayán Jornada Lúdica Ciclovía CRC 40 20 

24 de 

septiembre 
Pasto 

Instalación 

Solmáforo 

Entrada Norte a 

la ciudad 

CAI - Morasurco 

CORPONARIÑO, 

SECRETARIA DE 

GESTION 

AMBIENTAL, 

ALCALDIA DE 

PASTO 

N.A. N.A. 

15 de 

Septiembre 

Bogotá 

D.C. 

Jornada 

¡Revitaliza tu 

centro!, 

Siembra de 

árboles 

Quinta de 

Bolívar 

 

Jardín Botánico de 

Bogotá José 

Celestino Mutis. 

Contacto: Ing. 

Jorge Sánchez, 

UTO 

N.A. N.A. 

16 de 

Septiembre 

Bogotá 

D.C. 

Eco Yoga 

Festival “La 

naturaleza del 

amor y la 

amistad”.  

Jardín 

Botánico de 

Bogotá José 

Celestino 

Mutis  

Jardín Botánico de 

Bogotá José 

Celestino Mutis.  

 

N.A. N.A. 

16 de 

Septiembre 

Bogotá 

D.C. 

Recreovía del 

parque 

Nacional 

Parque 

Nacional 
IDRD 

N.A N.A. 

18 de 

Septiembre 

Bogotá 

D.C. 

Charla El 

agotamiento de 

la capa de 

ozono y la 

implementación 

del Protocolo 

de Montreal en 

Colombia 

Facultad De 

Ciencias 

Ambientales 

U.D.C.A 

 

UTO , U.D.C.A 
0 50 

29 de 

septiembre 

Bogotá 

D.C. 
Festival lúdico  

CUR 

Compensar 
UTO, Compensar 200 400 

18 de 

octubre 
Bogotá D.C 

Instalación 

Solmáforo 

Estación 

Héroes 

TransMilenio 

UTO, Scandinavia 

Pharma, 

Transmilenio, 

IDEAM  

0 50 

21 de 

octubre  

Bogotá 

D.C. 
Festival lúdico  

Centro 

Recreacional 

CAFAM 

UTO, Cafan 200 200 
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Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

18 de 

octubre 
Sogamoso Festival lúdico 

Centro 

Recreacional y 

de 

Convenciones 

UTO, Confaboy 300 500 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 1845 3638 

 

4. MATERIAL PROMOCIONAL  

A continuación se presenta el material promocional diseñado por la UTO para ser usado 

en la celebración del “Día internacional de la Preservación de la Capa de Ozono” del año 

2012 en Colombia.   

Material Cantidad Fotografía 

 

Valla celebración 

Ubicada en la 

entrada del 

MADS 

1 

 

Pendones 13 
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Material Cantidad Fotografía 

Pasacalles 10 

 

Sombrillas 400 

 

Toallas 

compactas 
1000 

 

Tulas  2000 

 

Gorros de baño 2000 

 

Gorras 1100 
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5. CONCLUSIONES  

En Colombia, para el año 2012, la celebración del Día Internacional de la Preservación de 

la Capa de Ozono y el Aniversario No. 25 de la firma del Protocolo de Montreal tuvo como 

eje central una campaña nacional para difundir información concerniente a la problemática 

del agotamiento de la Capa de Ozono y el índice UV (IUV), con lo cual se logró la 

sensibilización de más de 5000 personas en todo el territorio nacional, sobre los riegos de 

la prologada exposición a la radiación ultravioleta sobre la salud humana y la importancia 

de tomar medidas de protección y prevención.  

La campaña fue liderada por la Unidad Técnica Ozono (UTO) del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) y logró involucrar al Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) como entidad encargada de las mediciones de la columna 

de ozono y los niveles de radiación UV en el país, Alcaldías y Autoridades Ambientales 

Locales, la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica 

(ASOCOLDERMA), Cajas de Compensación Familiar y algunas empresas privadas del 

sector de protectores solares, entidades que contribuyeron a las jornadas de 

sensibilización desarrolladas, así como a la instalación de los solmáforos.  

Se destaca la instalación de la Red Nacional de Solmáforos, la cual contará con siete (7)  

solmáforos en las ciudades de Bogotá D.C., Cartagena, Cali, Medellín, Pereira y Pasto. 

Seis (6) de estos solmáforos contarán a partir del año 2013 con un sistema de transmisión 

de los datos de radiación UV e índice de radiación UV  a la sede del IDEAM en Bogotá 

D.C, entidad que se encargará de la publicación de los datos a través de la web. 

 Asimismo, se destaca el gran el cubrimiento de la celebración por parte de los medios de 

comunicación (prensa, radio, TV e internet) a nivel local y nacional, principalmente con la 

difusión de la instalación de la Red Nacional de Solmáforos, y especialmente el 

cubrimiento en notas publicadas en más de noventa (90) portales de internet, 

contribuyendo de esta manera a la sensibilización de toda la población Colombiana sobre 

la protección de la Capa de Ozono, la eliminación del consumo de las Sustancias 

Agotadoras de Ozono y la protección frente a la exposición a la radiación ultravioleta.  

 

 

Elaboró: Angélica  Antolínez, Consultora Unidad Técnica Ozono Colombia 

Fecha: Noviembre de 2012 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Desde el año 1992, Colombia es parte del Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) y como parte de la implementación de éste 

Protocolo en el país, cada año la Unidad Técnica Ozono (UTO) del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) organiza la celebración del 16 de septiembre, fecha 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional 

de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar la firma del Protocolo de 

Montreal en 1987, cumpliéndose este año su aniversario No. 25. 

Para el 2012, la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

en Colombia tuvo como eje central una campaña nacional para difundir información 

concerniente a la problemática del agotamiento de la Capa de Ozono y el índice UV (IUV), 

con el fin de sensibilizar a la población sobre los riegos de la prologada exposición a la 

radiación ultravioleta sobre la salud humana y la importancia de tomar medidas de 

protección y prevención. La campaña fue liderada por la UTO con el acompañamiento del 

PNUD y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la 

vinculación de Alcaldías, entidades ambientales locales, empresas privadas y la 

Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (ASOCOLDERMA).  

Para el año 2012, la celebración principal del Día Internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono en Colombia se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias e incluyó la 

instalación de un “Solmáforo”, el Simposio “La radiación UV, un peligro invisible” y el I 

Festival del sol de Cartagena.  
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En el marco de la celebración  se 

instalaron en el país seis (6) 

“Solmáforos”, en las ciudades de 

Bogotá D.C., Cartagena, Cali, 

Medellín, Pereira y Pasto. Estos 

equipos contarán con un modem  que 

permitirá la transmisión de los datos 

de radiación UV e índice UV a la sede 

del IDEAM en Bogotá D.C., para su 

posterior publicación en la página 

web de esa institución. 

Asimismo, se realizaron festivales 

lúdicos en los Centros Recreativos de 

las principales Cajas de Compensación Familiar en siete (7) ciudades diferentes, un 

Festival de Cine Ambiental, tres (3) jornadas de sensibilización en dos (2) ciudades 

diferentes y tres Simposios denominados “La radiación UV, un peligro invisible” en igual 

número de ciudades.  

Al igual que en años anteriores, la Unidad Técnica Ozono de Colombia - UTO, emitió 

diferentes materiales de difusión, alusivos a la celebración de los 25 años de la firma del 

Protocolo de Montreal, para ser usados en las diferentes actividades de celebración 

realizadas. Entre los materiales preparados se encuentran: diseño de la imagen  de la 

celebración para el año 2012,  1 valla conmemorativa, pendones y  pasacalles, sombrillas, 

gorros de baño, tulas, toallas compactas y gorras. 

Las  actividades de 

celebración del Día 

Internacional de la 

Preservación Capa de 

Ozono impactaron 

directamente un estimado 

de 2500 adultos y 1000 

niños, en 17 ciudades del 

país y tuvieron un amplio 

cubrimiento en medios de 

comunicación de  radio, 

televisión y prensa a nivel 

regional y nacional.  
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Para el año 2012, en Colombia la celebración del “Día Internacional de la Preservación de 

la Capa de Ozono” y el Aniversario No. 25 del Protocolo de Montreal, incluyó actividades 

realizadas durante todo el mes de septiembre extendiéndose incluso a los primeros días 

del mes de  octubre.  

La celebración principal se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, en la Costa 

Atlántica Colombiana, durante los días 14, 15 y 16 de 2012.  

Asimismo, se realizaron actividades de celebración en las cinco (5) regiones de trabajo 

con las que actualmente cuenta la Unidad Técnica de Ozono: 

 Regional Central: Bogotá D.C. y sus alrededores, así como  el departamento de 

Boyacá. 

 Regional Antioquia, Córdoba y Nororiente: Comprende los departamentos de 

Antioquia, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Arauca y Chocó. 

 Regional Costa Atlántica: Comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Magdalena, Cesar, La Guajira y Sucre. 

 Regional Eje Cafetero y Llanos Orientales: Comprende los departamentos de 

Risaralda, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Meta y Casanare. 

 Regional Suroccidente: Comprende los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, 

Putumayo y Huila. 
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2.1 CELEBRACIÓN PRINCIPAL – CARTAGENA DE INDIAS  

 

 

Las actividades de celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de la 

Capa de Ozono en Cartagena fueron organizadas por la Unidad Técnica Ozono, con el 

acompañamiento del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena y el apoyo 

de la Alcaldía de Cartagena.  

Tabla 1. Actividades realizadas durante la celebración principal en Cartagena de Indias 

Fecha Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 
Niños 

impactados 
Adultos 

impactados 

14 de 

septiembre 

Simposio “La 

radiación UV, un 

peligro invisible” 

Auditorio Augusto 

Covo – Fundación 

Universitaria 

Comfenalco 

UTO, EPA 

Cartagena, 

Fundación 

Universitaria 

Comfenalco 

0 286 

15 de 

septiembre 

Instalación 

Solmáforo 

Muelle Turístico “La 

Bodeguita” 

UTO, EPA 

Cartagena 
0 150 

16 de 

septiembre 
Festival del Sol 

Playa Bocagrande – 

Sector Kiosco Bonny 

UTO, EPA 

Cartagena 
100 500 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 100 936 
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El número de personas impactadas directamente con las actividades de celebración en 

Cartagena se estima en 930 adultos y 100 niños.  En la Tabla 1 se presenta el resumen 

de las actividades realizadas para la celebración principal en la ciudad de Cartagena.  

 

 

2.1.1 Simposio “La radiación UV un peligro invisible”  

Como parte de la campaña nacional para 

difundir información concerniente a la 

problemática del agotamiento de la Capa de 

Ozono y el índice UV (IUV) en Colombia, se 

desarrollaron durante el año 2012 tres (3) 

Simposios de Salud y Ambiente 

denominados “La radiación UV, un peligro 

invisible”, en las siguientes ciudades y 

fechas: 

 Bogotá D.C.: 24 de agosto. 

 Cartagena de Indias: 14 de septiembre. 

 Pereira: 28 de septiembre.  

Los Simposios estuvieron dirigidos a 

público general y su objetivo era 

informar sobre la problemática 

ambiental relacionada con el 

agotamiento de la capa de ozono, la 

radiación ultravioleta en Colombia  y los 

problemas generados en la salud 

humana a causa de la sobreexposición 

a la radiación ultravioleta. 

El simposio de Cartagena fue realizado 

el viernes 14 de septiembre en 

el  Auditorio Augusto Covo de la 

Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco y contó con el apoyo del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena 

(EPA) y la asistencia de casi 300 personas.  

En el Anexo 1 se puede encontrar más información sobre el desarrollo de los Simposios. 
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2.1.2 Instalación de Solmáforo – Muelle Turístico La Bodeguita 

En el Muelle Turístico La Bodeguita, frente a la Corporación de Turismo de Cartagena, fue 

instalado un módulo para la difusión del índice UV local, denominado “Solmáforo”.  

El Solmáforo de Cartagena fue 

inaugurado el día 15 de septiembre con 

una rueda de prensa dirigida a los 

principales medios de comunicación de 

la ciudad y contó con la participación de 

la ingeniera Leydy María Suárez 

Orozco, Coordinadora Nacional de la 

Unidad Técnica Ozono, la doctora María 

Teresa Castillo, Subdirectora de 

Meteorología del IDEAM y la doctora 

Norma Badrán, Directora del 

Establecimiento Público Ambiental de 

Cartagena.  

El evento tenía como objetivo informar a la población local y, a través de los medios de 

comunicación a la población de todo el país, sobre la instalación de los Solmáforos como 

parte del desarrollo de la campaña nacional para difundir información concerniente a la 

problemática del agotamiento de la capa de ozono y el índice UV (IUV) en Colombia, 

buscando concientizar a la población Colombiana sobre los problemas generados en la 

salud humana a causa de la sobreexposición a la radiación ultravioleta. 

 

En el Anexo 2 se incluye la información sobre la red de solmáforos de Colombia.  
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2.1.3 I Festival del Sol de Cartagena de Indias 

Teniendo en cuenta que la ciudad de 

Cartagena es un destino turístico por 

excelencia en Colombia y que uno de sus 

atractivos turísticos son las playas de 

Bocagrande, sitio de gran afluencia de 

público y de alta exposición a la radiación 

solar, se realizó el domingo 16 de 

septiembre, Día Internacional de la 

preservación de la Capa de Ozono, el I 

Festival del Sol de Cartagena, buscando 

concientizar a habitantes locales y turistas 

sobre la importancia de proteger la capa 

de ozono y protegerse de la radiación UV.  

El Festival se desarrolló en la Playa de 

Bocagrande, basado en experiencias de años 

anteriores del Festival del Sol en las playas de 

Santa Marta, otra de las principales ciudades 

turísticas de Colombia. En esta ocasión se 

realizaron actividades recreativas como la 

jornada de aeróbicos, la presentación de dos 

obras cortas sobre las medidas de protección 

frente a la radiación UV, el concurso de 

esculturas en arena y el campeonato 

relámpago de voleibol de playa.   

El Festival contó con el acompañamiento de la 

Liga Colombiana contra el Cáncer, seccional 

Cartagena, entidad  que entregó material 

informativo sobre el cáncer de piel y la 

Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco, entidad que presentó en su stand 

las investigaciones que en carácter ambiental 

vienen realizando.  

En el desarrollo de la jornada los participantes 

recibieron gorras, con el objetivo de invitarlos a 

protegerse del sol, y otros materiales de divulgación preparados especialmente para la 

fecha, como gorros de baño, tulas y sombrillas. 
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2.2 REGIONAL ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y NORORIENTE 

La regional Antioquía, Córdoba y Nororiente de la UTO realizó actividades de celebración 

del Día Internacional de la Preservación de la Capa de la Capa de Ozono en las ciudades 

de Medellín, Quibdó, Montería y Arauca. El público impactado directamente se estima en  

320 adultos y 380 niños.  

