
Experiencia UIS en el control del consumo – 

comercialización de SPA, bebidas 

alcohólicas y juegos de azar y espacio 

público libre de ventas ambulantes. 

DIVISIÓN PLANTA FÍSICA 



TEMAS A TRATAR 

 Histórico de novedades de seguridad 
en la UIS. 

 Consumo - expendio de sustancias 
psicoactivas, consumo de licor y 
juegos de azar. 

 Programas para el desarrollo integral 

 Ventas ambulantes y estacionarias 

 Controles de seguridad 



Desordenes Públicos 

AÑO 2007 



2008 



2009   2010 



2011 



Comportamiento de novedades de 

seguridad 



Comportamiento de novedades de 

seguridad 





CONSUMO - EXPENDIO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS Y LICOR Y JUEGOS DE 

AZAR  

• La UIS era considerada la “OLLA MATER” de la 
ciudad. Era el lugar perfecto para el consumo y 
el expendio, ya que no existía control policial ni 
restricciones a éstas actividades. 

 

• Era el sitio de acopio de bandas delincuenciales 
de la ciudad. 

 

• Existía un empoderamiento de espacios. Unión 
de las bandas con los estudiantes que promovían 
las manifestaciones. 

 

• En situación de “Tropel” las bandas participaban, 
y realizaban robos y daños a las instalaciones. 

 
Los altos índices de consumo correspondían a 

la gran cantidad de OFERTA  de sustancias 

psicoactivas dentro del Campus Universitario 



Acuerda: 
 

• Art. 1. “No está permitida la venta, distribución y 
comercialización en cualquiera de sus formas, de 
cigarrillos y otros derivados del tabaco en las 
instalaciones de la Universidad”. 

 

• Art. 2. “No está permitida la venta, distribución y 
comercialización… y el consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales en las instalaciones de la 
Universidad”. 

        

 Estudiante que dentro de las instalaciones de la 
Universidad sea encontrado consumiendo 
sustancias psicoactivas ilegales, podrá participar en 
el programa SER-UIS, en caso de reincidir, la 
Universidad ofrecerá … la posibilidad de acceder a 
los servicios médicos, psiquiátricos, psicológicos…” 

 

 

ACUERDO 066 DEL CONSEJO 

SUPERIOR  



• Art. 6. “El incumplimiento de las disposiciones establecidas 
en los Artículos 1, 2 y 3 … en lo referente a la venta, 
distribución y comercialización de cigarrillos, derivados del 
tabaco, sustancias psicoactivas ilegales y la oferta, difusión y 
práctica de todos los juegos de azar, constituirá falta grave y 
dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias y 
legales…” 

ACUERDA… 



Procedimiento de abordaje a 

estudiantes que consumen SPA 

y Licor 

• Desde Bienestar 

universitario 

• Desde la División Planta 

Física. 

• Abordaje a estudiantes por 

parte del supervisor de 

sustancias psicoactivas. 

• Socialización del acuerdo 066 

del Consejo Superior 

• Exige la prohibición del 

consumo en el Campus 



Prevención Universal y Selectiva del Consumo de Sustancias Psicoactivas en la UIS. 

Programa SER-UIS y UIS LIBRE DE DROGAS 

 

 • Promoción de la Salud y 
Prevención del consumo. 
Estrategias comunicativas: 

• Instalación de punto 
informativo en las escuelas 

• Stands 

• Estrategias educativas: 
•Conferencias públicas 

• Los folletos divulgativos  

• Simposio “Adicción de drogas” 

Prevención 
Universal 

• Reducción del Riesgo. 
Reconocer, estimar e 
intervenir tempranamente 
a los estudiantes  
consumidores  de SPA que 
no  han desarrollado un 
consumo problemático o 
dependiente,  
disminuyendo con esto el 
riesgo de deserción de la 
universidad. 

Prevención 
Selectiva 

• Tratamiento 

• C. A. D : Centro de Atención 
Ambulatoria en 
Drogadicción. 

• Hospitalización psiquiátrica 

• Sesiones terapéuticas 
familiares e individuales.  

 

Prevención 
Indicada 

DESDE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 





DESDE LA DIVISIÓN PLANTA 

FÍSICA 

Procedimiento de abordaje 

 

1. Identificación y abordaje del estudiante 

por parte del supervisor de sustancias 

psicoactivas 

2. Socialización y entrega del acuerdo 

N.0.66 

3. Proceder a no permitir el consumo 

4. El supervisor realiza informe del 

número de personas que ha encontrado 

consumiendo SPA, licor y practicando 

juegos de azar. 