 

En la Tabla 2 se resumen las actividades de celebración realizadas en ésta Regional 

UTO. 

 

Tabla 2. Actividades realizadas durante la celebración en la Regional UTO Antioquia, 

Córdoba y Nororiente 

Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

16 de 

Septiembre  
Medellín Festival lúdico 

Parque 

Recreativo 

COMFAMA 

UTO, Caja de 

Compensación 

Familiar 

COMFAMA 

100 150 

28 de 

Septiembre  
Medellín 

Instalación 

Solmáforo 

Parque de los 

pies descalzos 

UTO, EPM, AMVA, 

Secretaria del 

Medio Ambiente de 

Medellín 

0 50 

10 al 21 de 

Septiembre  
Medellín 

Difusión de 

mensajes en 

sistemas de 

transporte 

masivo 

Metro de 

Medellín 

UTO, Metro de 

Medellín 
N.A. N.A. 

14 de 

Septiembre  
Quibdó 

Participación 

en la Feria 

Ambiental 

Aeroportuaria 

Aeropuerto El 

Caraño 

UTO, 

CODECHOCO 
100 60 

27 de 

Septiembre  
Montería 

Jornada 

académica y 

jornada lúdica 

Parque 

recreativo 

COMFACOR 

CVS – 

COMFACOR 
80 50 

10 de 

Septiembre  
Arauca 

Foro 

Ambiental 

Auditorio 

Universidad 

Cooperativa 

UTO, 

CORPORINOQUIA 

100 10 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 380 320 
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2.2.1 Actividades realizadas en Medellín, Antioquia 

 

 
 

2.2.1.1 Festival lúdico - Caja de Compensación Familiar Comfama:   

 

Con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar Comfama, se llevó a cabo un festival 

lúdico, que buscó generar conciencia entre los asistentes al parque recreativo Comfama 

sobre los peligros de la exposición prolongada al sol. El festival contó con tres actividades 

principales: 

 Manualidades: Espacio en el que los 

asistentes realizaron separadores de libros 

con material reciclado y mensajes alusivos a 

la capa de ozono, al tiempo que participaban 

del concurso ¿quién sabe?, a través del cual 

se realizaban preguntas sobre el tema y se 

premiaba a quien respondiera acertadamente.  

 Bailoteca: Actividad dirigida a los adultos, en 

la cual a través del baile, las parejas resolvían 

un cuestionario sobre la temática del 

agotamiento de la Capa de Ozono. La calidad 

del baile y las respuestas correctas fueron los 

criterios de selección de la pareja ganadora. 

 Diversión Acuática: Con diferentes juegos 

diseñados para los asistentes en las zonas 

húmedas del parque, se llevó el mensaje de 

la protección de la capa de ozono y la 

importancia de protegerse de la radiación 

ultravioleta. 
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2.2.1.2 Instalación de Solmáforo 

 

Para dar a conocer a la comunidad la instalación del 

solmáforo en la ciudad de Medellín, se realizó una rueda de 

prensa este evento contó con la participación de 

representantes de las autoridades ambientales en la región, 

quienes resaltaron la importancia de este dispositivo para 

alertar a los habitantes de la ciudad sobre el nivel de 

radiación y tomar así las medidas de protección necesarias. 

 

 

 

 

2.2.1.3 Difusión de mensajes en el Metro de Medellín:   

 

Con el apoyo del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Medellín (Metro) se llevó 

a cabo la difusión de mensajes alusivos a la protección de la capa de ozono, en 

estaciones y trenes del Metro.  

 

 

2.2.2 Actividades realizadas en Quibdó, Chocó 

En el marco de la Feria Ambiental 

Aeroportuaria, se llevó a cabo la 

Celebración del Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono  en la 

ciudad de Quibdó, capital del 

departamento de Chocó, con actividades 

recreativas dirigidas a instituciones 

educativas y público en general.  

 

Esta actividad se extendió a los niños del 

barrio La Arrocera, quienes conocieron de 

importancia de la capa de ozono para 

protegernos de la radiación.  
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2.2.3 Actividades realizadas en Montería, Córdoba 

Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San 

Jorge CVS y de la caja de compensación COMFACOR, se realizó la celebración en la 

ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. La actividad contó con una 

jornada académica sobre la Capa de Ozono y la radiación UV y una jornada lúdica, en la 

cual se llevó a cabo un concurso de carteleras con material reciclable. Asistieron al evento 

13 Instituciones educativas de la ciudad de Montería. 

 

 

2.2.4 Actividades realizadas en Arauca 

 

Con motivo de la Celebración del Día 

Internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono, CORPORINOQUIA 

organizó un Foro Ambiental, al  cual 

asistieron las principales instituciones 

educativas y grupos ambientales de la 

ciudad de Arauca, capital del 

departamento de Arauca. Se abordaron 

los siguientes temas: agotamiento de la 

Capa de Ozono, sus causas y 

consecuencias, la implementación del 

protocolo de Montreal en Colombia, la 

radiación solar y su incidencia en la salud.  
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2.3 REGIONAL COSTA ATLÁNTICA 

Para el 2012, la regional Costa Atlántica de la UTO fue la responsable de la organización 

de la celebración principal del  Día Internacional de la Preservación de la Capa de la Capa 

de Ozono y el Aniversario No. 25 del Protocolo de Montreal realizada en Cartagena.  

 

Adicionalmente, esta regional UTO realizó actividades de celebración en las ciudades de 

Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. El número de personas impactadas directamente 

con éstas actividades se estima en casi 200.  

 

En la Tabla 3 se presentan las actividades de celebración realizadas en la Regional Costa 

Atlántica de la UTO. 

 

Tabla 3. Actividades realizadas durante la celebración en la Regional UTO Costa Atlántica 

Fecha Ciudad Actividad  Lugar Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

9 de 

septiembre 
Barranquilla 

Festival 

lúdico 

Sede Norte – 

Caja de 

Compensación 

Familiar del 

Atlántico 

UTO,  Liga 

Colombiana 

Contra el 

Cáncer - 

Seccional  

Atlántico, 

Comfamiliar del 

Atlántico 

100 100 

24 al 28 de 

septiembre 
Barranquilla  

Difusión 

de 

mensajes 

en 

sistemas 

de 

transporte 

masivo 

Estaciones de 

Transmetro 

UTO, 

Transmetro 
N.A. N.A. 

21 de 

septiembre 

Minca  

(Santa Marta) 

Festival 

de Cine 

Ambiental 

I.E.D. 

Agroindustrial 

de Minca 

UTO, 

Corpamag 
40 5 

26 de 

septiembre 
Riohacha Seminario 

Auditorio 

Corpoguajira 

UTO, 

Corpoguajira 
0 60 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 140 165 
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2.3.1 Actividades realizadas en Barranquilla 

 

 
 

2.3.1.1 Festival lúdico – Comfamiliar del Atlántico:   

 

Con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar – COMFAMILIAR del Atlántico y la 

Liga Colombiana contra el Cáncer Seccional Atlántico, se realizó en la sede Norte de esa 

Caja, el día domingo 9 de septiembre una actividad de divulgación y concientización sobre 

la protección a la exposición a la radiación ultravioleta, dirigida a niños y adultos 

asistentes al centro recreativo.  

Como resultado de la actividad se sensibilizaron cerca de 200 personas sobre los 

problemas de salud que se presentan por la excesiva exposición a la radiación solar. 
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2.3.1.2 Difusión de mensajes en Transmetro:  

 

Con el apoyo del sistema de Transporte masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana – 

Transmetro, se realizó una campaña de sensibilización sobre la protección de la capa de 

ozono y la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta, mediante la difusión de 

mensajes alusivos, durante la semana del 24 al 28 de septiembre en todas las estaciones 

del sistema y en la pantalla de los buses articulados y alimentadores.   

 

 

2.3.2 Actividades realizadas en Santa Marta 

 

 
 

2.3.2.1 Festival de Cine Ambiental:  

El día 21 de septiembre, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena CORPAMAG, se realizó en el I.E.D. Técnico Agroindustrial de Minca 

(corregimiento de Santa Marta), un Festival de Cine Ambiental dirigido a estudiantes de 

los grados 9°, 10° y 11°, con el fin de 

sensibilizarlos y concientizarlos sobre diversas 

problemáticas ambientales, en especial el 

agotamiento de la Capa de Ozono, y cómo sus 

aportes contribuyen a la protección y 

preservación de la naturaleza. 

Se presentó la película el “Príncipe Akitana”, 

y posteriormente se abrieron espacios de 

discusión con los estudiantes con el objetivo 

de desarrollar su espíritu de análisis y reforzar 
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el mensaje ambiental. Como reconocimiento a la participación de los estudiantes, se 

entregó material de divulgación (tulas, gorras y camisetas) alusivo a la celebración. Al 

evento asistieron aproximadamente 45 personas. 

 

2.3.3 Actividades realizadas en Riohacha 

 

 

El día miércoles 26 de septiembre en el auditorio de la Corporación Autónoma Regional 

de La Guajira - CORPOGUAJIRA, se realizó una jornada académica en conmemoración 

del Día Internacional de la Preservación de la Capa de ozono dirigida  a la comunidad 

estudiantil de la Universidad de La Guajira, especialmente al grupo de la Veeduría 

Ambiental universitaria. Al evento, convocado por Corpoguajira, asistieron sesenta (60) 

personas.  
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2.4 REGIONAL EJE CAFETERO Y LLANOS ORIENTALES 

La regional Eje Cafetero y Llanos Orientales UTO realizó actividades de celebración del 

en las ciudades de Pereira, Melgar, Ibagué y Palestina (Caldas). El número de personas 

impactadas directamente con éstas actividades se estima en 240 niños y 640 adultos. En 

la Tabla 4 se presentan las actividades de celebración realizadas por la regional Eje 

Cafetero y Llanos Orientales UTO 

Tabla 4. Actividades realizadas durante la celebración en la Regional UTO Eje Cafetero y 

Llanos Orientales 

Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

16 de 

septiembre  
Pereira Instalación 

Solmáforo 

Plaza 

Cívica 

Ciudad 

Victoria 

Carder, Alcaldía 

De Pereira, UTO 
N.A. N.A. 

16, 18 y 19 

de 

septiembre  

Pereira 

Jornadas de 
Sensibilización 
a trabajadores 
de 
Comfamiliar 

Auditorio 

Parque 

Comfamiliar 

– Cerritos. 

Comfamiliar, UTO 0 85 

30 de 

septiembre 

de 2012 

Pereira 
Festival lúdico 

Parque 

Comfamiliar 

– Cerritos. 

Comfamiliar, UTO 50 100 

28 de 

septiembre 

de 2012 

Pereira 
Simposio “La 
radiación UV, 
un peligro 
invisible” 

Auditorio 

De 

Medicina 

UTP 

UTO, UTP 

 

0 70 

20 de 

septiembre  
Melgar 

Charla “Capa 
de Ozono y 
radiación 
ultravioleta” 

 

Auditorio 

Parque 

Cafam - 

Melgar 

Cafam, UTO 0 80 

20 de 

septiembre  
Melgar 

Entrega de 
suvenires a 
visitantes del 
parque. 

Parque 

Cafam - 

Melgar 

Cafam, UTO 20 50 

21 de 

septiembre  
Melgar 

Charla “Capa 

de Ozono y 

radiación 

ultravioleta” 

Auditorio 

Parque 

Piscilago - 

Melgar 

Colsubsidio, UTO  0 70 
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Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

21 de 

septiembre  
Melgar 

Carrera de 

Observación 

“Por la capa 

de ozono 

Parque 

Piscilago - 

Melgar 

Colsubsidio, UTO 50 100 

22 de 

septiembre  
Ibagué 

Charla “Capa 
de Ozono y 
radiación 
ultravioleta” 

Auditorio  

Centro de 

Recreación 

Urbano de 

Ibagué. 

Comfenalco 

Tolima, UTO 
0 12 

22 de 

septiembre  
Ibagué 

Entrega de 
suvenires a 
visitantes y 
niños y niñas 
de los clubes 
deportivos. 

Auditorio  

Centro de 

Recreación 

Urbano de 

Ibagué. 

Comfenalco 

Tolima, UTO 
80 30 

29 de 

septiembre  
Palestina 

Festival lúdico Auditorio  

Centro de 

Recreación 

La Rochela 

Confamiliares, 

UTO 
40 75 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 240 672 

 

2.4.1 Actividades realizadas en la ciudad de Pereira 

 

 
 

2.4.1.1 Instalación de Solmáforo. 

La instalación del solmáforo en Pereira se llevo a cabo el día 16 de septiembre de 2012, 

en la Plaza Cívica Ciudad Victoria. Este evento contó con la asistencia del Alcalde de la 
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ciudad de Pereira, doctor Enrique Vásquez Zuleta y representantes con altos cargos, 

como el secretario de Gobierno, doctor Juan Carlos Valencia y el doctor Julio Cesar 

Gómez Salazar, Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la CARDER.  

 

 

2.4.1.2 Celebración Caja de Compensación Familiar de Risaralda COMFAMILIAR.  

Las actividades realizadas los días 16, 18 y 19 de septiembre de 2012, consistieron en 

jornadas de capacitación sobre el tema “Radiación ultravioleta un peligro invisible y 

problemas en la piel” y se realizaron en el auditorio del Parque Comfamiliar en Cerritos 

(Pereira), con el apoyo de un especialista en Salud Ocupacional, quien fue el encargado 

de hablar de los aspectos médicos relacionados con los efectos de la sobre exposición a 

la radiación ultravioleta. Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a empleados 

relacionados con el área de mantenimiento, recreación y administración del parque.  
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El 30 de septiembre de 2012, se llevó a cabo el Festival lúdico conmemorativo del “Día 

del Ozono” en las instalaciones del Parque Recreacional COMFAMILIAR, evento dirigido 

a los visitantes del Parque.  

 

Las actividades realizadas se listan a continuación: 
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 Charla con escuelas de natación y futbol antes y/o durante la clase. 

 Stand del laboratorio QUIPROPHARMA, se entregaron muestras de bloqueador 

solar. 

 Rumboterapia con premiación. 

 Stand Comedy alusivo a la protección de la capa de ozono.  

 

2.4.1.3 Simposio “La radiación ultravioleta, un peligro invisible” 

El día 28 de septiembre de 2012 se realizó, con el apoyo de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, se realizó el tercer Simposio de Salud y Ambiente titulado “La radiación 

ultravioleta, un peligro invisible”, con el objetivo de informar sobre la problemática 

ambiental relacionada con el agotamiento de la capa de ozono, la radiación ultravioleta . 

La agenda desarrollada se incluye a continuación: 

 

El evento contó con la asistencia de 70 personas entre estudiantes y profesores de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 
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2.4.2 Actividades realizadas en el Municipio de Melgar. 

 

2.4.2.1 Celebración CAFAM – Parque Melgar.  

Las actividades realizadas el día 20 de septiembre de 2012 en el Parque CAFAM en el 

municipio de Melgar, estuvieron dividida en dos partes: 

 Charla “Capa de Ozono y Radiación Ultravioleta”: Se realizaron dos charlas a un 

auditorio estuvo compuesto por  empleados de la caja de compensación, entre los que 

se encontraba personal de mantenimiento, recreación, administrativo y vigilancia. 

Entre los asistentes se entregaron kits compuestos por gorra, tula y gorro de baño.   

Los temas tratados en las charlas fueron: 

 Video “Unidos en una conciencia planetaria” 

 Generalidades y agotamiento de la Capa de Ozono.  

 Video: Medidas de prevención a la exposición a la radiación ultravioleta.  

Las charlas finalizaron con la invitación a los asistentes a divulgar entre los visitantes 

del parque la importancia de protegerse de la sobreexposición a la radiación 

ultravioleta. 

 Entrega de suvenires a visitantes del parque: Entre los usuarios que se 

encontraban el día 20 de septiembre de 2012 en las piscinas del Parque CAFAM se 

entregaron tulas, gorras y gorros de baño, al tiempo que se les invitó a utilizar 

bloqueador solar para protegerse de la radiación ultravioleta.  

 

2.4.2.2 Celebración COLSUBSIDIO –  Parque Piscilago en Melgar.  

Las actividades realizadas el día 21 de septiembre de 2012 en el Parque PISCILAGO en 

el municipio de Melgar fueron:  

 Charla “Capa de Ozono y radiación ultravioleta”: Esta charla, con una  duración de 

2 horas, estuvo dirigida a empleados de la caja de compensación, entre los que se 

encontraban personal de mantenimiento, recreación, administrativo y vigilancia. La 

agenda fue similar a la agenda desarrollada en el Parque CAFAM. La charla estuvo 

apoyada por un laboratorio distribuidor de bloqueadores solares, quien entrego 

muestras gratis de bloqueador entre los asistentes.  



 
DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
16  de septiembre de 2012 
Informe de actividades  
Unidad Técnica Ozono Colombia 

 

Página 26 de 91 

 

 Carrera de Observación “Por la Capa de Ozono”: Esta actividad fue coordinada por 

el grupo de recreacionistas del Parque  y tuvo una duración de 2 horas. Se ubicaron 

puntos estratégicos en todo el Parque, donde los participantes recibían información 

sobre la problemática ambiental de la destrucción de la Capa de Ozono y los 

problemas generados en la piel y en los ojos por la sobre exposición a la radiación 

ultravioleta, esta información le servía de pistas para más adelante responder 

preguntas. En la carrera participaron tres grupos formados por cinco personas, 

EQUIPO ROJO: Los Ásperos, EQUIPO AMARILLO: Los Canarios y EQUIPO VERDE: 

Tierra Verde. 

 

 
 

El ganador de la carrera fue el equipo de  los ASPEROS, llegando en segundo lugar, 

LOS CANARIOS y en tercer lugar TIERRA VERDE. La premiación se realizó en la 

piscina central del Parque, con material donado por la Unidad Técnica Ozono y por el 

Parque. 
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 Concurso de Baile y Rumbaterapia: En la piscina central del Parque se realizó un 

concurso de baile del cual participan cinco parejas, dirigido por el área de recreación 

de la Caja de Compensación. Mientras se realizaba el concurso de baile, los bañistas 

en la piscina, iban siguiendo a los participantes con pasos sugeridos por el coreógrafo, 

recibiendo como recordatorio gorros de baño.  

 

 

 

Adicionalmente a estas actividades, en la emisora de Piscilago se recordó durante todo el 

día la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 

mencionando frases que invitaban a protegerse de la radiación ultravioleta y a proteger la 

capa de ozono.  
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2.4.3 Actividades realizadas en la ciudad de Ibagué 

 

2.4.3.1 Celebración COMFENALCO –   Centro de Recreación Urbano  

En el Centro de Recreación Urbano de COMFENALCO Ibagué se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Charla “Capa de Ozono y radiación ultravioleta”: Dirigida a empleados de la caja 

de compensación, especialmente personal relacionado con las actividades recreativas 

y deportivas al aire libre, 12 en total, con una hora de duración. 

Los temas tratados en las charlas fueron: 

 Generalidades sobre la capa de ozono y el agotamiento de la capa de ozono.  

 Video Medidas de Prevención contra la sobre exposición a la radiación ultravioleta.  

 

 Entrega de suvenires a visitantes y asistentes de los clubes deportivos: 

Considerando que el Centro de Recreación Urbano, sirve los días sábados de 

escenario para escuelas de futbol, taekwondo, tenis y natación, entre otros deportes,  

se decidió visitar cada una de esas escuelas de formación para dar una corta charla 

informativa, enfatizando principalmente en la necesidad de protegerse de la radiación 

ultravioleta. Esta tarea estuvo apoyada por dos recreacionistas del parque, quienes 

animaron a los deportistas a participar de las actividades y entregaron material de 

divulgación. 
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Los entrenadores se mostraron muy agradecidos y entusiasmados con la actividad y 

los padres acompañantes se llevaron el mensaje de proteger a los niños y niñas a su 

de la radiación solar. 

 

2.4.4 Actividades realizadas en el municipio de Palestina, Caldas 

 

2.4.4.1 Celebración CONFAMILIARES –   Centro de Recreación La Rochela.   
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A continuación se listan las actividades realizadas durante la celebración en el Centro de 

Recreación La Rochela de CONFAMILIARES: 

 

HORA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

8:00am – 8:15am 

Palabras de bienvenida al parque por parte de 

funcionarios de la Caja de Compensación 

Familiar.  

Confamiliares (Centro 

Vacacional La Rochela) 

8:15am – 9:00am 

Palabras de la Coordinadora Regional de la 

Unidad Técnica Ozono. 

Charla: Contextualización de la Problemática 

del Agotamiento de la Capa de Ozono y 

“CONSECUENCIAS DE LA PROLONGRADA 

EXPOSICION A LA RADIACION UV LA 

SALUD HUMANA” 

UTO (Omarly Acevedo)  

9:30am – 11:00am 
Perifoneo de mensajes alusivos al cuidado de 

la capa de ozono y la salud 

Confamiliares (Centro 

Vacacional La Rochela) 

11:30 am– 12:00m 
Interpretación Ambiental (recorrido ecológico) 

medidas de protección de radiación UV 

Confamiliares (Gestión 

Ambiental) 

11:00 am-1: 00 pm 

Campaña “Haz deporte con responsabilidad”: 

Con el apoyo de las escuelas de deportes, se 

dedicaron 5 minutos antes de cada inicio de 

entrenamiento para dar charla de 

sensibilización sobre la importancia de usar 

bloqueador solar cuando se hace deporte al 

aire libre. 

Recreación 

2.30 pm - 3: 30 pm  
Circuito de observación alusivo al cuidado de 

la capa de ozono y la salud 

Recreación y gestión 

Ambiental 
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2.5 REGIONAL SUROCCIDENTE 

La regional Suroccidente UTO realizó actividades de celebración en las ciudades de Cali, 

Popayán y Pasto, impactando directamente con éstas actividades aproximadamente 240 

niños y 640 adultos. 

  

En la Tabla 5 se presentan las actividades de celebración realizadas por la regional 

Suroccidente UTO. 

 

Tabla 5. Actividades realizadas durante la celebración en la Regional Suroccidente 

Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

16 de 

septiembre 
Cali Instalación 

Solmáforo 

Estación 

Universidades 

del MIO 

DAGMA, 

METROCALI 
25 45 

20 de 

septiembre 
Cali 

II Seminario 
Calidad del 
Aire y 
Deterioro en la 
Capa de 
Ozono - 
Resultados y 
Consecuencias 
 

Biblioteca 

Departamental 

Jorge Garcés 

Borrero, salón 

Jorge Isaac 

 

DAGMA 

 

 

 

20 

80 

30  de 

septiembre 

 

Cali 
Festival lúdico 

Acuaparque de 

la caña 

DAGMA, 

ACUAPARQUE DE 

LA CAÑA 

200 200 

23 de 

septiembre 
Popayán Jornada 

Lúdica 

Ciclovía CRC 40 20 

24 de 

septiembre 
Pasto Instalación 

Solmáforo 

Entrada Norte a 

la ciudad 

CAI - 

Morasurco 

CORPONARIÑO, 

SECRETARIA DE 

GESTION 

AMBIENTAL, 

ALCALDIA DE 

PASTO 

N.A. N.A. 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 285 345 
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2.5.1 Actividades realizadas en la ciudad de Cali 

 

 
 

 

2.5.1.1 Instalación de Solmáforo en Cali 

Con el fin de sensibilizar a la población sobre los riegos de la prolongada exposición a la 

radiación UV sobre la salud humana y la importancia de tomar medidas de protección y 

prevención, el 16 de septiembre se realizó la instalación del Solmáforo en la Estación 

Universidades de Metrocali, en el marco de la Celebración del Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono y la conmemoración de los 25 años del Protocolo de 

Montreal. 

En el evento se contó con la 

participación de la doctora Beatriz 

Eugenia Orozco, directora del DAGMA 

y las coordinadoras de las oficinas de 

Educación Ambiental y Calidad de 

Aire, ingenieras Teresita Cárdenas y 

Gisela Arizabaleta. 

La comunidad que se encontraba en la 

estación fue sensibilizada a través de 

la entrega de material de divulgación y 

una representación teatral alusiva a la 

protección de la Capa de Ozono. 
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2.5.1.2 II Seminario Calidad del aire y deterioro en la Capa de Ozono - Resultados 

y consecuencias 

Durante el 2012 se realizó la segunda versión del seminario Calidad del aire y deterioro 

en la Capa de Ozono - Resultados y consecuencias, organizado por el DAGMA, en el cual 

la Unidad Técnica Ozono participó con una charla sobre la importancia de la calidad del 

aire y la protección de la capa de ozono.  

Asimismo, se aprovechó el espacio para difundir información sobre la exposición a la  

radiación ultravioleta e informar a la comunidad sobre la existencia del primer Solmáforo 

en la ciudad de Cali. 

 

2.5.1.3 Festival conmemorativo del Día Internacional de la Preservación  de la 

Capa de Ozono – Acuaparque de la Caña 

El Festival conmemorativo del Día Internacional de la Preservación  de la Capa de Ozono 

se llevó a cabo en las instalaciones del Acuaparque de la Caña, a través de actividades 

lúdicas como representación teatral, juegos y un carrusel temático. Con estas actividades 

se logró la sensibilización de aproximadamente 400 personas, a las cuales se les entregó 

material de divulgación.  
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2.5.2 Actividades realizadas en la ciudad de Popayán, Cauca 

 

2.5.2.1 Jornada lúdica conmemorativa del Día Internacional de la Preservación  

de la Capa de Ozono  

Con esta jornada se sensibilizo a los 

asistentes a la ciclovía del domingo 23 de 

septiembre en la ciudad de Popayán sobre 

la importancia de protegerse de la radiación 

ultravioleta.  

La sensibilización se realizó a través de la 

instalación de un pasacalle y la entrega de  

material divulgativo a los participantes. 

 

 

 

2.5.3 Actividades realizadas en la ciudad de Pasto, Nariño 

 

2.5.3.1 Instalación de Solmáforo  

En rueda de prensa para medios de prensa escrita, radio y televisión local y nacional y en 

el acto protocolario realizado posteriormente, se realizó la entrega del primer Solmáforo 

para la ciudad de Pasto, instalado en las inmediaciones del CAI Morasurco, con la 

participación de representantes de CORPONARIÑO,  Alcaldía de Pasto, Gobernación de 

Nariño y el IDEAM.  
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2.6 REGIONAL CENTRO  

La regional Centro UTO realizó actividades de celebración en las ciudades de Bogotá 

D.C. y Sogamoso, impactando directamente con éstas actividades cerca de 2000 

personas. Adicionalmente, en Bogotá D.C. se realizaron actividades de conmemoración 

del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono organizadas por el Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes 

(IDRD). En la Tabla 6 se presentan las actividades de celebración realizadas por la 

regional Centro UTO. 

Tabla 6. Actividades realizadas durante la celebración en la Regional UTO Centro 

Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

15 de 
Septiembre 

Bogotá 
D.C. 

Jornada 
¡Revitaliza tu 
centro!, 
Siembra de 
árboles 

Quinta de 
Bolívar 

 

Jardín 
Botánico de 
Bogotá José 
Celestino 
Mutis. 
Contacto: Ing. 
Jorge 
Sánchez, UTO 

N.A. N.A. 

16 de 
Septiembre 

Bogotá 
D.C. 

Eco Yoga 
Festival “La 
naturaleza del 
amor y la 
amistad”.  

Jardín 
Botánico de 
Bogotá José 
Celestino 
Mutis  

Jardín 
Botánico de 
Bogotá José 
Celestino 
Mutis.  

 

N.A. N.A. 

16 de 
Septiembre 

Bogotá 
D.C. 

Recreovía del 
parque 
Nacional 

Parque 
Nacional 

IDRD N.A N.A. 

18 de 
Septiembre 

Bogotá 
D.C. 

Charla El 
agotamiento de 
la capa de 
ozono y la 
implementación 
del Protocolo 
de Montreal en 
Colombia 

Facultad De 
Ciencias 
Ambientales 
U.D.C.A 
 

UTO , 
U.D.C.A 

0 50 

29 de 

septiembre 

Bogotá 

D.C. Festival lúdico  

CUR 

Compensar 

UTO, 

Compensar 
200 400 

18 de 
octubre 

Bogotá 
D.C 

Instalación 
Solmáforo 

Estación 
Héroes 
TransMilenio 

UTO, 
Scandinavia 
Pharma, 
Transmilenio, 
IDEAM  

0 50 
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Fecha Ciudad Actividad Lugar 
Entidades 

participantes 

Niños 

impactados 

Adultos 

impactados 

21 de 

octubre  

Bogotá 

D.C. Festival lúdico  

Centro 

Recreacional 

CAFAM 

UTO, Cafan 200 200 

18 de 

octubre 
Sogamoso 

Festival lúdico 

Centro 

Recreacional 

y de 

Convenciones 

UTO, 

Confaboy 
300 500 

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE 700 1200 

 

2.6.1 Actividades realizadas en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 
 

2.6.1.1 Celebración Centro Urbano de Recreación CUR  - COMPENSAR 

Durante el mes de septiembre se realizó una campaña interna con los trabajadores del 

Centro Urbano de Recreación – CUR de Compensar, con el objetivo de difundir 

información concerniente a la problemática del agotamiento de la capa de ozono y el 

índice de radiación UV  (IUV) y los riegos de la prologada exposición a la radiación 

ultravioleta sobre la salud humana, así como las medidas de protección y prevención. 