5. El reporte se envía a Bienestar 

Universitario, Rectoría, División Planta 

Física y se realiza seguimiento. 
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El grafico no quiere decir que el consumo 
ha aumentado, en cambio muestra la 
eficiencia de los controles de supervisión y 
atención a los estudiantes que consumen 
SPA. Actualmente mayor número de 
estudiantes conocen y acatan el Acuerdo.  



Ventas Temporales 

Estacionarias y Ventas 

Ambulantes 



ACUERDO 035 DEL 

CONSEJO SUPERIOR  
“…La universidad debe 
restringir actividades de 
economía informal, como 
ventas estacionarias y 
ambulantes… por no ser 
compatibles con la misión 
institucional y por el 
impacto que generan en la 
seguridad, conservación y 
mantenimiento de las 
instalaciones y la 
perturbación que puedan 
causar a las actividades 
académicas, administrativas 
y a la libre circulación.” 



Acuerda:“Art. 1. Prohíbase la ocupación permanente o transitoria de la 
planta física de las sedes de la Universidad, para el ejercicio de actividades 
de economía informal, tales como: ventas ambulantes y estacionarias, por 
personas ajenas a la universidad”. 

 

“Art. 2. Los miembros activos de la comunidad universitaria… podrán 
organizar actividades esporádicas de ocupación transitoria de la planta 
física, para promover, divulgar u ofrecer sus bienes y servicios a la 
comunidad universitaria, previa autorización del Jefe de la División de 
Planta Física y del responsable… de la U.A.A…” 

 

“Art. 3. Las actividades que se autoricen deberán ser compatibles con la 
misión de la Universidad…” 

 

“Art. 5. Para efectos disciplinarios, constituye omisión de los deberes o 
violación de las prohibiciones, por parte de estudiantes, profesores, 
personal administrativo y trabajadores oficiales… realizar, promover, 
permitir o facilitar por cualquier medio… actividades de economía informal 
en violación a las políticas prescritas en este Acuerdo…” 

ACUERDO 035 DEL 

CONSEJO SUPERIOR  



• Manual de vigilancia • Procedimiento de 

abordaje 
1. Se identifica y aborda al estudiante 

que realiza ventas ambulantes 

2. se le pregunta el motivo por el cual 

realiza las ventas y se le informa que 

está prohibido según Acuerdo N. 035 

3. Cuando el estudiante justifica su 

actuar por falta de ingresos, se 

direcciona a la División de Bienestar 

Universitario 

4. Se le realiza un estudio 

socioeconómico 

5. Si es verdad su situación, se le asigna 

cupo de alimentos, auxiliaturas, 

subsidios, entre otros programas. 
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Resolución Nº 2065 

Ventas Temporales Estacionarias y Ventas 

Ambulantes 

 

…“El personal de seguridad debe reportar 

al Supervisor de Turno el establecimiento 

de ventas ambulantes y estacionarias 

dentro de los espacios y aceras 

perimetrales de la Universidad, con el fin 

de dar aviso a las autoridades 

competentes para que se encarguen de 

esta situación” 



IMPORTANTE RESALTAR 

El control de Acceso peatonal y vehicular implementado en 
la Universidad, ha permitido mayor supervisión de las 
personas ajenas a la Comunidad Universitaria que ingresan 
por motivos exclusivos a las ventas de SPA, licor, y a realizar 
hurtos y daños a la Planta Fisica. 



• ACTUALES 

• Control de ingreso 
peatonal y vehicular 

• Solicitud de carné  

• Entrega y recibo de ticket 
vehicular 

• Puesta en 
funcionamiento de 
talanqueras en porterías 
y parqueaderos. 

• Instalación de cámaras 
de seguridad 

 

CONTROLES DE 

SEGURIDAD 



• futuros 

Suministro,  instalación,  
configuración y  puesta en 

marcha de lectores 
biométricos para el acceso de 
visitantes, así como molinetes 
y talanqueras en las porterías 

del Campus Principal y tres 
entradas o puntos de control 

en la Facultad de Salud. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

DIVISIÓN PLANTA FÍSICA 