 

El sábado 29 de septiembre, se realizó un evento de cierre de campaña, en el cual se 

realizaron las siguientes actividades: 

  

 Obras itinerante sobre la importancia de protegerse de los rayos ultravioleta: Se 
presentaron dos obras cortas en diferentes puntos del CUR y una obra central en 
la plaza de las fuentes. Durante el recorrido, los actores entregaron material de 
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divulgación a los asistentes y a los deportistas de los cursos de formación del 
Centro de Recreación.  

 Muestra de trabajos realizados por los jardines infantiles de compensar. Muestra 
de trabajos alusivos a la capa de ozono, realizados por niños de 4 a 6 años con 
material reciclado. 

 Stand informativo: En el stand informativo de la UTO se repartieron plegables y 
material de divulgación a todos los asistentes.  

 Stand de muestras de protectores solares: Se contó con la colaboración de un 
laboratorio para repartir muestras de protectores solares e información sobre 
protección frente a la radiación UV a los asistentes.  
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2.6.1.2 Instalación de Solmáforo en la Estación Héroes de TransMilenio 

Para finalizar la campaña desarrollada 

durante toda la celebración, se instaló en la 

Estación Héroes de TransMilenio, un 

Solmáforo donado por la empresa 

Scandinavia Pharma Ltda., como parte de 

su campaña de Responsabilidad Social 

Medihealth, el cual será donado por la 

empresa al IDEAM y se integrará a la red 

de solmáforos instalada en todo el país por 

la Unidad Técnica Ozono del MADS.  

 

El solmáforo estará instalado 

permanentemente en la Estación Héroes 

de TransMilenio y tendrá el propósito de 

informar cada día a la ciudadanía 

bogotana sobre los niveles de la radiación 

UV en la ciudad y las medidas de 

protección necesarias para proteger la piel 

y los ojos, asimismo, transmitirá los datos 

de radiación UV a la estación del IDEAM 

en Bogotá, para su posterior difusión a la 

ciudadanía a través de la web.  

 

Agenda desarrollada durante la instalación (9:00 – 10:00 a.m.): 

1. Himno Nacional de la República de Colombia 
2. Himno de Bogotá D.C. 
3. Palabras Ing. Leydy María Suárez Orozco, Coordinadora Nacional Unidad Técnica 

Ozono - UTO, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
4. Palabras Dr. Gonzalo Maldonado Sanmiguel, Gerente General Scandinavia 

Pharma.  
5. Palabras Dra. Maria Teresa Martínez, Subdirectora de Meteorología, Instituto 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 
6. Dr. César Augusto Burgos, Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía 

Dermatológica – ASOCOLDERMA. 
7. Espacio para preguntas de los medios de comunicación asistentes 
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2.6.1.3 Celebración Centro Recreacional  - CAFAM 

El domingo 21 de octubre, en las instalaciones del Centro Recreacional Cafam de Bogotá, 

se desarrolló una jornada de celebración con los siguientes temas: 

 Capacitación sobre: Atmósfera y Capa de Ozono, efectos nocivos de los rayos UV-
B sobre la salud humana, efectos nocivos de las sustancias SAO sobre el medio 
ambiente y cómo prevenir la destrucción de la capa de ozono, para ser divulgados 
en la actividad musical en el teatro de CAFAM. 

 Divulgación en el Stand de la UTO, y entrega de obsequios alusivos a la 
celebración, en la jornada de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Se logró impactar aproximadamente 400 personas entre los asistentes al teatro y los 

visitantes al stand de la UTO en la entrada principal de CAFAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.4 Celebración organizada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis 

El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, participó en la celebración del Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono a través de dos actividades: 

 ¡Revitaliza tu centro!: El 14 de septiembre en los andenes de la Séptima se puso en 
marcha la plantación y adopción del árbol Chicalá por parte de los comerciantes y 
funcionarios invitados de las entidades distritales. La Quinta de Bolívar y el Eje 
Ambiental fueron otros de los escenarios donde el Jardín plantó las especies de 
Falsos Pimientos y Buxus. Adicionalmente a lo anterior, el Jardín instaló en el Parque 
Santander una carpa donde también se ofrecieron charlas sobre la Capa de Ozono, se 
realizó la actividad del árbol de los deseos, en el que los ciudadanos participaron de 
forma  simbólica y pudieron expresar sus sentimientos, ideas, opiniones y deseos 
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sobre cómo mejorar el ambiente en Bogotá y se informó a la ciudadanía sobre el 
proceso de revitalización de la carrera Séptima Esta jornada, finalizó el día 16 de 
septiembre con un saldo muy positivo para el centro de la ciudad. En resumen los 
transeúntes y comerciantes tuvieron la oportunidad de aprender y disfrutar de una 
nueva Séptima. ¡Revitaliza tu centro!.  

 

 Eco Yoga Festival: El domingo 16 de 
Septiembre, desde las 9:00 a.m, en el Jardín 
Botánico se realizó el Décimo Encuentro 
multicultural Eco Yoga Festival. El objetivo del 
Festival es la sensibilización del ser a través del 
yoga para tratar los diferentes aspectos 
relacionados con la ecología, el respeto a la 
madre tierra y la protección de los animales. 
Septiembre fue el mes dedicado a la “Naturaleza 
del Amor y la Amistad” sensibilizando al consumo 
consciente, responsable, sano y amigable con el 
planeta en unión familiar, con más de 50 
actividades enfocadas a la protección del medio 
ambiente con la celebración del Día Mundial de la 
Paz y la Preservación de la Capa de Ozono. 

 

 

2.6.1.5 Celebración organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

de Bogotá (IDRD) 

EL domingo 16 de septiembre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá 
(IDRD) y Peldar, celebraron el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 
con una actividad informativa y de sensibilización en la Recreovía del parque Nacional, a 
partir de las 10 a.m. En el marco de esta actividad se habló sobre las ventajas del 
reciclaje del vidrio y beneficios de su uso diario, en la conservación del medio ambiente y 
la salud de los consumidores. 

 

 

2.6.2 Actividades realizadas en la ciudad de Sogamoso 

 

2.6.2.1 Celebración Centro Recreacional y de Convenciones  

El día jueves 18 de octubre en Centro Recreacional y de Convenciones Sogamoso, se 

realizó una jornada de celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de 

Ozono de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.  
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La jornada contempló las siguientes actividades: 

 Capacitación al personal de 
recreación. 

  Apoyo en la logística de la 
programación y seguimiento de 
las actividades con 
recreacioncitas dentro de todo el 
centro vacacional.  

 Entrega de obsequios alusivos a 
la celebración  

 Presentación vocal del tema: 
Capa de ozono y protección a la 
exposición de los rayos UV-B a 
los niños en zona campestre-
deportiva en el marco de 
actividad lúdica y de teatro. (200 
niños aprox). 

 Conferencia: Celebración del Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono y peligro a la exposición a los rayos UV-B. Auditorio Comfaboy, con la 
participación de aproximadamente 300 adultos. 

Se logró impactar aproximadamente 800 personas combinadas entre los asistentes a los 

auditorios y los visitantes al centro vacacional. 
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3. MATERIAL PROMOCIONAL  

En la Tabla 7, se presenta el material promocional diseñado por la UTO para ser usado en 

la celebración del “Día internacional de la Preservación de la Capa de Ozono” del año 

2012 en Colombia.   

Tabla 7. Material promocional para la celebración del “Día internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono” del año 2012 en Colombia 

Material Cantidad Fotografía 

 

Valla celebración 

Ubicada en la 

entrada del 

MADS 

1 

 

Pendones 13 

 

Pasacalles 10 
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Material Cantidad Fotografía 

Sombrillas 400 

 

Toallas 

compactas 
1000 

 

Tulas  2000 

 

Gorros de baño 2000 

 

Gorras 1100 

 

Adicionalmente, en algunas de las actividades realizadas se entregaron plegables 

diseñados para la ocasión con información sobre la problemática del agotamiento de la 

Capa de Ozono, la radiación UV y los Solmáforos. En el Anexo  3 se incluyen muestras 

del material impreso.  
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4. DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Al igual que en años anteriores, las diferentes actividades realizadas por la Unidad 

Técnica Ozono para la celebración del “Día internacional de la Preservación de la Capa 

de Ozono”, en sus cinco (5) regionales, fueron publicadas en diferentes medios de 

comunicación a nivel nacional.  

Asimismo, el Grupo de Comunicaciones del MADS elaboró comunicados de prensa 

alusivos a la instalación de los solmáforos, los cuales fueron enviados a los diferentes 

medios de comunicación para su publicación.  

A continuación se presenta el consolidado de las notas y artículos  publicados en los 

diferentes medios de comunicación. 

 

4.1 RADIO 

Las diferentes cadenas radiales ofrecieron entrevistas y notas periódicas en donde se 

resaltó el trabajo realizado por la UTO en Colombia y los proyectos que se están 

desarrollando en las diferentes regiones del país frente al cuidado y conservación de la 

capa de ozono. En la Tabla 8 se presenta el consolidado.  

 

Tabla 8. Difusión radial de la celebración del “Día internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono” del año 2012 en Colombia 

Ciudad Emisora 

Medellín Colmundo Radio 

Medellín RCN Radio 

Medellín Munera Eastman radio 

Medellín Radio Todelar 

Medellín EPM 

Medellín Radio Bolivariana 

Arauca Caracol Radio 

Pereira RCN Radio 

Cartagena RCN Radio 

Pasto Todelar de Colombia 

Pasto Ecos de Pasto 

Pasto RCN nacional 

Pasto CARACOL radio nacional 

Bogotá D.C. Emisora Minuto de Dios 

Bogotá D.C. Radio Nacional de Colombia 
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Ciudad Emisora 

Bogotá D.C. Blu radio 

Bogotá D.C. Radio Todelar 

Bogotá D.C. Emisora del Ejercito, programa Colombiva 

Bogotá D.C. 
LaUD 90.4 FM. Emisora de la Univerisidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Bogotá D.C. Radio Santa Fe 

Bogotá D.C. La Fm 

 

 

4.2 PRENSA 

Las actividades de celebración realizadas por la UTO fueron registradas en diversos 

diarios locales y nacionales, tal como se puede ver en la Tabla 9.  

Tabla 9. Difusión en prensa de la celebración del “Día Internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono” del año 2012 en Colombia 

Ciudad Diario / nota 

Medellín El Colombiano 

Medellín Diario ADN 

Pereira Diario del Otún / Solmáforo para Pereira. 

Pereira La Tarde  

Caracol Televisión Noticias Caracol 

Barranquilla 
El Heraldo: Cartagena contra solmáforo contra 
daños en la piel 

Cartagena 
El Universal: jóvenes participaron en el simposio 
“La radiación ultravioleta un peligro invisible” 

Cartagena El Universal: Cartagena ya tiene solmáforo 

Cartagena Diario Voxpopuli 

Cali El tiempo  

Cali El país 

Cali Diario ADN 

Cali Qué hubo 

Cali Diario de occidente 

Pasto Diario del sur 

Pasto El Extra 

Bogotá D.C. El Espectador 

Bogotá D.C. El Tiempo  

Bogotá D.C. Revista Dinero 

Bogotá D.C. Diario ADN 

Bogotá D.C. El nuevo siglo 
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4.3 TELEVISIÓN 

Las actividades de celebración del “Día internacional de la preservación de la capa de 

ozono”, fueron transmitidas en tres canales de televisión, como se puede observar en la 

Tabla 10. 

Tabla 10. Difusión en cadenas de televisión de la celebración del “Día internacional de la 

preservación de la capa de ozono” del año 2012 en Colombia 

Ciudad Canal / programa 

Medellín Cosmovision / Noticias 

Medellín Teleantioquia / Noticias 

Medellín Telemedellin / Noticias 

Medellín Telemedellin / Clima 24/7 

Medellín Telemedellin / Pura vida 

Medellín Telemedellin / Soy Natural 

Medellín Cablenoticias 

Medellín CNC 

Pereira Canal institucional CLARO/Hogar Dulce Hogar. 

Caracol Televisión Noticias Caracol 

Pasto Caracol radio noticiero 7 am 

Pasto Caracol radio noticiero fin de semana de medio día 

Pasto Canal de la alcaldía Pasto y gobernación de Nariño  

Pasto Canal CNC / noticiero local 

Bogotá D.C. CityTV - Noticias 

Bogotá D.C. Caracol Noticias  

Bogotá D.C. RCN Noticias 

Bogotá D.C. CM& Noticias 

Bogotá D.C. NTN 24 Noticias 
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4.4 INTERNET 

En la Tabla 11, se relacionan los enlaces de internet en los que se publicaron notas sobre 

las actividades de celebración del “Día internacional de la preservación de la capa de 

ozono” desarrolladas en Colombia 2012. 

Tabla 11. Difusión en internet de la celebración del “Día internacional de la preservación de 

la capa de ozono” del año 2012 en Colombia 

Portal Link Nota Fecha 

NOTAS GENERALES SOBRE LA CELEBRACIÓN  

Comfaboy 

http://www.comfaboy.com.co/index.
php/component/content/article/1-
latest-news/348-16-de-septiembre-
dia-internacional-de-la-
preservacion-de-la-capa-de-
ozono.html 

16 de Septiembre: Día 

Internacional de la 

Preservación de la Capa de 

Ozono 

28/08/2012 

La Revolución de 
la Cuchara Bogotá 
D.C., Colombia 

http://larevolucionenbogota.blogspot
.com/2012/09/eco-yoga-festival-
celebra-este-domingo.html 

Eco Yoga Festival celebra 
este domingo el Día Mundial 
de la Paz y la Preservación de 
la Capa de Ozono instituido en 
la Asamblea General de la 
ONU. 
 

10/09/2012 

Sabanalarga-
Casanare.gov.co 

http://sabanalarga-
casanare.gov.co/noticias.shtml?apc
=Cnxx-1-&x=1899212 

Sabanalarga se suma a la 

conmemoración del Día 

Internacional de la 

Preservación de la Capa de 

Ozono 

13/09/2012 

Ekos Natura 
http://natura.com.co/ekos/blog/event
os/preservando-la-capa-de-ozono/ 
 

Preservando la Capa de 

Ozono 14/09/2012 

PNUD Colombia 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x
=67139 

16 de Septiembre: Día 

Internacional de la 

Preservación de la Capa de 

Ozono 

15/09/2012 

Noodls gatewayto 
facts 

http://www.noodls.com/view/56FE1
A75CAE227B8C575A195B9A1F4F
A2CF28003 

El Dagma sensibiliza a los 
caleños para proteger la capa 
de ozono 

19/09/2012 

El tiempo.com 

http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
12324630.html 
 

La capa de ozono revive, pero 
no podemos cantar victoria 

21/10/2012 

Jardín Botánico de 
Bogotá 

http://www.jbb.gov.co/jardin/index.p
hp?option=com_content&view=articl
e&id=289:revitaliza-tu-
centro&catid=50:noticias-
anteriores&Itemid=235 
 

Nueva vida para la Carrera 
Séptima: REVITALIZA TU 
CENTRO 
 

17/09/2012 

http://www.comfaboy.com.co/index.php/component/content/article/1-latest-news/348-16-de-septiembre-dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.html
http://www.comfaboy.com.co/index.php/component/content/article/1-latest-news/348-16-de-septiembre-dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.html
http://www.comfaboy.com.co/index.php/component/content/article/1-latest-news/348-16-de-septiembre-dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.html
http://www.comfaboy.com.co/index.php/component/content/article/1-latest-news/348-16-de-septiembre-dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.html
http://www.comfaboy.com.co/index.php/component/content/article/1-latest-news/348-16-de-septiembre-dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.html
http://www.comfaboy.com.co/index.php/component/content/article/1-latest-news/348-16-de-septiembre-dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.html
http://larevolucionenbogota.blogspot.com/2012/09/eco-yoga-festival-celebra-este-domingo.html
http://larevolucionenbogota.blogspot.com/2012/09/eco-yoga-festival-celebra-este-domingo.html
http://larevolucionenbogota.blogspot.com/2012/09/eco-yoga-festival-celebra-este-domingo.html
http://sabanalarga-casanare.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1899212
http://sabanalarga-casanare.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1899212
http://sabanalarga-casanare.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1899212
http://natura.com.co/ekos/blog/eventos/preservando-la-capa-de-ozono/
http://natura.com.co/ekos/blog/eventos/preservando-la-capa-de-ozono/
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=67139
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=67139
http://www.noodls.com/view/56FE1A75CAE227B8C575A195B9A1F4FA2CF28003
http://www.noodls.com/view/56FE1A75CAE227B8C575A195B9A1F4FA2CF28003
http://www.noodls.com/view/56FE1A75CAE227B8C575A195B9A1F4FA2CF28003
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12324630.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12324630.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12324630.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12324630.html
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=289:revitaliza-tu-centro&catid=50:noticias-anteriores&Itemid=235
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=289:revitaliza-tu-centro&catid=50:noticias-anteriores&Itemid=235
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=289:revitaliza-tu-centro&catid=50:noticias-anteriores&Itemid=235
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=289:revitaliza-tu-centro&catid=50:noticias-anteriores&Itemid=235
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=289:revitaliza-tu-centro&catid=50:noticias-anteriores&Itemid=235
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Portal Link Nota Fecha 

Bogotá.gov.co 

http://www.idrd.gov.co/htms/conteni
do-este-16-de-septiembre-da-del-
ozono-en-la-recreova-
bogot_30142.html 
 

Este 16 de septiembre: Día del 
Ozono en la Recreovía Bogotá 

14/09/2012 

NOTAS GENERALES DE LOS SOLMÁFOROS 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
Colombia 

http://www.minambiente.gov.co/cont
enido/contenido.aspx?conID=8458&
catID=1338 

Se instalarán Solmáforos en 

Cartagena, Cali, Medellín, 

Pasto, Pereira y Bogotá 
13/09/2012 

PNUD Colombia 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?a
pc=b-a-1--&x=67135 
 

Se instalarán Solmáforos en 
Cartagena, Cali, Medellín, 
Pasto, Pereira y  Bogotá 

13/09/2012 

El Tiempo.com 

http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/ecologia/habra-solmaforos-en-
seis-ciudades-del-pais_12219750-4 
 

Habrá 'solmáforos' en seis 
ciudades para medir la 
intensidad del sol 

13/092012 

Periódico ADN 

http://diarioadn.co/vida/medio-
ambiente/solm%C3%A1foros-
medir%C3%A1n-la-intensidad-del-
sol-en-seis-ciudades-del-
pa%C3%ADs-1.22949 
 

'Solmáforos' medirán la 
intensidad del sol en seis 
ciudades del país 

13/09/2012 

Dinero.com 

http://www.dinero.com/actualidad/no
ticias/articulo/se-instalaran-
solmaforos-seis-ciudades-del-
pais/159912 

Se instalarán solmáforos en 
seis ciudades del país 

14/09/2012 

Universidad de 
Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

http://www.utadeo.edu.co/eventos/s
eptiembre_2012/solmaforo.php 

16 de septiembre, día Mundial 
de la Preservación de la Capa 
de Ozono. Se instalarán 
Solmáforos en Cartagena, 
Cali, Medellín, Pasto, Pereira y 
Bogotá. 

16/09/2012 

Radio Santa Fe 

http://www.radiosantafe.com/2012/0
9/17/minambiente-instala-
solmaforos-en-cartagena-cali-
medellin-pasto-pereira-y-bogota/ 

MinAmbiente instala 
solmáforos en Cartagena, 
Cali, Medellín, Pasto, Pereira y 
Bogotá 

17/09/2012 

El Colombiano.com 

http://www.elcolombiano.com/Banco
Conocimiento/M/mire_el_solmaforo
_para_ver_cuanto_sol_puede_agua
ntar/mire_el_solmaforo_para_ver_c
uanto_sol_puede_aguantar.asp 

Mire el solmáforo para ver 
cuánto Sol puede aguantar 

18/09/2012 

Prensa Verde 
http://www.prensaverde.org/prensa0
1.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&pp
f=3&codnot=13000402 

Ciudades colombianas 
estrenan solmáforos 

19/09/2012 

NOTAS SOLMÁFORO CARTAGENA 

ElUniversal.com.co 

http://www.eluniversal.com.co/carta
gena/local/cartagena-se-equipa-
para-conocer-niveles-de-radiacion-
uv-89906 

Cartagena se equipa para 
conocer niveles de radiación 
UV 

05/09/2012 

Hotel Cartagena 
Plaza 

http://www.hotelcartagenaplaza.com

.co/noticias-info.php?la=en&id=345 
Cartagena ahora cuenta con el 
segundo Solmáforo del país 

06/09/2012 

http://www.idrd.gov.co/htms/contenido-este-16-de-septiembre-da-del-ozono-en-la-recreova-bogot_30142.html
http://www.idrd.gov.co/htms/contenido-este-16-de-septiembre-da-del-ozono-en-la-recreova-bogot_30142.html
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http://www.idrd.gov.co/htms/contenido-este-16-de-septiembre-da-del-ozono-en-la-recreova-bogot_30142.html
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http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=8458&catID=1338
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=b-a-1--&x=67135
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http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/habra-solmaforos-en-seis-ciudades-del-pais_12219750-4
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http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/solm%C3%A1foros-medir%C3%A1n-la-intensidad-del-sol-en-seis-ciudades-del-pa%C3%ADs-1.22949
http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/solm%C3%A1foros-medir%C3%A1n-la-intensidad-del-sol-en-seis-ciudades-del-pa%C3%ADs-1.22949
http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/solm%C3%A1foros-medir%C3%A1n-la-intensidad-del-sol-en-seis-ciudades-del-pa%C3%ADs-1.22949
http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/solm%C3%A1foros-medir%C3%A1n-la-intensidad-del-sol-en-seis-ciudades-del-pa%C3%ADs-1.22949
http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/solm%C3%A1foros-medir%C3%A1n-la-intensidad-del-sol-en-seis-ciudades-del-pa%C3%ADs-1.22949
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/se-instalaran-solmaforos-seis-ciudades-del-pais/159912
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/se-instalaran-solmaforos-seis-ciudades-del-pais/159912
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/se-instalaran-solmaforos-seis-ciudades-del-pais/159912
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/se-instalaran-solmaforos-seis-ciudades-del-pais/159912
http://www.utadeo.edu.co/eventos/septiembre_2012/solmaforo.php
http://www.utadeo.edu.co/eventos/septiembre_2012/solmaforo.php
http://www.radiosantafe.com/2012/09/17/minambiente-instala-solmaforos-en-cartagena-cali-medellin-pasto-pereira-y-bogota/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/17/minambiente-instala-solmaforos-en-cartagena-cali-medellin-pasto-pereira-y-bogota/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/17/minambiente-instala-solmaforos-en-cartagena-cali-medellin-pasto-pereira-y-bogota/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/17/minambiente-instala-solmaforos-en-cartagena-cali-medellin-pasto-pereira-y-bogota/
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar.asp
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http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar/mire_el_solmaforo_para_ver_cuanto_sol_puede_aguantar.asp
http://www.prensaverde.org/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=3&codnot=13000402
http://www.prensaverde.org/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=3&codnot=13000402
http://www.prensaverde.org/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=3&codnot=13000402
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-se-equipa-para-conocer-niveles-de-radiacion-uv-89906
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-se-equipa-para-conocer-niveles-de-radiacion-uv-89906
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-se-equipa-para-conocer-niveles-de-radiacion-uv-89906
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-se-equipa-para-conocer-niveles-de-radiacion-uv-89906
http://www.hotelcartagenaplaza.com.co/noticias-info.php?la=en&id=345
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Portal Link Nota Fecha 

Vox Populi 

http://voxpopuli.net/minambiente-
instalara-el-primer-solmaforo-en-
cartagena-para-la-medicion-de-
rayos-ultravioleta/ 
 

MinAmbiente instalará el 
primer solmáforo en 
Cartagena para la medición de 
rayos ultravioleta 

13/09/2012 

El Colombiano 

http://www.elcolombiano.com/Banco
Conocimiento/S/solmaforo_medira_i
ntensidad_de_rayos/solmaforo_me
dira_intensidad_de_rayos.asp 
 

Solmáforo medirá intensidad 
de rayos 

14/09/2012 

Todelar Radio 

http://www.todelar.com/articulo/html/
tod49100-solmaforos-una-alerta-
ambiental.htm 
 

Solmáforos, una alerta 
ambiental 

14/09/2012 

ElUniversal.com.co 

http://www.eluniversal.com.co/carta
gena/local/cartagena-ya-tiene-
solmaforo-90984 
 

Cartagena ya tiene Solmáforo 15/09/2012 

RCN La Radio 

http://www.rcnradio.com/noticias/ins
talan-solmaforo-en-cartagena-
21594 
 

Instalan “Solmáforo” en 
Cartagena 

15/09/2012 

Colombia msn 
noticias 

http://noticias.latam.msn.com/co/col
ombia/articulo_colprensa.aspx?cp-
documentid=253778631 
 

Cartagena ya tiene solmáforo 16/09/2012 

AIM 

http://www.aimdigital.com.ar/aim/20
12/09/17/para-cuidar-el-medio-
ambiente-los-solmaforos/ 
 

Para cuidar el medio 
ambiente/ Los solmáforos 

17/09/2012 
 

ElHeraldo.co 

http://www.elheraldo.co/region/carta
gena-con-solmaforo-contra-danos-
en-la-piel-82032 
 

Cartagena, con Solmáforo 
contra daños en la piel 

17/09/2012 

NOTAS SIMPOSIO CARTAGENA 

ElUniversal.com.co 

http://www.eluniversal.com.co/carta
gena/educacion/jovenes-
participaron-en-el-simposio-la-
radiacion-ultravioleta-un-peligro-
invisib 
 

Jóvenes participaron en el 
simposio 'La Radiación 
Ultravioleta un Peligro 
Invisible' 

14/09/2012 

NOTAS FESTIVAL DEL SOL CARTAGENA 

Vamos a andar 
http://www.vamosaandar.com/2012/
09/16/primer-festival-de-sol/ 
 

Primer Festival del Sol 16/09/2012 

Zonacero.info 

http://zonacero.info/~zonace5/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=28822:finalizo-con-exito-i-
festival-del-sol-en-playas-de-
bocagrande-en-
cartagena&catid=172:zona-
caribe&Itemid=148 
 
 

Finalizó con éxito “I Festival 
del Sol” en Playas de 
Bocagrande, Cartagena 

16/09/2012 

http://voxpopuli.net/minambiente-instalara-el-primer-solmaforo-en-cartagena-para-la-medicion-de-rayos-ultravioleta/
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http://www.todelar.com/articulo/html/tod49100-solmaforos-una-alerta-ambiental.htm
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-ya-tiene-solmaforo-90984
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http://www.rcnradio.com/noticias/instalan-solmaforo-en-cartagena-21594
http://www.rcnradio.com/noticias/instalan-solmaforo-en-cartagena-21594
http://www.rcnradio.com/noticias/instalan-solmaforo-en-cartagena-21594
http://noticias.latam.msn.com/co/colombia/articulo_colprensa.aspx?cp-documentid=253778631
http://noticias.latam.msn.com/co/colombia/articulo_colprensa.aspx?cp-documentid=253778631
http://noticias.latam.msn.com/co/colombia/articulo_colprensa.aspx?cp-documentid=253778631
http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/09/17/para-cuidar-el-medio-ambiente-los-solmaforos/
http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/09/17/para-cuidar-el-medio-ambiente-los-solmaforos/
http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/09/17/para-cuidar-el-medio-ambiente-los-solmaforos/
http://www.elheraldo.co/region/cartagena-con-solmaforo-contra-danos-en-la-piel-82032
http://www.elheraldo.co/region/cartagena-con-solmaforo-contra-danos-en-la-piel-82032
http://www.elheraldo.co/region/cartagena-con-solmaforo-contra-danos-en-la-piel-82032
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/jovenes-participaron-en-el-simposio-la-radiacion-ultravioleta-un-peligro-invisib
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/jovenes-participaron-en-el-simposio-la-radiacion-ultravioleta-un-peligro-invisib
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/jovenes-participaron-en-el-simposio-la-radiacion-ultravioleta-un-peligro-invisib
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/jovenes-participaron-en-el-simposio-la-radiacion-ultravioleta-un-peligro-invisib
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/jovenes-participaron-en-el-simposio-la-radiacion-ultravioleta-un-peligro-invisib
http://www.vamosaandar.com/2012/09/16/primer-festival-de-sol/
http://www.vamosaandar.com/2012/09/16/primer-festival-de-sol/
http://zonacero.info/~zonace5/index.php?option=com_content&view=article&id=28822:finalizo-con-exito-i-festival-del-sol-en-playas-de-bocagrande-en-cartagena&catid=172:zona-caribe&Itemid=148
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http://zonacero.info/~zonace5/index.php?option=com_content&view=article&id=28822:finalizo-con-exito-i-festival-del-sol-en-playas-de-bocagrande-en-cartagena&catid=172:zona-caribe&Itemid=148
http://zonacero.info/~zonace5/index.php?option=com_content&view=article&id=28822:finalizo-con-exito-i-festival-del-sol-en-playas-de-bocagrande-en-cartagena&catid=172:zona-caribe&Itemid=148
http://zonacero.info/~zonace5/index.php?option=com_content&view=article&id=28822:finalizo-con-exito-i-festival-del-sol-en-playas-de-bocagrande-en-cartagena&catid=172:zona-caribe&Itemid=148
http://zonacero.info/~zonace5/index.php?option=com_content&view=article&id=28822:finalizo-con-exito-i-festival-del-sol-en-playas-de-bocagrande-en-cartagena&catid=172:zona-caribe&Itemid=148
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Portal Link Nota Fecha 

NOTAS SOLMÁFORO CALI 

El Tiempo.com 

http://www.eltiempo.com/colombia/c
ali/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
12219780.html 

Cali contará con solmáforo en 
el sur 

13/09/2012 

El Tiempo.com 

http://www.eltiempo.com/colombia/c
ali/cali-contara-con-solmaforo-en-el-
sur-_12219780-4 
 

Cali contará con solmáforo en 
el sur 

13/09/2012 

www.cali.gov.co 
http://www.cali.gov.co/dagma/public
aciones.php?id=47882 
 

Instalarán el primer solmáforo 
en Santiago de Cali 

14/09/2012 

90 minutos 
noticiero 

http://www.90minutos.co/content/lan
zan-el-solm%C3%A1foro-
dispositivo-para-medir-nivel-de-
radiaci%C3%B3n?qt-
comments_facebook_and_ajax=1&
qt-_none_=1 
 

Lanzan el solmáforo, 
dispositivo para medir nivel de 
radiación 

14/09/2012 

Papel periódico 

http://papelperiodicojamundi.blogsp
ot.com/2012/09/instalaran-primer-
solmaforo-en-cali.html 
 

Instalarán primer solmáforo en 
Cali 

15/09/2012 

ADN Cali 

http://diarioadn.co/cali/mi-
ciudad/este-domingo-
instalar%C3%A1n-
solm%C3%A1foro-en-cali-1.23207 
 

Este domingo instalarán 
“Solmáforo en Cali” 

15/09/2012 

HSB Noticias.com 

http://www.hsbnoticias.com/vernotici
a.asp?ac=Instalan-el-primer-
olmaforo&WPLACA=13277 
 

Instalan el primer Solmáforo 1709/2012 

El País.com.co 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/
noticias/solmaforo-permitira-medir-
intensidad-rayos-ultravioleta-cali 
 

El 'solmáforo’ permitirá medir 
la intensidad de los Rayos 
Ultravioleta en Cali 

17/09/2012 

www.cali.gov.co 
http://www.cali.gov.co/accesible/noti
cias.php?id=47916 

El Dagma inauguró el primer 
solmáforo: funcionará en la 
estación Universidades del 
MÍO 

17/09/2012 

NOTAS SOLMÁFORO PEREIRA 

La Tarde.com 
http://www.latarde.com/historico/625
36-pereira-tendra-solmaforo.html 
 

Pereira tendrá Solmáforo 26/06/2012 

Eldiario.com.co 
http://www.eldiario.com.co/seccion/
LOCAL/solm-foro-para-
pereira120913.html 

Solmáforo para Pereira 14/09/2012 

Eldiario.com.co 

http://www.eldiario.com.co/seccion/
LOCAL/hoy-pereira-cuenta-con-
sem-foro-solar120915.html 
 

Hoy Pereira cuenta con 
semáforo solar 
 

16/09/2012 

Pereira Virtual.com 
http://www.pereiravirtual.com/web16
/noticias/1086-pereira-ya-cuenta-
con-solm%C3%A1foro.html 

Pereira ya cuenta con 

Solmáforo 

17/09/2012 
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/solmaforo-permitira-medir-intensidad-rayos-ultravioleta-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/solmaforo-permitira-medir-intensidad-rayos-ultravioleta-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/solmaforo-permitira-medir-intensidad-rayos-ultravioleta-cali
http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=47916
http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=47916
http://www.latarde.com/historico/62536-pereira-tendra-solmaforo.html
http://www.latarde.com/historico/62536-pereira-tendra-solmaforo.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/solm-foro-para-pereira120913.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/solm-foro-para-pereira120913.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/solm-foro-para-pereira120913.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/hoy-pereira-cuenta-con-sem-foro-solar120915.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/hoy-pereira-cuenta-con-sem-foro-solar120915.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/hoy-pereira-cuenta-con-sem-foro-solar120915.html
http://www.pereiravirtual.com/web16/noticias/1086-pereira-ya-cuenta-con-solm%C3%A1foro.html
http://www.pereiravirtual.com/web16/noticias/1086-pereira-ya-cuenta-con-solm%C3%A1foro.html
http://www.pereiravirtual.com/web16/noticias/1086-pereira-ya-cuenta-con-solm%C3%A1foro.html
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Eje 21 
http://www.eje21.com.co/risaralda-
secciones-59/59620-pereira-ya-
cuenta-con-solmaforo.html 

Pereira ya cuenta con 

Solmáforo 

 

14/09/2012 

NOTAS SOLMÁFORO MEDELLÍN 

El Mundo.com 

http://www.elmundo.com/portal/notic
ias/territorio/solmaforo_controlara_l
a_radiacion.php 
 

SOLMÁFORO controlará la 
radiación 

18/09/2012 

H13N 

http://www.hora13noticias.tv/2012/0
9/18/solmaforo-semaforo-de-sol-
llegara-a-medellin-a-medir-los-
rayos-uv/ 
 

Semáforo de sol llegará a 
Medellin a medir los rayos UV 

18/09/2012 

Medellinstyle.com 

http://medellinstyle.com/mire-
solmaforo-para-ver-cuanto-sol-
puede-aguantar.htm 
 

Mire el solmáforo para ver 
cuánto Sol puede aguantar 

26/09/2012 

Revista Gobierno 

http://www.revistagobierno.com/port
al/index.php/economisa-y-
negocios/empresas/12907-se-
encendio-el-primer-solmaforo-en-
medellin- 
 

Se encendió el primer 
solmáforo en Medellín 

28/09/2012 

El Mundo.com 

http://www.elmundo.com/portal/vida/
medio_ambiente/desde_hoy_un_sol
maforo_medira_las_radiciaciones_u
v_en_medellin.php 
 

Desde hoy, un "Solmáforo" 
medirá las radiciaciones UV 
en Medellín 

28/09/2012 

ADN Medellín 

http://diarioadn.co/medell%C3%AD
n/mi-ciudad/se-encendi%C3%B3-el-
primer-solm%C3%A1foro-en-
medell%C3%ADn-1.25673 
 

Se encendió el primer 
solmáforo en Medellín 

28/09/2012 

EPM.com.co 
http://www.epm.com.co/site/Portals/
0/Solmaforo2012.pdf 
 

Boletín informativo. Se 
encendió el primer solmáforo 
en Medellín 

28/09/2012 

OctaviogomezPren
sa 

http://octaviogomezprensa.blogspot.
com/2012/09/medio-ambiente-
medellin-ya-tiene.html 
 

Medellín ya tiene su primer 
Solmáforo  

 

29/09/2012 

Medellin Portal 
Educativo 

http://www.medellin.edu.co/sites/Ed
ucativo/infancia/Paginas/aprende-
solmaforo.aspx 
 

Aprende con el "Solmáforo"   29/10/2012 

NOTAS SOLMÁFORO PASTO 

Corponariño.gov.co 
http://corponarino.gov.co/modules/n
ews/article.php?storyid=257 

Instalación de solmáforo para 
medir a los rayos ultravioleta 
en Pasto 

13/09/2012 

Alcaldía de Pasto 

http://www.pasto.gov.co/index.php?
option=com_content&view=article&i
d=4946:se-instalara-solfmaforo-en-
pasto&Itemid=260 
 

Se instalará solfmáforo en 
Pasto 

16/09/2012 

http://www.eje21.com.co/risaralda-secciones-59/59620-pereira-ya-cuenta-con-solmaforo.html
http://www.eje21.com.co/risaralda-secciones-59/59620-pereira-ya-cuenta-con-solmaforo.html
http://www.eje21.com.co/risaralda-secciones-59/59620-pereira-ya-cuenta-con-solmaforo.html
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/solmaforo_controlara_la_radiacion.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/solmaforo_controlara_la_radiacion.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/solmaforo_controlara_la_radiacion.php
http://www.hora13noticias.tv/2012/09/18/solmaforo-semaforo-de-sol-llegara-a-medellin-a-medir-los-rayos-uv/
http://www.hora13noticias.tv/2012/09/18/solmaforo-semaforo-de-sol-llegara-a-medellin-a-medir-los-rayos-uv/
http://www.hora13noticias.tv/2012/09/18/solmaforo-semaforo-de-sol-llegara-a-medellin-a-medir-los-rayos-uv/
http://www.hora13noticias.tv/2012/09/18/solmaforo-semaforo-de-sol-llegara-a-medellin-a-medir-los-rayos-uv/
http://medellinstyle.com/mire-solmaforo-para-ver-cuanto-sol-puede-aguantar.htm
http://medellinstyle.com/mire-solmaforo-para-ver-cuanto-sol-puede-aguantar.htm
http://medellinstyle.com/mire-solmaforo-para-ver-cuanto-sol-puede-aguantar.htm
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/empresas/12907-se-encendio-el-primer-solmaforo-en-medellin-
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/empresas/12907-se-encendio-el-primer-solmaforo-en-medellin-
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/empresas/12907-se-encendio-el-primer-solmaforo-en-medellin-
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/empresas/12907-se-encendio-el-primer-solmaforo-en-medellin-
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/empresas/12907-se-encendio-el-primer-solmaforo-en-medellin-
http://www.elmundo.com/portal/vida/medio_ambiente/desde_hoy_un_solmaforo_medira_las_radiciaciones_uv_en_medellin.php
http://www.elmundo.com/portal/vida/medio_ambiente/desde_hoy_un_solmaforo_medira_las_radiciaciones_uv_en_medellin.php
http://www.elmundo.com/portal/vida/medio_ambiente/desde_hoy_un_solmaforo_medira_las_radiciaciones_uv_en_medellin.php
http://www.elmundo.com/portal/vida/medio_ambiente/desde_hoy_un_solmaforo_medira_las_radiciaciones_uv_en_medellin.php
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/se-encendi%C3%B3-el-primer-solm%C3%A1foro-en-medell%C3%ADn-1.25673
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/se-encendi%C3%B3-el-primer-solm%C3%A1foro-en-medell%C3%ADn-1.25673
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/se-encendi%C3%B3-el-primer-solm%C3%A1foro-en-medell%C3%ADn-1.25673
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/se-encendi%C3%B3-el-primer-solm%C3%A1foro-en-medell%C3%ADn-1.25673
http://www.epm.com.co/site/Portals/0/Solmaforo2012.pdf
http://www.epm.com.co/site/Portals/0/Solmaforo2012.pdf
http://octaviogomezprensa.blogspot.com/2012/09/medio-ambiente-medellin-ya-tiene.html
http://octaviogomezprensa.blogspot.com/2012/09/medio-ambiente-medellin-ya-tiene.html
http://octaviogomezprensa.blogspot.com/2012/09/medio-ambiente-medellin-ya-tiene.html
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/infancia/Paginas/aprende-solmaforo.aspx
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/infancia/Paginas/aprende-solmaforo.aspx
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/infancia/Paginas/aprende-solmaforo.aspx
http://corponarino.gov.co/modules/news/article.php?storyid=257
http://corponarino.gov.co/modules/news/article.php?storyid=257
http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:se-instalara-solfmaforo-en-pasto&Itemid=260
http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:se-instalara-solfmaforo-en-pasto&Itemid=260
http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:se-instalara-solfmaforo-en-pasto&Itemid=260
http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:se-instalara-solfmaforo-en-pasto&Itemid=260
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RCN Noticias 

http://www.canalrcnmsn.com/conten
t/en_pasto_ser%C3%A1_instalado_
el_solm%C3%A1foro_que_permitir
%C3%A1_medir_la_radiaci%C3%B
3n_solar  
 

En Pasto será instalado el 
Solmáforo que permitirá medir 
la radiación solar 

21/09/2012 

Noticias Caracol 
http://www.noticiascaracol.com/salu
d/video-275945-un-solmaforo-
pasto-se-cuentan 

¿Qué es un solmáforo? En 
Pasto se lo cuentan  
 

29/09/2012 

NOTAS SOLMÁFORO BOGOTÁ D.C. 

Portafolio.co 

http://www.portafolio.co/portafolio-
plus/bogota-tendra-semaforo-que-
medira-la-radiacion-tipo-uvb 
 

Bogotá tendrá semáforo que 
medirá la radiación de tipo 
UVB 

14/10/2012 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
Colombia 

http://www.minambiente.gov.co/cont
enido/contenido.aspx?catID=1341&
conID=8550 

Minambiente e IDEAM instalan 
segundo solmáforo en Bogotá 
D.C. 

18/10/2012 

ADN Bogotá 

http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/m
i-ciudad/solm%C3%A1foro-en-
estaci%C3%B3n-h%C3%A9roes-
1.29029 
 

Nuevo medidor de rayos 
solares en estación Héroes 

18/10/2012 

Tu semanario.com 

http://www.tusemanario.com/noticia/
donan-equipo-de-proteccion-solar-
en-bogota_5904 
 

Donan equipo de protección 
solar en Bogotá 

18/10/2012 

PNUD Colombia 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?a
pc=g-f-1--&x=67236 
 

En Bogotá: Segundo 
Solmáforo para medir rayos 
ultravioleta 

19/10/2012 

El Espectador.com 

http://www.elespectador.com/noticia
s/bogota/articulo-376101-llegan-
bogota-los-solmaforos 
 

Llegan a Bogotá los 
solmáforos 

19/10/2012 

Radio Santa FE 

http://www.radiosantafe.com/2012/1
0/19/instalaron-en-los-heroes-el-
segundo-solmaforo-de-bogota/ 
 

Instalaron en los Héroes el 
segundo solmáforo de Bogotá 

19/10/2012 

Notingenio 

http://www.notingenio.com/index.ph
p?option=com_content&view=article
&id=4787:minambiente-e-ideam-
instalan-segundo-solmaforo-en-
bogota-
dc&catid=36:noticias&Itemid=55 

Minambiente e IDEAM instalan 
segundo Solmáforo en Bogotá 
D.C. 

19/10/2012 

LAUD Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas 

http://laud.udistrital.edu.co/noticias/
bogot%C3%A1-cuenta-con-nuevo-
solm%C3%A1foro 

Bogotá cuenta con nuevo 
solmáforo 

20/10/2012 

Blog Ambientalista  
http://dealapr.blogspot.com/2012/10
/instalacion-solmaforo.html 
 

Instalación Solmáforo 21/10/2012 

HSB Noticias.com 
http://www.hsbnoticias.com/vernotici
a.asp?WPLACA=17100 
 

Para protegerse del sol  21/10/2012 

http://www.canalrcnmsn.com/content/en_pasto_ser%C3%A1_instalado_el_solm%C3%A1foro_que_permitir%C3%A1_medir_la_radiaci%C3%B3n_solar
http://www.canalrcnmsn.com/content/en_pasto_ser%C3%A1_instalado_el_solm%C3%A1foro_que_permitir%C3%A1_medir_la_radiaci%C3%B3n_solar
http://www.canalrcnmsn.com/content/en_pasto_ser%C3%A1_instalado_el_solm%C3%A1foro_que_permitir%C3%A1_medir_la_radiaci%C3%B3n_solar
http://www.canalrcnmsn.com/content/en_pasto_ser%C3%A1_instalado_el_solm%C3%A1foro_que_permitir%C3%A1_medir_la_radiaci%C3%B3n_solar
http://www.canalrcnmsn.com/content/en_pasto_ser%C3%A1_instalado_el_solm%C3%A1foro_que_permitir%C3%A1_medir_la_radiaci%C3%B3n_solar
http://www.noticiascaracol.com/salud/video-275945-un-solmaforo-pasto-se-cuentan
http://www.noticiascaracol.com/salud/video-275945-un-solmaforo-pasto-se-cuentan
http://www.noticiascaracol.com/salud/video-275945-un-solmaforo-pasto-se-cuentan
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/bogota-tendra-semaforo-que-medira-la-radiacion-tipo-uvb
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/bogota-tendra-semaforo-que-medira-la-radiacion-tipo-uvb
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/bogota-tendra-semaforo-que-medira-la-radiacion-tipo-uvb
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1341&conID=8550
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1341&conID=8550
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1341&conID=8550
http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/mi-ciudad/solm%C3%A1foro-en-estaci%C3%B3n-h%C3%A9roes-1.29029
http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/mi-ciudad/solm%C3%A1foro-en-estaci%C3%B3n-h%C3%A9roes-1.29029
http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/mi-ciudad/solm%C3%A1foro-en-estaci%C3%B3n-h%C3%A9roes-1.29029
http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/mi-ciudad/solm%C3%A1foro-en-estaci%C3%B3n-h%C3%A9roes-1.29029
http://www.tusemanario.com/noticia/donan-equipo-de-proteccion-solar-en-bogota_5904
http://www.tusemanario.com/noticia/donan-equipo-de-proteccion-solar-en-bogota_5904
http://www.tusemanario.com/noticia/donan-equipo-de-proteccion-solar-en-bogota_5904
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=g-f-1--&x=67236
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=g-f-1--&x=67236
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-376101-llegan-bogota-los-solmaforos
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-376101-llegan-bogota-los-solmaforos
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-376101-llegan-bogota-los-solmaforos
http://www.radiosantafe.com/2012/10/19/instalaron-en-los-heroes-el-segundo-solmaforo-de-bogota/
http://www.radiosantafe.com/2012/10/19/instalaron-en-los-heroes-el-segundo-solmaforo-de-bogota/
http://www.radiosantafe.com/2012/10/19/instalaron-en-los-heroes-el-segundo-solmaforo-de-bogota/
http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:minambiente-e-ideam-instalan-segundo-solmaforo-en-bogota-dc&catid=36:noticias&Itemid=55
http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:minambiente-e-ideam-instalan-segundo-solmaforo-en-bogota-dc&catid=36:noticias&Itemid=55
http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:minambiente-e-ideam-instalan-segundo-solmaforo-en-bogota-dc&catid=36:noticias&Itemid=55
http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:minambiente-e-ideam-instalan-segundo-solmaforo-en-bogota-dc&catid=36:noticias&Itemid=55
http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:minambiente-e-ideam-instalan-segundo-solmaforo-en-bogota-dc&catid=36:noticias&Itemid=55
http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:minambiente-e-ideam-instalan-segundo-solmaforo-en-bogota-dc&catid=36:noticias&Itemid=55
http://laud.udistrital.edu.co/noticias/bogot%C3%A1-cuenta-con-nuevo-solm%C3%A1foro
http://laud.udistrital.edu.co/noticias/bogot%C3%A1-cuenta-con-nuevo-solm%C3%A1foro
http://laud.udistrital.edu.co/noticias/bogot%C3%A1-cuenta-con-nuevo-solm%C3%A1foro
http://dealapr.blogspot.com/2012/10/instalacion-solmaforo.html
http://dealapr.blogspot.com/2012/10/instalacion-solmaforo.html
http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=17100
http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=17100
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El muro del Barrio 

http://elmurodelbarrio.blogspot.com/
2012/10/instalaron-en-la-estacion-
heroes-el.html 
 

Instalaron el segundo 
solmáforo de Bogotá 

22/10/2012 

Revista Ambiental 
Catorce 6 

http://www.catorce6.com/articulo/54
42/segundo-solmaforo-en-bogota/ 
 

Segundo Solmaforo en Bogotá 22/10/2012 

Lo que se oculta. 
Informe 25.com 

http://www.loqueseoculta.informe25.
com/2012/10/colombia-solmaforos-
para-proteger-los.html 
 

(Colombia) Solmáforos para 
proteger a los bogotanos de 
los rayos ultravioleta 

25/10/2012 

Terra.com 

http://noticias.terra.com.co/bogota/b
ogota-estrena-solmaforos-para-
detectar-rayos-
ultravioleta,60ded7cbad39a310Vgn
CLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
 

Bogotá estrena 'solmáforos' 
para detectar rayos ultravioleta 

25/10/2012 

Estrategia y 
Negocios 

http://www.estrategiaynegocios.net/
2012/10/26/solmaforos-para-
proteger-bogota-de-los-rayos-
ultravioleta/ 
 

‘Solmáforos’ para proteger 
Bogotá de los rayos 
ultravioleta 

25/10/2012 

Dinero.com 

http://www.dinero.com/actualidad/ar
ticulo/solmaforos-para-proteger-
bogota-rayos-ultravioleta/162721 
 

‘Solmáforos’ para proteger 
Bogotá de los rayos 
ultravioleta 

25/10/2012 

Qué pasa 

http://www.quepasa.com.ve/index.p
hp?option=com_content&view=articl
e&id=14470:solmaforos-para-
proteger-a-bogotanos-de-rayos-
ultravioleta&catid=42:noticias-
texto&Itemid=56 
 

‘Solmáforos’ para proteger 
Bogotá de los rayos 
ultravioleta 

25/10/2012 

Venezuela al Día 
http://venezuelaaldia.com/tag/solma
foros/ 

Solmáforos para proteger a los 
bogotanos de los rayos 
ultravioleta 

25/10/2012 

El Espectador.com 

http://www.elespectador.com/noticia
s/bogota/articulo-383204-bogota-ya-
llegaron-los-solmaforos-aparatos-
miden-rayos-ultraviol 
 

A Bogotá ya llegaron los 
solmáforos, aparatos que 
miden rayos ultravioleta 

25/10/2012 

Noticias 24.com 

http://www.noticias24.com/fotos/noti
cia/2875/en-infografia-
impresionante-bogota-instala-
nuevos-solmaforos-que-miden-los-
rayos-solares/ 
 

Bogotá instala nuevos 
solmáforos que miden los 
rayos solares 

25/10/2012 

Barrios de Bogotá 

http://www.barriosdebogota.com/bo
gota-cuenta-con-solmaforos-para-
medir-la-
radiacion/#axzz2CEohpQ9q 
 

Bogotá cuenta con solmáforos 
para medir la radiación 

25/10/2012 

www.notclave.com 
http://www.notclave.com/2012/10/so
lmaforos-para-proteger-los-
bogotanos.html 

Solmáforos para proteger a los 
bogotanos de los rayos 
ultravioleta 

25/10/2012 

http://elmurodelbarrio.blogspot.com/2012/10/instalaron-en-la-estacion-heroes-el.html
http://elmurodelbarrio.blogspot.com/2012/10/instalaron-en-la-estacion-heroes-el.html
http://elmurodelbarrio.blogspot.com/2012/10/instalaron-en-la-estacion-heroes-el.html
http://www.catorce6.com/articulo/5442/segundo-solmaforo-en-bogota/
http://www.catorce6.com/articulo/5442/segundo-solmaforo-en-bogota/
http://www.loqueseoculta.informe25.com/2012/10/colombia-solmaforos-para-proteger-los.html
http://www.loqueseoculta.informe25.com/2012/10/colombia-solmaforos-para-proteger-los.html
http://www.loqueseoculta.informe25.com/2012/10/colombia-solmaforos-para-proteger-los.html
http://noticias.terra.com.co/bogota/bogota-estrena-solmaforos-para-detectar-rayos-ultravioleta,60ded7cbad39a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.co/bogota/bogota-estrena-solmaforos-para-detectar-rayos-ultravioleta,60ded7cbad39a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.co/bogota/bogota-estrena-solmaforos-para-detectar-rayos-ultravioleta,60ded7cbad39a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.co/bogota/bogota-estrena-solmaforos-para-detectar-rayos-ultravioleta,60ded7cbad39a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.co/bogota/bogota-estrena-solmaforos-para-detectar-rayos-ultravioleta,60ded7cbad39a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/26/solmaforos-para-proteger-bogota-de-los-rayos-ultravioleta/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/26/solmaforos-para-proteger-bogota-de-los-rayos-ultravioleta/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/26/solmaforos-para-proteger-bogota-de-los-rayos-ultravioleta/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/26/solmaforos-para-proteger-bogota-de-los-rayos-ultravioleta/
http://www.dinero.com/actualidad/articulo/solmaforos-para-proteger-bogota-rayos-ultravioleta/162721
http://www.dinero.com/actualidad/articulo/solmaforos-para-proteger-bogota-rayos-ultravioleta/162721
http://www.dinero.com/actualidad/articulo/solmaforos-para-proteger-bogota-rayos-ultravioleta/162721
http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=14470:solmaforos-para-proteger-a-bogotanos-de-rayos-ultravioleta&catid=42:noticias-texto&Itemid=56
http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=14470:solmaforos-para-proteger-a-bogotanos-de-rayos-ultravioleta&catid=42:noticias-texto&Itemid=56
http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=14470:solmaforos-para-proteger-a-bogotanos-de-rayos-ultravioleta&catid=42:noticias-texto&Itemid=56
http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=14470:solmaforos-para-proteger-a-bogotanos-de-rayos-ultravioleta&catid=42:noticias-texto&Itemid=56
http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=14470:solmaforos-para-proteger-a-bogotanos-de-rayos-ultravioleta&catid=42:noticias-texto&Itemid=56
http://www.quepasa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=14470:solmaforos-para-proteger-a-bogotanos-de-rayos-ultravioleta&catid=42:noticias-texto&Itemid=56
http://venezuelaaldia.com/tag/solmaforos/
http://venezuelaaldia.com/tag/solmaforos/
http://venezuelaaldia.com/2012/10/solmaforos-para-proteger-a-los-bogotanos-de-los-rayos-ultravioleta/
http://venezuelaaldia.com/2012/10/solmaforos-para-proteger-a-los-bogotanos-de-los-rayos-ultravioleta/
http://venezuelaaldia.com/2012/10/solmaforos-para-proteger-a-los-bogotanos-de-los-rayos-ultravioleta/
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-383204-bogota-ya-llegaron-los-solmaforos-aparatos-miden-rayos-ultraviol
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-383204-bogota-ya-llegaron-los-solmaforos-aparatos-miden-rayos-ultraviol
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-383204-bogota-ya-llegaron-los-solmaforos-aparatos-miden-rayos-ultraviol
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-383204-bogota-ya-llegaron-los-solmaforos-aparatos-miden-rayos-ultraviol
http://www.noticias24.com/fotos/noticia/2875/en-infografia-impresionante-bogota-instala-nuevos-solmaforos-que-miden-los-rayos-solares/
http://www.noticias24.com/fotos/noticia/2875/en-infografia-impresionante-bogota-instala-nuevos-solmaforos-que-miden-los-rayos-solares/
http://www.noticias24.com/fotos/noticia/2875/en-infografia-impresionante-bogota-instala-nuevos-solmaforos-que-miden-los-rayos-solares/
http://www.noticias24.com/fotos/noticia/2875/en-infografia-impresionante-bogota-instala-nuevos-solmaforos-que-miden-los-rayos-solares/
http://www.noticias24.com/fotos/noticia/2875/en-infografia-impresionante-bogota-instala-nuevos-solmaforos-que-miden-los-rayos-solares/
http://www.barriosdebogota.com/bogota-cuenta-con-solmaforos-para-medir-la-radiacion/#axzz2CEohpQ9q
http://www.barriosdebogota.com/bogota-cuenta-con-solmaforos-para-medir-la-radiacion/#axzz2CEohpQ9q
http://www.barriosdebogota.com/bogota-cuenta-con-solmaforos-para-medir-la-radiacion/#axzz2CEohpQ9q
http://www.barriosdebogota.com/bogota-cuenta-con-solmaforos-para-medir-la-radiacion/#axzz2CEohpQ9q
http://www.notclave.com/2012/10/solmaforos-para-proteger-los-bogotanos.html
http://www.notclave.com/2012/10/solmaforos-para-proteger-los-bogotanos.html
http://www.notclave.com/2012/10/solmaforos-para-proteger-los-bogotanos.html
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Portal Link Nota Fecha 

NTN 24 http://www.ntn24.com/node/67038 
'Solmáforos' en Bogotá para 
proteger a los ciudadanos de 
los rayos ultravioleta  

25/10/2012 

Red de Desarrollo 
Sostenible de 
Colombia 

http://www.rds.org.co/oficina.htm?x
=1068925 

Minambiente e Ideam Instalan 
Segundo Solmáforo En 
Bogotá D.C. 

25/10/2012 

Salonpro.com 

http://www.salonpro.com.co/news/3
54/71/Solmaforos-en-Bogota-
promueven-el-cuidado-de-la-
piel.htm 
 

Solmáforos en Bogotá 
promueven el cuidado de la 
piel 
 

26/10/2012 

El Sol de Santa 
Cruz 

http://www.elsol.com.bo/index.php?
c=&articulo=Inventan-los-
solmaforos-contra-el-
sol&cat=368&pla=3&id_articulo=47
490 

Inventan los solmáforos contra 
el sol 

27/10/2012 

El nuevo siglo.co 

http://www.elnuevosiglo.com.co/arti
culos/10-2012-
inauguraci%C3%B3n-de-
solm%C3%A1foro.html 
 

Inauguración de Solmáforo 31/10/2012 

Noticias + verde 

http://noticias.masverdedigital.com/
2012/colombia-instalan-solmaforos-
en-bogota-para-detectar-rayos-
ultravioleta/ 
 

Colombia: Instalan solmáforos 
en Bogotá para detectar rayos 
ultravioleta 

06/11/2012 
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5. CONCLUSIONES  

En Colombia, para el año 2012, la celebración del Día Internacional de la Preservación de 

la Capa de Ozono y el Aniversario No. 25 de la firma del Protocolo de Montreal tuvo como 

eje central una campaña nacional para difundir información concerniente a la problemática 

del agotamiento de la Capa de Ozono y el índice UV (IUV), con lo cual se logró la 

sensibilización de más de 5000 personas en todo el territorio nacional, sobre los riegos de 

la prologada exposición a la radiación ultravioleta sobre la salud humana y la importancia 

de tomar medidas de protección y prevención.  

La campaña fue liderada por la Unidad Técnica Ozono (UTO) del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) y logró involucrar al Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) como entidad encargada de las mediciones de la columna 

de ozono y los niveles de radiación UV en el país, Alcaldías y Autoridades Ambientales 

Locales, la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica 

(ASOCOLDERMA), Cajas de Compensación Familiar y algunas empresas privadas del 

sector de protectores solares, entidades que contribuyeron a las jornadas de 

sensibilización desarrolladas, así como a la instalación de los solmáforos.  

Se destaca la instalación de la Red Nacional de Solmáforos, la cual contará con siete (7)  

solmáforos en las ciudades de Bogotá D.C., Cartagena, Cali, Medellín, Pereira y Pasto. 

Seis (6) de estos solmáforos contarán a partir del año 2013 con un sistema de transmisión 

de los datos de radiación UV e índice de radiación UV  a la sede del IDEAM en Bogotá 

D.C, entidad que se encargará de la publicación de los datos a través de la web. 

 Asimismo, se destaca el gran el cubrimiento de la celebración por parte de los medios de 

comunicación (prensa, radio, TV e internet) a nivel local y nacional, principalmente con la 

difusión de la instalación de la Red Nacional de Solmáforos, y especialmente el 

cubrimiento en notas publicadas en más de noventa (90) portales de internet, 

contribuyendo de esta manera a la sensibilización de toda la población Colombiana sobre 

la protección de la Capa de Ozono, la eliminación del consumo de las Sustancias 

Agotadoras de Ozono y la protección frente a la exposición a la radiación ultravioleta.  
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Anexo 1.  

 

UNIDAD TÉCNICA OZONO 

SIMPOSIOS SALUD Y AMBIENTE -  2012 

“La radiación UV, un peligro invisible” 

 

1. Objetivo:  
Informar sobre la problemática ambiental relacionada con el agotamiento de la capa de 

ozono, la radiación ultravioleta en Colombia  y los problemas generados en la salud 

humana a causa de la sobreexposición a la radiación ultravioleta. 

 

2. Entidades participantes: 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Unidad Técnica Ozono (UTO) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 
• ANDI - Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo  
• IDEAM  
• Universidad Tecnológica de Pereira  
• Dermatólogos y Oftalmólogos invitados 

  

3. Antecedentes: 
En el marco de la Celebración del Día Internacional de Preservación de la Capa de 

Ozono, 16 de septiembre, durante los años 2008 y 2009 se realizaron, en conjunto con 

varias entidades nacionales y distritales, las versiones I y II de un simposio de carácter 

académico-institucional sobre salud y ambiente, denominados  “La piel que nos protege: 

efectos de la exposición a la Radiación UV” y  “Atmósfera: Ese océano de aire en que 

vivimos”, respectivamente.  

El propósito de estos simposios fue exponer, analizar y reflexionar sobre la problemática 

ambiental relacionada con el agotamiento de la Capa de Ozono y la incidencia de 

alteraciones en la piel humana a causa de la sobreexposición de la población a la 

radiación ultravioleta en Colombia. Los simposios se dirigieron a profesionales de la salud 

y el ambiente: médicos generales, ingenieros ambientales, funcionarios públicos de 

entidades relacionadas, estudiantes de último semestre de medicina, entre otros.  

Asimismo, como parte de la agenda, el primer Simposio realizado en el año 2008 contó 

con una muestra comercial en la cual los laboratorios especializados brindaron a los 
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participantes toda la información de sus diferentes productos para el cuidado y protección 

de la piel frente a la radiación ultravioleta.  

 
4. Simposios año 2012:   
Teniendo en cuenta que la función principal de la capa de ozono es servir de escudo para 

absorber los rayos ultravioleta (UV) del sol, especialmente los ultravioleta B (UV-B), los 

cuales han sido relacionados con efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud 

de los seres humanos, entre ellos lesiones en los ojo humanos y en la piel, durante el año 

2012 la Unidad Técnica Ozono del MADS, con el acompañamiento del PNUD y el IDEAM, 

realizó una campaña nacional para difundir información concerniente a la problemática del 

agotamiento de la capa de ozono y el índice UV (IUV) en Colombia. 

En el marco de esta campaña y de la celebración del Día Internacional de la Preservación 

de la Capa de Ozono, se desarrollaron tres (3) Simposios denominados “La radiación UV, 

un peligro invisible” 

Ciudades en las cuales se realizaron los Simposios: 

 Bogotá D.C.: 24 de agosto. 
 Cartagena de Indias: 14 de septiembre. 
 Pereira: 28 de septiembre 
 

Los temas tratados en los Simposios fueron: 

 Capa de Ozono e implementación del Protocolo de Montreal en Colombia. 
 Radiación ultravioleta (UV) e índice de radiación ultravioleta (IUV) 
 Monitoreo de Ozono y Radiación UV en Colombia 
 Enfermedades en la piel y los ojos humanos a causa de la exposición a la 

radiación solar. 
 

5. Público objetivo: Público general  
 

6. Resultados esperados: 
Presentar  a los asistentes información que permita analizar y reflexionar  sobre la 

problemática ambiental relacionada con el agotamiento de la capa de ozono y la 

incidencia de alteraciones en la piel humana a causa de la sobreexposición de la 

población a la radiación ultravioleta en Colombia. 
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ANEXO 2.  

 

INSTALACIÓN DE LA RED NACIONAL DE SOLMAFOROS 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN  
 

Desde el año 1992 Colombia es parte del Protocolo de Montreal, el tratado internacional 

ambiental más exitoso hasta el momento,  con el cual las naciones han buscado eliminar 

el consumo de las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. La implementación de los 

compromisos establecidos en este Protocolo, se realiza a través de la Unidad Técnica 

Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Teniendo en cuenta que la función principal de la capa de ozono es servir de escudo para 

absorber los rayos ultravioleta (UV) del sol, especialmente los ultravioleta B (UV-B), los 

cuales han sido relacionados con efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud 

de los seres humanos, entre ellos lesiones en los ojos y  la piel humanos, durante el año 

2012 la Unidad Técnica Ozono del MADS, con el acompañamiento del PNUD y el IDEAM, 

decidió realizar una campaña nacional para difundir información concerniente a la 

problemática del agotamiento de la capa de ozono y el índice UV (IUV) en Colombia.  

El IUV es un indicador que asocia la intensidad de la radiación solar ultravioleta (UV-B) 

incidente con posibles daños en la piel humana y es una medida de orientación dirigida a 

promover una exposición saludable al sol, ya que ésta es necesaria para diversos 

procesos biológicos del organismo humano. Este indicador se mide en una escala del 1 al 

11+ y alcanza los niveles más altos alrededor del medio día, lo que implica que existe 

mayor probabilidad de lesiones en la piel y los ojos.  

La cantidad de radiación solar UV que llega a la superficie de la tierra en un lugar 

determinado depende de la posición del sol, la cantidad de ozono estratosférico (capa de 

ozono), las condiciones meteorológicas, la proximidad al Ecuador (donde la radiación es 

mayor) y la contaminación en el lugar. La intensidad de la radiación también depende de 

la altura sobre el nivel del mar, es decir, a mayor altitud, menor protección, pues la 

atmósfera es menos densa. La radiación solar UV alcanza los niveles más altos en las 

horas cercanas al medio día. 
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Aunque en Colombia no tenemos problema de agujero de la capa de ozono, los niveles 

de ozono en Colombia son habitualmente bajos, con niveles mínimos del orden de 230 

unidades Dobson (UD) en enero y niveles máximos de 280 UD en agosto. (Se considera 

que existe agujero de la capa de ozono cuando los niveles de ozono se encuentran por 

debajo de las 220 UD).  

Como inicio de la campaña, durante la III Feria Internacional del Medio Ambiente – FIMA, 

la Unidad Técnica Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 

colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y con el 

acompañamiento del IDEAM, realizó la instalación e inauguración del primer “Solmáforo” 

en Colombia. 

Teniendo en cuenta el éxito alcanzado con el primer “Solmáforo” instalado en Bogotá 

D.C., para el desarrollo de la campaña, durante el mes de septiembre, se instalaron seis 

(6) solmáforos más en diferentes ciudades del país, en el marco de las actividades de 

celebración del “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS SOLMÁFOROS 
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El Solmáforo mide la radiación del tipo UV-B, mediante sensores ópticos y entrega el 

índice UV mediante el uso del código internacional de colores definido por la Organización 

Mundial de la Salud,  la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Internacional de Protección contra 

la Radiación no Ionizante. 

De acuerdo al código de colores, cuando el solmáforo está en verde el riesgo de 

exposición al sol para la salud humana es bajo, cuando se encuentra en amarillo el riesgo 

es moderado, el color naranja indica un riesgo alto y la necesidad de usar elementos de 

protección, como protector solar, gafas y sombrero. Los colores rojo y morado indican una 

alta radiación UV y un alto riesgo para la salud cuando las personas se exponen por un 

periodo prolongado al sol, por lo que se recomienda mantenerse a la sombra.  

 

 Especificaciones técnicas: 
 

 Medición: Índice Ultravioleta, definido de acuerdo a la sugerencia de la OMS. 
Publicación No. ISBN 92 4 359007 3 (NLM clasificación: QT 162.U4). 

 Salida con luz de color de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

COLOR ÍNDICE UV 

Verde 0 – 2,5 

Amarillo 2,5 – 5, 5 

Naranja 5,5 – 7,5 

Rojo 7,5 – 10,5 

Morado > 10,5 

 

 Detector: semiconductor con banda de medición angosta: UV-B, entre 280  - 390 
nm. 

 Rango de medición. Índice: 0,5 (1,38 μW/cm2)  - 20 (55,6 μW/cm2) 
 Domo de teflón para integración de radiación difusa y directa. 
 Cabezal: duraluminio (Largo: 56 cm., Ancho: 26 cm., Alto: 22 cm.) 
 Alimentación de energía: panel solar (incluye batería y controlador de carga). 
 Registro inalámbrico de datos vía modem GPRS 
 Calibración realizada por la Universidad de Santiago para cada equipo, según 

estándares de la OMS. Calibración válida por 1 año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Internacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_la_Radiaci%C3%B3n_no_Ionizante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Internacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_la_Radiaci%C3%B3n_no_Ionizante&action=edit&redlink=1
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 Base: 
 

El solmáforo se instala sobre una columna metálica con acabado en pintura electrostática 

(Alto= 2,4m, Largo= 0,54m, Ancho=0,15m), fijada a una base de concreto de 3000 psi a 

través de una platina y pernos de anclaje. La base debe ser en concreto  , de 82,5x40cm 

x15 cm de profundidad,  sobre la cual se clava la platina que tiene 6 pelos de anclaje 

hacia abajo, esta tiene también 2 pernos roscados hacia arriba, que encajan en la platina 

de la base de la columna y se aseguran con tuercas desde adentro de la misma. 

Asimismo, se instalará un panel solar para la alimentación de energía al solmáforo, por  lo 

que no requiere conexión a la red eléctrica.  

 

Esquema de instalación del Solmáforo 
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3. RED DE SOLMÁFOROS 
 

La Red Nacional de Solmáforos contará en total con siete (7) Solmáforos instalados en: 

1. Bogotá D.C. - Corferias 

2. Bogotá D.C. – Estación Héroes de TransMilenio 

3. Cali – Estación Universidades de MetroCali 

4. Cartagena – Muelle Turístico “La Bodeguita” 

5. Pereira – Plaza Cívica Ciudad Victoria 

6. Medellín  - Parque de los Pies Descalzos 

7. Pasto – CAI Morasurco 

 

Estos solmáforos, con excepción del  instalado en Corferias, Bogotá, contarán  a partir del 

2013 con un sistema de transmisión de los datos de radiación UV e índice de radiación 

UV  a la sede del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 

en Bogotá D.C, entidad que se encargará de la publicación de los datos a través de la 

web.  

Todos los solmáforos, instalados en el país, incluyendo el equipo donado por Scandinavia 

Pharma, serán entregados en propiedad al IDEAM, entidad que realizará la recolección y 

manejo de los datos de radiación UV y se encargará de la calibración del sensor 

anualmente.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el lugar de la instalación se hace necesario contar con 

vigilancia permanente para evitar el robo y/o daño de los diferentes componentes del 

solmáforo, así como  el  mantenimiento del equipo, el cual consiste en limpiar el polvo del 

cabezal con un paño húmedo cada dos semanas o cada un mes, dependiendo de la 

limpieza de la atmósfera. Para lo anterior, se contará con alianzas entre el IDEAM y las 

diferentes instituciones involucradas en cada ciudad.  
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                   SOLMÁFORO CARTAGENA DE INDIAS                      SOLMÁFORO BOGOTÁ D.C. 

                    MUELLE TURÍSTICO “LA BODEGUITA”                                  CORFERIAS 

 

SOLMÁFORO BOGOTÁ D.C. – ESTACIÓN HÉROES TRANSMILENIO 
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SOLMÁFORO PEREIRA – PLAZA CÍVICA CIUDAD VICTORIA 

 

SOLMÁFORO PASTO – CAI MORASURCO 
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INSTALACIÓN SOLMÁFORO MEDELLÍN – PARQUE DE LOS PIES DESCALZOS 

 

SOLMÁFORO CALI – ESTACIÓN “UNIVERSIDADES” SISTEMA DE TRANSPORTE MIO 
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ANEXO 3 

 

MUESTRA DE MATERIAL IMPRESO 
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ANEXO 4 

 

MUESTRA DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 
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